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SEÑORA: 

^ $£. M. M de- QJ: <J6. 

Pascua! Madoz. 

INTENDENCIA GENERAL DE LA REAL CASA Y PATEiMOSíO.—Enterada S. M. de la solicitud de V. S. de io de noviembre 
último, manifestando su deseo de dedicarla el DICCIONARIO GEOGRAFÍCO-ESTADISTICO-HISTORÍCO que V. S. dirije , teniendo 
en consideración los grandes beneficios que debe reportar á ia nación una obra con que la ilustración y laboriosidad 
de V. S . , se propone estender en ella este género de conocimientos tan útiles y necesarios, y deseando al propio tiempo 
darle una prueba de io satisfactorios que le'son sus trabajos, se ha servido admitir con el mayor agrado y benevolencia 
la'oferta de V. S-, y mandar que por ella se le den en su Real nombre las mas espresivas gracias.—Lo digo á V . S. para 
su inteligencia y satisfacción.—Dios guarde á Y. S. muchos años. , 

Palacio 4 de diciembre de 1843.—Francisco Agustín Silvela.—Sr. D. Pascual Madoz. 

(*} Con solo examinarla fecha de estos dos áoeumentos , se puede conocer que circunstancias independientes ds mi voluntad, han 
impedido hasta el dia la publicación de mi DICCIONARIO. 
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PROLOGO. 

Etrefellere sine pertinacia, et refelli síne 
iracundia parad sumus. 

(Cicerón, Tuscul. lib. 2.° cap. U-) 

Ocupado en los años 1833, 34 y parte del 35 en redactar el Diccionario geográfico universal que se pu
blicaba en Barcelona , hube de conocer-, por las noticias que remitían los pocos, pero ilustrados correspon
sales que aquella empresa tenia en algunos puntos de España, que era indispensable publicar un Diccio
nario Español, siguiendo los adelantos déla época, y dando á la parte estadística toda la importancia que 
esta ciencia reclama en los tiempos modernos. Alentábame para emprender este, trabajo la corresponden
cia de varios amigos ; pero al propio tiempo, me retraía del proyecto la consideración importante de las 
graves dificultades coa que otros escritores hahian tropezado al redactar obras de esta misma naturaleza. 
Al leer el Diccionario que en 1786 publicara el coronel Alcedo; al estudiar la obra de Ecbard, escrita en in
glés y traducida del francés en 1793 por Montpaláu; al examinar con toda detención , con la detención que 
reclama un trabajo de tanto mérito, la manifestación franca que hizo la Academia de la Historia en su 
introducción al Diccionario geográfico é histórico de España, en su sección primera, y desgraciadamente 
última, sobre el reino de Navarra , señorío de Vizcaya y provincias de Álava y Guipúzcoa ; al observar 
los obstáculos que encontró D. Sebastian Miñano, aun para dar su obra con los defectos que contiene; 
hube de vacilar, lo confieso, porque no podia comparar mis fuerzas con las de aquellos ilustres escrito
res, ni menos creer por un sol© momento, que, habiendo abandonado la Academia delaHistoria, com
puesta de hombres ilustrados y laboriosos, su primitivo pensamiento de publicar un Diccionario geográfi-. 
co-histórico de España, euya necesidad y utilidad reconocía, confesando paladinamente , que desistia de 
su proyecto por las muchas dificultades casi insuperables que se oponían á tan útil empresa , pudiera yo 
dominar tantos inconvenientes , reunir los elementos necesarios, y publicar en su dia un trabajo de esta 
especie. El pensamiento, sin embargo, estaba concebido, y adoptada también la resolución de realizarlo á 
despecho de todo género de contratiempos. Pero sea por la naturaleza de la obra , sea por las circuns
tancias fatales en que la emprendiera, á saber, cuando principiaba la guerra civil, que por espacio de 
seis años ha devastado nuestro suelo, cada dia. hallaba mas dificultades y me persuadía de la verdad 
que el Miñano había sentado en su prólogo al decir: que se necesita mas fuerza para continuar una em
presa útil que para emprenderla. Masleia yo una y otra vez los trabajos de la Academia de la Historiad-
una y otra vez también reconocía el importante servicio que había prestado aquella corporación, descri
biendo cuatro provincias, que serán siempre tanto mas apreciadas, cuanto sean mas bien conocidas. Pero 
examinaba una y otra vez la obra de Miñano, y aunque o'bservaba alguna ligereza ai redactarlos artículos, 
resultado natural de la precipitación con que se habia escrito, no podia menos de reconocer, que tam
bién este escritor habia contraído un mérito señalado, haciendo una publicación, en laque, con mayor 
ó menor exactitud , estuvieran descritos los puntos mas importantes del territorio castellano. Iva se crea 
por esto que yo me declaro apologista de la obra de Miñano : tiene su Diccionario grandes defectos, como 
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rrrindes serán los eme ten-a el mío: hago, sí, justicia al hombre que acometió tan colosal empresa, 
toasendaodo e f eaminoá otrís quemas aullante'pudieran perfeccionar su trabajo Minano^udohaber m-
currido en muchos menos errores, si hubiera examinado y comparado las noticias que reun a y no hu
biese confiado tanto en las personas que las remitían, puesto que generalmente las había pedido a ciuda
danos de cuva ilustración ni podía, ni debía estar seguro. , m o r l . ,„ .„.„ 

Pero como mi carácter distintivo es la constancia, y como mi decisión crece siempre , a medida que 
se aumentan ías dificultades , no abandoné el trabajo una vez emprendido; y lejos de eso , a eos a de 
toda ciase de sacrificios, procuré reunir los materiales necesarios, metodizar la marcha, y redactar los 
artículos bajo un sistema adoptado desde un principio. , , , , » , . ( i o ].,c ] n s 

Mi primer cuidado fué reunir las obras necesarias para esta clase de trabajos , entresacar de ellas os 
datos convenientes, estudiar en las mismas las cuestiones mas importantes. 1 hago esta solemne decla
ración porque en mi juicio, «es vergüenza noble y agradable (PliníoJ confesar el beneficio recibido, nom
brando aquellos de cu vas luces nos hubiésemos aprovechado.» Al terminar este prólogo pondré un cata
logo de las obras que he consultado para los datos de geografía, de estadística y de historia. 

Desde un principio pude conocer que en esta clase de oirás mas que en otra alguna, se necesita mé
todo , investigación, examen, crítica vcomprobación: sin abandonar, pues, un solo instante este pensa
miento, he revisado una multitud de libros antiguos y modernos, nacionales y estrangeros; he recorrido 
los archivos generales del Estado y de no pocos particulares; he visitado las bibliotecas pubncas y las 
oficinas del Gobierno, tomando notas de cuantas noticias pudieran ser útiles para la perfección de mi 
trabajo, y copiando crecido número de documentos olvidados,(á pesar de su importancia) tal vez desde 
el dia siguiente en que fueron estendidos. 

Y no se crea que las obras consultadas, los espedientes examinados, los documentos copiados, a 
pesar de los datos v noticias que contenían, me proporcionaban los materiales que yo necesitaba para 
llevar adelante mi pensamiento. El tiempo que había transcurrido desde su publicación, había hecho 
perder la importancia de la mayor parte de estos trabajos: ios datos estadísticos, útiles en otra época, 
exactos si se quiere, servían muy poco en el tiempo en que esta obrase trabajaba: las vicisitudes, por
que ha pasado España, habían cambiado completamente el aspecto de puntos importantes de nuestra 
nación. En vano se buscarías hoy muchas, muy ricas y populosas ciudades y villas descritas con tino 
y maestría por los geógrafos de otros siglos: gran número de pueblos han desaparecido, sin que nide 
su importancia , ni de su riqueza , ni de su inmenso gentío , quede en el dia otra cosa qse algunos pe-
queñosy separados caseríos, montones de ruinas y escombros, que ostentan la sana ele los enemigos 
eslraños , ó la ciega locura de los mismos españoles , mientras que á pocas leguas ó tal vez á su misma 
inmediación se descubren otros lugares, otras villas, otras ciudades nacientes, hace poco desconocidas, 
y que desde luego sobrepujan en^riqueza y en población á los vecinos pueblos que ea las guerras 
desaparecieron. En vano se buscarían igualmente machos de aquellos montes cubiertos de bosques, po
blados de robustos pinos , hayas, encinas, y otras varias especies de árboles; montes que criaban ma
deras útiles para la construcción, y que alimentaban nuestra marina, cuando eramos con justicia con
siderados como la principal potencia marítima europea, y cuando nuestra resolución, nuestro valor y 
nuestro desprendimiento nos daban derecho á la posesión esclusiva de todos los mares del mundo por 
nosotros descubierto. Las continuas, rápidas, y en largas épocas no interrumpidas guerras; la miseria 
de los pueblos, consecuencia natural de tantos desastres, asolaron en gran parte aquellos elementos de 
riqueza pública, y en su lugar, solo se encuentran hoy cerros pelados, cubiertos cuando mas de ar
bustos sin importancia y sin valor, que solo sirven para recordarla riqueza que ha desaparecido de 
aquellos puntos. 

La España de 1845 no es, está muy lejos de ser, la España del siglo XV1ÍI, la España de la guerra 
déla Independencia, la España anterior á las reformas hechas por lá revolución. Terrenos, cultivados 
antes, se han visto después abandonados por causas de todos conocidas; pero de todos tal vez no de
bidamente apreciadas, al paso que otros anteriormente incultos , hoy dan frutos escalentes, abundan
tes en su cantidad por fortuna, escasos en su valor por desgracia. 

Por estas ligeras observaciones se conocerá fácilmente, que si los- libros consultados podian servir
me para escribir la parte histórica, aplicando los hechos que ácaáa población que se describiese, cor
respondían, pocoiae aprovechaban para redactar algunos artículos geográficos, y mucho menos para 
presentar noticias estadísticas, acomodadas á la situación que hoy presenta nuestra España. Era, pues. 
forzoso decidirme á adoptar, á fin de preparar los trabajos necesarios para la publicación de mi obra^ 
una de las tres determinaciones siguientes:!.1 recorrer con detención todas las provincias de EsDaña; 
2.* pagar en cada una de ellas comisionados de moralidad é inteligencia; 3.a. escitar el celo de personas 
ilustradas, quienes, convencidas de la bondad y déla utilidad de mi pensamiento, quisieran prestarme 
su cooperación, su apoyo, sin género alguno de interés mezquino, guiados únicamente del amor á 
as ciencias y estimulados tan solo por el bien de la patria. El primer medio presentaba una imposibi

lidad material v por consiguiente invencible, á saber, que no alcánzala vida de un hombre para desem
peñar estos trabajos: el 2.° ofrecía para mí dificultades insuperables, porque nacido yo de humilde fa
milia, y escaso de medios de fortuna, de los medios necesarios para sufragar los gastos de tan gigantes
ca empresa no podía pagar el merecido precio de los esfuerzos-de los comisionados: adoptéfpues, la 
uitima resolución, como única que me quedaba, y también en mi juicio como la mejor para coordinar 
y perfeccionar los trabajos Por medio de mis numerosos amigos, obtuve la designación de las personas 
mas a proposito para esta clase de tareas en los diferentes partidos judiciales en que se hallan divididas 
¿as -^ provincias: muchas fueron las personas por mí invitadas para tomar parte en mi Diccionario y 
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IX 

escasas fueron , debo decirlo con orgullo , las que á mi invitación no correspondieron. Pasan de mil los 
ilustrados españoles, 'que con el mayor desinterés me lian favorecido y me favorecen con su correspon
dencia , remitiendo noticias, enviando artículos, corrigiéndolos después, por si alguna equivocación pu
do haberse padecido. A estos colaboradores, hoy mis amigos, cuyos nombres daré á conocer con entu
siasmo y por gratitud , si logro vencer su escesiva delicadeza , que exige de mí por hoy el sacrificio del 
silencio," á estos colaboradores, repito, á su incansable laboriosidad , á su celo por una obra de este gé
nero, la mas completa de cuantas hasta el dia se han publicado, debo el haber reunido materiales^ para 
mas de cien volúmenes, materiales que yo no podré utilizar, pero de los que en su día eutregaré una 
copia á la corporación que designe el Gobierno, cualesquiera que sean las personas que ie compongan, 
para que mas adelante puedan aprovechar las interesantes noticias que contienen, y que no puede com
prender una obra de suyo bastante voluminosa, de suyo bastante cara. 

Pero no basta la reunión de tantos datos, de tantos antecedentes, para suponer que la obra estaba 
concluida, para decir que la obra era perfecta.- la reunión de los materiales, ya tomados de ¡os libros 
anteriormente publicados, ya recibidos de los ilustrados y celosos colaboradores , era el primer paso, 
era el paso, á no dudarlo, mas importante ? asi como era también el mas dispendioso. Faltaba sin em
bargo el examen, el análisis, la crítica, la comparación, la rectificación, en fin, de los trabajos obte
nidos y enviados, y esta tarea era ardua y penosa, como puede conocerlo el que á obras de este género 
se haya dedicado , el que considere la crítica situación de un hombre abandonado á sus propios recur
sos pecuniarios , sin otro auxilio en Madrid que el de los empleados en sus oficinas , jóvenes que unen 
al celo la voluntad, á la inteligencia el patriotismo, al desinterés la amistad de que me bandado inequí
vocas pruebas , en épocas'difíeiles y angustiosas (1). 

Titúlase mi obra Diccionario geográjico-estadísíico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar; 
y ese título que podía parecer vano y pomposo, corresponde &in embargo fielmente á la intención, 
á la idea que tengo formada de mi libro; cuyo objeto principal debe ser, según yo entiendo, el dar á 
conocer coa la ostensión posible lo que es, lo que en su dia podrá ser, y lo que fué en otro tiempo 
el pais que se describe, cosa que no puede conseguirse sino por medio de la geografía, de la estadís
tica y de la historia. 

Sin la geografía física y civil no es posible conocer el pais de cuya descripción un escritor se ocupe: 
y aun para que este conocimiento sea exacto , para que pueda producir las ventajas que da él deban ob
tenerse, se hace necesario inquirir con el mas esquisito cuidado y con el mayor detenimiento , ¡a exis
tencia de todas las poblaciones , por pequeñas é insignificantes que sean; sus verdaderos nombres, ó de 
ser varios , aquel por que son comunmente conocidas ; su categoría, su clase, capitanía general, audien
cia teritdrial, provincia, diócesis, partido judicial y administración de rentas á que pertenecen ; espre
sando si tiene término, jurisdicción ó parroquialidad propia; manifestando si su territorio está enclavado 
en otro, ó si depende de otra jurisdicción y feligresía. En mi concepto, el Diccionario que mayor núme
ro de. poblaciones contenga, y que presente mas objetos , que sin ser puntos donde estén aglomerados 
los habitantes, ó que no estén habitados, merezcan sin embargo describirse por cualquier circunstancia 
que los haga notables, será el mejor trabajo de este género , el mas útil, el mas importante: de este mo
do , si se trata de puntos habitados, el Gobierno y los gefes de los diferentes ramosidela administración 
pública pueden comunicar fácil, pronta y seguramente las providencias necesarias para la seguridad del 
ciudadano tranquilo y laborioso , al paso que si el punto es inhabitado, se hace también indispensable co
nocer , bien sea los elementos de riqueza que encierra, bien sea los recuerdos históricos qne su descrip
ción inspira. 

Desde el primer momento conocí la importancia de este trabajo y la necesidad de dedicarme á él con 
preferencia, si quería que mi Diccionario aventajase á todas las obras de ¡a misma especie publicadas 
anteriormente; si quería que la marcha sucesiva de la redacción fuera menos difícil y menos complicada, 
y sobre todo, si quería describir cuanto hay, aun fuera de las poblaciones, digno de describirse en nues
tra patria. Fué, pues, mi primertrabajo disponer la formación de un nomenclátor abundante de curiosas 
indicaciones, operación en que invertí no escaso caudal, no poco tiempo. No es de mi incumbencia se
guramente manifestar el mérito de esta parte de mi obra : para formar de eiia un juicio bastante exacto, 
considero suficiente decir, que solo las cuatro primeras letras de mi Diccionario, comprenderán aproxi
madamente los veinte y siete mil artículos que el Miñano empleó al describir la España y Portugal en 
todas las combinaciones alfabéticas. Pocos trabajos pueden emprenderse ni mas molestos, ni mas áspe
ros, ni mas desabridos, que los que se necesitan para formar un exacto nomenclátor de ios objetos des-
criptibles de una nación cualquiera. 

Para conseguir mi designio reuní cuantos datos sobre el particular se hablan publicado en épocas an
teriores próximas y- lejanas, habiendo conocido muy luego que las obras consultadas no llenaban mi ob
jeto , ó al menos no satisfacían todos mis deseos. La España dividida en provincias é intendencias, obra 
formada por Real orden de 22 de marzo de 1783 á instancia del conde deFloridabianca, y redactada por 
D. Francisco Javier de Santiago Palomares , oficial primero de la secretaría de Estado, ofrecía escasas é 
imperfectas noticias, como trabajo hecho para distinto objeto ; El Censo de España, publicado en 1797; 
las listas é índices de repartimientos de contribuciones desde el año 1800 hasta el 1834 ; los datos de 

(í) Sin perjuicio de maisifeslar en so día las personas consecuentes que me han auxiliado en aiis trabajos , como empleados en mi ofici
na, no puedo ya" hoy pasar en silencio los servicios que en todos tiempos he debido a mis apreciables amigos el Sr. O. Joaquín Io%o, 
D. Isidoro Cabanas, D. Domingo Sacvedra, D. Anselmo ViOaeseusa , t). Francisco Panzano: antiguo Diputado por !a provincia de Za
ragoza y gefe de la oíieina de mf Diccionario e! primero , secretario de yarias gefaturas políticas el tercero , y abogados del Colegio de Ma
drid e! segundo, cuarto vquíoso, 
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que abrazase todos los demás objetos descriptibles qne deben ocupar ai escritor de un 13icionaiiO taeo-
eráíico, estadístico é histórico. Ún trabajo hallé bastante completo, hecho con maestría, redactaüo con 
abundancia de conocimientos v no escasez de materiales, el Censo de población de Imjmvincias y paí
telos de la corona de Casulla "en el siglo XVI, trabajo hecho en el año de 1829 por D. Tomas González; 
pero no comprendía todas las provincias de España, se referia á una época muy antigua, y no presenta
ba el nomenclátor tal v como yo lo deseaba. Procuré, pues, suplir esta escasez de datos con índices cu
riosos é importantes. índices de objetos descriptibles que mis laboriosos corresponsales me remitieron, 
bien nue habiendo tenido el disgusto de que algunos no comprendiesen la importancia de este tranajo 
preliminar para la futura dirección de mis tareas literarias, privándome por esto de la adquisición , en 
mur pocos partidos ciertamente, de este dato tan curioso y tan necesario. 

Con estos antecedentes, traté de comprobar el verdadero nombre délos pueblos, aumentando los que 
faltaban en las obras consultadas; de distinsir con exactitud los que llevan un mismo nombre, ya den
tro de un mismo territorio ó va perteneciendo á territorio distinto; de colocarlos en la provincia, en el partido 
judicial, en la diócesis v en el término á que corresponden en la actualidad; trabajo material de aridez y 
fatiaa, como podrá conocerlo el que se halle algún tanto enterado de esa multitud de feligresías de que se 
coníponen algunos ayuntamientos, de esa infinidad de lugares que cada parroquia cuenta en las provincias de 
Galicia y Asturias (tequien sepa el número do cendeas de Navarra, de anteiglesias de las provincias Vas
congadas, de alquerías, despoblados, dehesas v cotos redondos de Salamanca y Avila, de las aldeas de ia 
Mancha, de los valles de Valencia , de las masías de Cataluña, de los castillos, torres y masadas de Aragón, 
de los cortijos y caseríos de Andalucía. Para dar en fin una idea del desorden en que se encuentra esta par
te de la administración pública, baste decir que hay aldeas , alquerías y caseríos formando una muni
cipalidad , á pesar de hallarse a larga distancia: aldeas , alquerías y caseríos que corresponden á dife
rente partido y aun á distinta provincia. Sería trabajo ímprobo el hacer un resumen detenido de las dificul
tades qne me oponían siempre la irregular división territorial; la ignorancia en que se hallan algunas depen
dencias del Gobierno sobre el número de ayuntamientos y pueblos á ellos agregados en el territorio de su 
mando ; la añeja y monstruosa división eclesiástica, tan poco conforme con la civil, viciosamente tam
bién arreglada; y los cambios frecuentes en la administración militar y económica. Constancia, y cons 
tancia á toda prueba he necesitado para no abandonar en algunas ocasiones tan importante trabajo , y 
á ella lie debido el tener ya hoy casi concluido el nomenclátor de toda España en todas las combinacio
nes alfabéticas, después de haberlo rectificado de mil modos diferentes. No me hago ilusión de que será 
completo este trabajo; lejos de eso me anticipo yo mismo á reconocer que habré padecido algunas equi
vocaciones, que habré cometido algunas omisiones, que procuraré rectificar en su día. En esta clase de 
obras, es la presunción mal consejero, y yo no soy de aquellos que creen buenas y perfectas todas sus 
producciones, y que desprecian, sin examen, los trabajos de los que han escrito sobre estas materias de 
suyo difíciles y desde luego generalmente poco gratas. ' 

Con menos trabajo y con mas gusto he estudiado la geografía física, porque es mas variada, es mas 
amena que la civil, sin que por eso sea menos importante. Hermana y émula de la historia, si esta do
mina todas las épocas y todos los siglos , aquella comprende todos los lugares, todos los casos notables 
á que un historiador forzosamente ha de referirse. Reservado á la historia el presentar como si hoy vi
viesen las generaciones pasadas, cumple igualmente á la geografía física el trazar y fijar los invisibles cua
dros de aquella, conservando en nuestro recuerdo el teatro de grandes virtudes, de grandes miserias, de 
grandes crímenes. Asi se observa, que la descripción de un país no puede separarse;, está íntimamente 
ligada con el estudio del hombre, con el de sus usos y costumbres y con el de las instituciones de su pa
tria. La geografía física, en su mucha importancia , proporciona desdeíuego á las ciencias políticas datos 
preciosos, á los diferentes ramos de la historia natural un complemento necesario, y á la literatura un 
tesoro inagotable de vivas sensaciones y bellas imágenes. Por esto mismo , es necesario'que haya exactitud 
y verdad en lasdescripciones, evitando que un amor mal entendido por su pais, exagere'la relación 
con grandes perjuicios, ó que una funesta prevención destruya el mérito de las localidades mismas que se 
describen. Deseando, pues , que mi Diccionario presente exactamente las descripciones, he procurado fijar 
con precisión la situación topográfica délos objetos descriptibles, mencionando los montes que los rodean 

(1) Existe una graade dificultad para averiguar los nombres délos distintos lugares y aldeas que forman las feligresías en qué se divi
den los a; untamientos en las provincias de la antigua Galicia y Principado de Asturias. Ni el Gobierno , ni las diputaciones provinciales, 
„ , *e!.atura:> políticas, m las intendencias tienen ese dato; para obtenerlo, vo me valí desde un principio de toda clase de medios, sin 
Z,^i, tZTJ satis.actono En enero de 1844, después de haber estudiado detenidamente esta materia , después de haber con-
T£™u. í" ™ r p e r s o n a s "«Urales de aquel país pudieran ilustrarme en Madrid, después de haber escrito á mis apreciabas colaboradores. 
iMviprT™™?- • e T ' ' a r U n° 0S l ; m P l e a d o s en mi oficina, nacido en aquellas provincias , para que las reconociera , las estudiara y ob-
iom;-tn hl;??1 Q0 SU" t a r c a s . u í l d,at0 Ts P" e ce sencillo , el nomenclátor de ¡os lugares y ald-as : no me arredraba el gasto que esta 
1ZZX,Tttl°cas'°"a„rm,cJ aseaba ofrecer este documento a mis suscritores,v prestar este servicio á mi pais. Pero era indispensable 
°° °fJ -ITf TA G o b ! e r n o > P a r a 1™ todas las autoridades prestasen su apovo á mi comisionado , encargado muv particularmente 

' ni ¡!n ! I m f J D 2 a ? 5 , 1"1?rCS10D y d c c a r r e o ; a l e F e c t 0 m e diriS> con una esposicion razonada al Sr. ministro de la Go-
•̂ n miP al h ^ ^ de .™ l a Jo . r i .da> <¡>*™ el mismo día que la presenté , la resolvió negativamente. Debo consumar aquí esto hecho, 
"térefan ti X",?™- T m* e s P l n t u d o P a r l ! d o •• P ^ o que hago al mismo tiempo la solemne declaración de haber merecido apovo y pro-
cor =us OD:níor,P n „ v S c o n JP a n e r 0 S ' fS! o o m o d e otros ministerios y de otras autoridades , A quienes vo he combalido en el Parlamento 
mi-íi albina f.li ,clk -I' V'e m e Cnu5° c s t a n eg* f i v a :. P c r 0 yo puedo asegurar á mis lectores que no carecerán de este dato , v 
qa. -i a.c.ma .alta sobre el puede notarse en el curso de la publicación , quedará debidamente correada ai fin del Diccionario, 
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ó que á su proximidad se encuentran , los nos que los bañan, los vientos que los baten , el clima que 
gozan, y las enfermedades epidémicas que en ellos se padecen, coa manifestación de la causa que las 
motiva ,' donde me lia sido posible conocerla. Después de esta descripción he procurado también hacer 
una ligera reseña de la población misma, hablando de las casas, de las calles, de las plazas, de los es
tablecimientos públicos de beneficencia ó instrucción, de los edificios destinados para el culto, y de los 
otros públicos ó particulares que por su arquitectura ó recuerdos históricos llamen la atención pública, 
ó puedan ser objeto de la investigación de los ilustrados viajeros. 

Descrita la parte interior de una población, corresponde por su orden describir sus cercanías, hacien
do entonces mérito de los paseos , de las fuentes, ermitas, santuarios, casas de recreo, monumentos 
de antigüedad que con frecuencia se ostentan en las inmediaciones de los pueblos antiguos ó de las po
blaciones modernas , situados en puntos pintorescos. La descripción del término viene después por un 
orden natural, y su importancia se conoce fácilmente con solo considerar qae alli está la principal rique
za , cuando se trata de una nación esencialmente agrícola. Describir todo cuanto el término contiene, 
los edificios que presenta, el terreno que se cultiva conespresion de sus producciones; los rios que le cru
zan indicando el territorio que fertilizan con sus aguas y los puentes que facilitan su tránsito; los mon
tes que existen, haciendo mérito de los árboles quelos cubren, de las maderas de construcción ó que son 
útiles para el carboneo ; dar, en ñn, una idea exacta de lo que ofrece, de lo que el término produce, de las 
mejoras que reclama, es trabajo que he considerado de la mayor importancia, y por esto, especialmente 
en poblaciones notables, la descripción tiene que ser detenida y á las veces minuciosa. Asi la geografía 
«civil y la geografía física quedan presentadas en su parte mas importante, pudiendo formarse una idea 
exacta de la población . de sus cercanías, de su término, y conocerse con este estudio la condición ven
turosa ó miserable de los habitantes, y hasta el porvenir de los pueblos que con exactitud se hayan 
descrito. 

La ciencia de gobernar es tan antigua como la sociedad misma, puesto que desde el primer momen
to en que los hombres se retinen por primera vez , se hace indispensable establecer entre ellos una for
ma de gobierno, y adoptar leyes que repriman las pasiones brutales é imposibiliten en cierto modo los 
efectos de la venganza: de esta necesidad han nacido todas las constituciones; y á ella es también debi
da la independencia política que han proclamado siempre los Estados con derechos diferentes , con pre
tensiones distintas, con intereses opuestos. Asi constituidas las sociedades, cuando en las diferentes na
ciones aparecía la mas ligera diferencia, decidían las armas de la suerte de los Estados, dando siempre 
la ley el mas emprendedor, el mas atrevido ó el mas afortunado. Pero cuando fueron progresando las 
sociedades bajo mas felices influencias, cuando la guerra llegó á ser un arte de difícil estudio , la polí
tica un sistema de perfección para proteger toda clase de intereses, y la justicia la regla de los magis
trados para defender el honor, la vida y las propiedades, entonces los distintos gefes»de los respectivos 
Estados, dirijieron toda su atención á establecer la preponderancia y seguridad de su pueblo sobre los 
otros pueblos. Las guerras, ya civiles , ya estrañas, nos presentan desde su origen rivalidades, comba
tes, escenas sangrientas, esterminio de poblaciones; al paso también que ofrecen acciones heroicas, casi 
todas hijas de la ambición mas ó menos noble. Por largo tiempo ha sido la guerra el móvil de todos los 
tratados diplomáticos, y de todas las determinaciones internacionales. Solo desde el momento en que 
por la fuerza misma de las cosas, por el imperio de las circunstancias, se estableció el nivel del poder 
entre'muchos Estados, sucedieron á los hábitos guerreros, incompatibles con los progresos de la civili
zación, los principios políticos y el espíritu de gobierno. Desde aquella época, los gefesdel poder público, 
los legisladores, los generales, principiaron á calcular las fuerzas, los recursos y el poder del Estado, no 
por la valentía de sus soldados, no por la intrepidez de sus guerreros, no por el número de sus comba
tientes, sino por la estension del territorio, por el aumento de su población, por el desarrollo de su ri
queza. Tal fue el origen de la estadística. Desde aquel momento llegó á ser una ciencia de predilecto 
estudio, porque los hombres de Estado hubieron de conocer que en aquel terreno debían resolverse las al
tas cuestiones quepudieran afectar el porvenir de un pueblo: llegó áser la estadística una ciencia, repito, 
aunque no se la diera hasta principios del siglo XIX el nombre que hoy tiene, debido indudablemente á 
A. L. Schlozer y John Sinclair. Poeo á poco ha ido creándose la opinión hoy fuerte y robusta de que no 
hay medio posible de dirigir un Estado con acierto sin .conocer los elementos de riqueza que encierra, y 
sin averiguar por este mismo medio , con este mismo estudio, las medidas que reclama el pais, para pro
mover los intereses que se consideran como principales, que se reputan como dominantes, puesto que 
sin el auxilio de esta ciencia, no eabe conocer, ó á lo menos no cabe apreciar, los hechos sociales que de -
muestran la fuerza física y moral, la riqueza, bienestar y porvenir de cualquier pueblo Xo me propon
go en este escrito el presentar un curso de la ciencia de la estadística; mi objeto se contrae á manifes
tar su importancia, á presentar la historia de los esfuerzos de los gobiernos, á trazar ligeramente la serie 
de los obstáculos que se han opuesto, que se oponen y se opondrán en España y fuera de nuestro pais 
á la reunión de datos exactos que marquen las fuerzas de toda clase de que pueden disponer los Estados. 
Apenas hay un solo dato estadístico de que no se puedan sacar importantes deducciones en beneficio 
de los gobiernos, en obsequio del pais y en provecho de todos los ciudadanos. Comparando con épocas 
diferentes por medio de estados los divorcios, los casamientos, los asesinatos, los robos. los incendios 
voluntarios, las quiebras fraudulentas, los establecimientos industriales y de instrucción pública, facil-
mente'pueden conocerse los progresos de las costumbres, los adelantos de la moralidad, la influencia de 
las leyes, el desarrollo déla riqueza pública: asi se observa que en cuadros sencillos qae solo presentan 
números , se halla trazada, no solo la historia de la prosperidad y de la decadencia de un pueblo, sino 
también la esplicacion de las causas que mas poderosamente contribuyen á la grandeza ó al abatimiento 
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de 
obí 
de la simple CUISIUÍÜÜCJUÍÍ UC u u " " " v a , *».«-. — - - ¡ - »„, i„ „ „ i , c i „ „ c , , » 
que los intereses materiales entran por mueho, y aun en algunos pueblos entran poi todo en las uansac 
ciones políticas. Estudíese detenidamente la estadística que un gobierno presente por "npeifecta quesea, 
v en aquel trabajo se conocerá también si la navegación puede aumentarse hasta el pun o que los capi
tales de cada país tensan la segundad que corresponde y que reclama imperiosamente esta paite no po-
oueña de la rioueza publica, una vez alejados los buques de las eos tas nacionales; conocerá animismo 
«i la fuerza militar puede organizarse con mavor economía y con mejores resultados para la de.ensa uei 
pai* averiguándose como dato muy importante, si una nación puede dar el contingente desoldados que 
sela pide sin perjudicar considerablemente su agricultura, su comercio, su industria, sus artes; observa
rá í<4ilment¿ si es posible mejorar la instrucción y por que-medios ; si puede disminuirse el numero de 
d * ' " • - - ' ' • ' " " " : " " ^ " ' — " " " l - ^ m n 

d 

dística presenta* en"íos "diferentes ramos nus abraza/no es "posible reformar con acierto un código civil 
ni mejorar la legislación criminal; y es de todo punto difícil que ios proyectos de conveniencia publica 
oue se sometan á ia discusión de los cuerpos coiesisladores , ofrezcan las garantías de utilidad, de equi
dad v de acierto ; mucho menos si se trata de contribuciones metálicas ó de sangre. Bien puede, pues, 
decirse eme"deba ser hov la estadística la guia del legislador en los gobiernos absolutos, en las monar
quías representativas y'en los estados republicanos; y que en todos ellos esta ciencia con sus aplicacio
nes preside los acuerdos de los grandes consejos ,' llamados á decidir de ia suerte futura de las naciones. 
Por eso está reconocido, como va escribí en 1839, ouesin ia estadística no puede saberse si una naciones 

susceotibles de cultivo; si puede aumentarse la población, beneficiarse las minas conocidas, y acaso 
descubrirse otras que entraña el suelo de la tierra. Es en fin la estadística, para decirlo en pocas pala
bras, la balanza del poder de las naciones. Aquel pueblo es proporcionalmeníe mas poderoso, que me
jor estadística tiene; y mas hábil, mas afortunado en sus operaciones el diplomático que es mejor es
tadista, porque enterado con exactitud del estado de su país, de sus recursos, de sus medios, de su 
fuerza, se presenta exijente en su dia, cade con oportunidad, entretiene con tino y pulso el asunto mas 
delicado, hasta qae conoce llegado el momento de obrar con energia. 

A pesar de las ventajas que ia estadística ofrece á los Estados, á pesar de los Beneficios que de ella 
han de resultar á todas las clases de la sociedad , desde la mas miserable, hasta la mas opulenta , en 
todas las naciones y también en todas las épocas, bajo monarcas débiles y descuidados, bajo reyes ó em
peradores enérgicos y activos , ha tropezado la marcha de esta ciencia en su aplicación práctica con 
obstáculos al parecer insuperables, que han dado por resultado que obras tenidas por perfectas, después 
de grandes desembolsos se han reconocido mas tarde como viciosas y de ningún provecho. . 

La nación europea que mas ha adelantado en esta clase de estudios, de trabajos y publicaciones 
oficiales, es sin duda alguna la Francia, sin que por eso pueda decirse que haya llevado esta ciencia 
á la perfección necesaria, ni fue haya superado los inconvenientes que á cada paso se la presentan en 
su gloriosa carrera , unos dependientes de la naturaleza misma de las cosas, otros suscitados por la im
pericia , por la pereza, por la desconfianza, por los intereses hostiles, y sobre todo por la repugnancia 
de descubrir la verdad y la exacta situación del Estado. Y no se crea que en la nación vecina son solos 
los contribuyentes los que oponen resistencia á la adquisición de datos, que puedan contribuir á la 
justa apreciación de las inmensas fuerzas de aquel país'• son también las autoridades del gobierno qae 
ternen^que los hechos que consigne la ciencia puedan descubrir el secreto de sus faltas. 

A fmes del siglo XV11, en el célebre reinado de Luis XIV, se hizo el primer ensavo de la estadística 
general de Francia: las glorías de este rey inmortal y la superioridad déla Francia en sus obras de inte
ligencia, exigía se elevara un monumento tan necesario á una administración sabiamente dirigida: al en-

no 
ele-

cargará los intendentes de las provincias que prepararan los materiales de tan colosal trabajo, les previ 
especialmente comprendieran en ellos , tanto los hechos relativos á la agricultura, como ios demás el 
mentos que pudieran interesar ala vida pública y privada del pueblo. Pero ni las instrucciones masesplú 
tas, ni las medidas que al efecto se lomaron, ni las órdenes enérgicas que se comunicaron, fueron bu
lantes para que no fracasara este grandioso proyecto por el vicio que en sí mismo encerraba. La falta de 

-, , , . - - , - --- i- r~~ - "- fvu^.uu prescindir de cumplii iS3 umoii« 
oel_ gobierno y separarse dei programa general que contenia el método de los trabajos, hizo con la 
mejor buena fe so comrario. de lo que le se había mandado. De aquí resultó lo que no podía menos de 
resaltar, que su trabajo fue casi mótil, porque careciendo de verdad, de orden v hasta de pensamiento, 
no podía compararse con otro alguno de la misma especie. Es necesario, sin embargo, confesar que er 
? *p° a q U e m f í e n e r ? \ n0- p o d i a n e s , o s t rab8Jps ¿ar otro resaltado en Francia: las cartas geográ-
ijcas que representaban el territorio, se diferenciaban las unas de las otras respecto á *u estension en 
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5,818 leguas por término medio, ó sea cerca de una por cuatro: eí catastro para conocer la división fí
sica y agrícola del país, no existía; el impuesto que variaba de una á otra provincia en su tipo, en sus 
condiciones, en su forma y en su cantidad , no servia para graduar el valor de los productos naturales 
ni fabriles; ios censos generales de población, sin los cualesno se puede formar una idea exacta de los 
consumos de un pueblo, eran imperfectos y defectuosos, pues solo contaban las cabezas y hogares sin 
saberse el número de individuos. Para el cumplimiento , para la realización de los deseos de Luis XIV, 
eran necesarios esfuerzos sobrehumanos; estos no se hicieron ni pudieron hacerse, y casi la fuerza mis
ma de las cosas destruyó el interesante pensamiento de este gran monarca. 

Desde esta tentativa, para conocer la estension de la agricultura y saber la cantidad y calidad de su 
producción, se pasó un siglo entero sin ningún progreso positivo en tan interesante materia : solo algu
nos cálculos mas ingeniosos que sólidos-, solo algunas conjeturas mas curiosas que útiles de célebres 
economistas y hombres de Estado, pudieron llenar, aunque imperfectamente, el vaeío que presentaba 
esta parte esencial de la administración pública. Entre otros merecen particular atención Vauban y Ar-
thur Young por los medios que empleaban para suplir la notable falta que lamentaba aquel Gobierno; 
acostumbrado el primero á la ciencia de la guerra y á la observación, hizo detalladamente un recono
cimiento topográfico de algunas partes de las provincias occidentales, determinando la estension media 
á cada clase de terreno en el espacio de una legua de 25 al grado. Ya obtenido ese término , calculó 
Vauban la superficie total de la nación, especificando la clase de cultivo , edificios , caminos y canales, 
y los detalles convenientes á una estadística del territorio. Arthur Young, célebre agrónomo inglés, no 
encontrando en los documentos oficiales de su época la estension délas diferentes partes del suelo de 
Francia, dividido conforme á su estado físico y agrícola, se valió de un cálculo verdaderamente original 
para obtener estas noticias. La originalidad del método, que empleó me mueve á dar noticia de él á mis 
lectores. Cortó un mapa general en tantas partes cuantas divisiones territoriales senabia figurado , pesó 
después cada uno de sus fragmentos , y comparando el peso total del mapa con la estension de la super
ficie que representaba , determino ia relación de estos dos términos, y el número de cada peso parcial íe 
dio el de cada especie de terreno. 

Estas atrevidas conjeturas y el resultado que tuvo el proyecto grandioso de Luis XIV, prueban que 
ya en aquella época se reconocía la necesidad de la estadística para resolverlas altas cuestiones del go
bierno ; prueban el estado en que se encontraba entonces esta ciencia; prueban, en fin, los inmensos 
inconvenientes que se presentan á su formación, si un pían bien concebido , hábilmente dirigido y exac
tamente ejecutado, no neutraliza, y si es posible, destruye tantas dificultades, tantos entorpecimientos. 

En el año 1790,1a Asamblea nacional, impulsada por sus miras de nivelarlo todo y de hacer resaltar 
en todas sus resoluciones la igualdad mas perfecta, al querer establecer un sistema tributario sobre ba
ses justas y racionales, se detuvo en su marcha eminentemente patriótica, concretando la espresion á 
esta clase de trabajos, por falta de hechos positivos que pudieran ilustrarle-en materia tan importante. 
Habiendo entonces recurrido á las luces de un ilustre escritor, M. Lavoisier, solo obtuvo de este economista 
un documento tan raro y curioso como inútil é inaplicable; presentó un estado con eí número de arados 
que en aquel tiempo existían en Francia, y por este dato conjeturó su riqueza territorial. De estos trabajos 
se infiere que en el espacio de un siglo, la estadística poco ó nada habia adelantado en Francia, puesto 
que ei gobierno no encontraba otro medio-para adoptar sus medidas y ejecutar sus reformas y mejoras 
públicas, que apelar á hipótesis é inducciones siempre distantes de la verdad , pero únicas á que puede 
y debe recurrirse, cuando faltan datos estadísticos reclamados con inteligencia y estendidos con la exac
titud posible. 

En tiempo del Imperio , ocupando el trono un gran matemático, un célebre estadista, se dio un im
pulso admirable á esta clase de trabajos. El genio de Napoleón conoció tal vez mas que otro alguno en 
aquel pais, la importancia de la estadística, la protegió y elevó a4 rango de ciencia política, administra
tiva y oficial, utilizando los adelantos que se habían hecho durante la revolución; esta época en que 
tanto bueno hizo la Francia para ser admirada, en que tanto malo practicó para ser compadecida. La 
obra capital de la división territorial por departamentos, las operaciones del catastro, ia distribución 
algo regular de ios impuestos, los censos de población, una administración centralizada, el aumento 
que habia tenido la instrucción pública, podían servir y en efecto sirvieron de poderosos auxiliares á la 
ejecución de la estadística general ele Francia. A pesar de esto, todas las ventajas referidas se estrellaron 
contra la falta de plan y ia precipitación de ia empresa. La circular dirigida por eí ministro Chaptalá Ios-
prefectos abrazaba 334 preguntas, exigiendo de estos funcionarios la respuesta en solo dos meses bajo 
la pena de destitución. El gobierno esperó inútilmente ia realización de su pensamiento; tres años des
pués queriendo presentar la situación del Imperio , solo halló datos generales, muchos contradictorios y 
los mas inútiles, por falta de relación entre sí. 

La Restauración en 1814 con su espíritu de miseria, de resentimiento y de venganza, hipócritamente 
disimulado, destruyóla obra personal de Napoleón: bastaba que fuera la formación de la estadística de 
Francia una empresa "por él protegida, para que ciertos hombres dominantes en aquella época de funes
tos recuerdos, miraran conodio y con desprecio aquellos importantes trabajos, sin tener en cuenta con
sideraciones de interés público, que mas que las pasiones de partido deben presidir la decisión de las al
tas cuestiones de gobierno. Mas como los hombres déla Restauración no podían prescindir de tener ala 
vista ciertos datos", ciertas noticias, pidieron á los prefectos memorias y observaciones á las cuales die
ron el título caprichoso, y ridículo también bajo cierto aspecto, de Cuentas-morales. Bien pronto el go
bierno de aquella época hubo de conocer su error, puesto que ai año siguiente adoptó de nuevo el anti
guo sistema, como único medio de saber, siquiera aproximadamente, la situación del pais, aunque es_ 
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tuvo muv tejos de abrazar los buenos principios que hoy reconoce la ciencia como útiles y como exac-
m\u uiuv j«i ^ , . . , t_ A ,„„ „„„p„„^t. ^nnton.n »n s u s columnas ocho senes de pre~ 

únicamente el gobierno por este método-
i. Y no paró aqui la persecución de la 

c" tMituca1^ri^aoc^7os¿dadempre y siempre atrevida, llegó á tal punto en 1826, que Mr. Cor-
hiere entonces ministro del interior, tuvo el atrevimiento de suprimir el censo genera! del reino,_ sin que 
nidie reclamara contra una medida tan funesta. Aquel censo, resultado principal de grandes esfuerzos y 
no ñocos trabaios de épocas anteriores, fué calificado de enfadoso , de innecesario , de inútil. Para rcem-
Tihrirlo re-urnó el ministerio á estimaciones en globo de la población de ios departamentos-, sistema 
aue á la sazón estaba en bosa, porque el nuevo orden de cosas, no queriendo reconocer los progresos 
de !asocied?d moderna, solo encontraba buenas las doctrinas económicas y administrativas délos si-
slos XVI v XVII Con eŝ a sencilla esposicion de las medidas adoptadas durante cierto periodo de la 
Restauración por hombres que aprovecharon poco ías lecciones del infortunio, se puede comprender fá
cilmente cual'seria la confusión producida portales medidas, y cual también ercarácter de las personas-
nue dirisian los destinos de una nación de tanto poder y grandeza. 

Durante esta proscripción de la estadística, recibió en Francia pruebas inequívocas ae ínteres 
y de cariño de parte de muchos célebres economistas y grandes hombres de Estado. La oficina de 
longitudes y la Academia de ciencias abrieron un asilo á esta ciencia proscripta por el gobierno , y en 
esta última no solo se discutieron con gran resolución sus principios y teorías , sino que fueron premia
das algunas obras estadísticas sometidas á su examen. Sucedia con esla ciencia lo que naturalmente su
cede con todas aquellas cosas que imprudentemente combaten los gobiernos, despreciando la pública 
opinión y la fuerza de las circunstancias. Cuanto mas alarde se hacia de despreciar trabajos anteriormen
te adquiridos, por rechazar sistemas anteriormente admitidos, aunque reconocidos como buenos, como 
exactos como únicos, tanto mas la opinión pública favorecía esta ciencia, tanto mas se discutía su im
portancia, tanto mas se reclamaba la adopción de los buenos principios. Asi fué que el ministerio Martignac 
estableció en 1828 la estadística general de Francia, dándole una organización racional y conveniente. 
Corta fué por desgracia la existencia de aquella oficina, puesto que los acontecimientos que sobrevinie
ron al poco tiempo, destruyeron tan patriótico pensamiento. 

En la última revolucionfrancesa, en la revolución del ano 30, en la revolución de la gran semana f 
los hombres y las ideas desplegaron toda su fuerza, su. poder , su energia y sus altas ideas. Al ocupar el 
ministerio efseñor Thiers en 1832, se restableció la estadística, y esta vez por fortuna no fué sin efica
cia, no fué sin resultados. Desde aquella época, la sección que en el ministerio de agricultura y comer
cio se había creado con el nombre de estadística general de Francia, no ha cesado de enriquecer la ad
ministración con publicaciones llenas de doctrina y de enseñanza. El infatigable celo de su gefe, el señor 
Moreau de Jonnes , con cuya amistad me honro, admirador de sus buenas prendas, entre las que resal
ta el amor que profesa á la nación española, ha dado tal impulso á estos trabajos, ha vencido tantas 
dificultades, que merece con justicia el título de célebre estadista y el reconocimiento délos amantes 
de la ciencia. Solo el que conoce los obstáculos que presentan el descubrimiento de la verdad y las in
vestigaciones necesarias para saber la situación de un pais, su riqueza, su población, sus necesidades, 
su bienestar, sus virtudes y sus crímenes, puede formarse una idea délos esfuerzos que se han hecho 
y se están haciendo, para mejorar, para perfeccionar esta parte importante de la ciencia ad
ministrativa. Mas no se crea por esta relación que la marcha de la estadística en Francia está libre 
de obstáculos; que los principios de la ciencia no encuentran entorpecimimientos al ponerse en eje
cución , y que los diez volúmenes publicados (1) hasta el día no adolecen de defectos. Se ha adelantado 
mucho, es cierto ; pero no lo es menos que por todas las personas ilustradas, incluso el mismo señor 
Moreau Jonnes, se reconoce que todavía se hade trabajar mucho para perfeccionar esta ciencia. Un buen 
plan adoptado de nuevo por las lecciones mismas que ofrecen los trabajos que se han hecho; el tiempo, 
elemento necesario para estas obras; la convicción en fin de que, ni el gobierno, ni el parlamento pueden 
" ' ~ ~~L~ ~ ,~~~ J~ J '"" - - • > - • - . . . n . . . s d a -

ofre-

blacion, agricultura, minas, industria, comercio interior, esterior, navegación, colonias, administra
ción pública, hacienda, fuerzas militares , marina, justicia, cultos, éinstrucción pública. Terminada esta 
obra grandiosa, si se termina, como es de esperar, felizmente, ¿qué resoluciones adoptará el gobierno 
que no sean con entero conocimiento de causa? ¿qué espedientes degravedad podrá resolver, &sin tener 
á la vista cuantos antecedentes necesita? Y aunque adolezca la obra de algunos defectos que la espe-
riencia y el tiempo disiparan , ¿no ofrece á pesar de esto mas garantías de acierto que las hipótesis in
ducciones, evaluaciones y estimaciones en masa, á las que la administración se veia obligada árecur
rir , cuando carecía del poderoso auxilio de la estadística, y á la que el Gobierno español tiene que ape
lar por falta de datos, siquiera aproximados? El gobierno francés, dando este eran paso, justifica su 
previsión, acredita su patriotismo y Luis Felipe podrá tener orgullo de haberse hecho en su reinado el 
trabajo que tanto deseo Luis XIV, que tanto ambicionó la Asamblea nacional, y que tanto anheló .Napo
león, este genio del siglo XIX. i 

« ü i „APr,ov.echo t.s!a.ocas,iOQ P.ara consignar aqui mi reconocimiento al señor ministro de agricultura y comercio de Francia auien al 
s t t n ^ f h a b l a n s l , d 0 ™nu esmis esfuerzos para adquirir la Estadística general, me remitió* esta obra importante á pesa de ser esea-
h 7 e l "«"ero oe ejemplares que de ella se conservan. Honra mucho por cierto al gobierno francés la protección que d spensa ¿ los 
horobresesiudJosps^ünprcfefandgopipwGfsdisíiflíag^jag d e 1?5 ministros actuales. ' iroiec^ion <]«e dispensa a 105 
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La Bélgica, este pa¡3 cuya nacionalidad dudaban muchos _pudiera sostenerse después de su gloriosa 
revolución, pero que ha sabido asegurarla y considerarla easenundo á las demás naciones de Europa los 
medios de utilizar los elementos de riqueza de un territorio pequeño, fomentando cuanto puede fomen
tarse su riqueza territorial, mercantil é industrial, con desembolso de grandes capitales anticipados por 
cuenta de un gobierno bien organizado ; la Bélgica, repito , ha dado un gran paso en la ciencia de ia es
tadística. Estampáis, aunque: pequeño en territorio , como llevo dicho , se presenta hoy dia como modelo 
en la ejecución de obras de utilidad pública. La revolución del año 30, le ha colocado entre las naciones 
independientes de Europa ; y es satisfactorio el observar, cómo se afana su popular monarca por conso
lidar la independencia del pais, y como tratan todos los hombres influyentes de aquella nación pintores
ca, de marchar á la par, y en algunos puntos á la cabeza de los demás pueblos. iN'o hablaré yo de los 
trabajos estadísticos que hizo este pais mientras perteneció á la Francia, puesto que siendo un departa
mento de esta nación, siguió forzosamente sus vicisitudes y sus progresos. Una suerte tuvo en 1814 el 
país conocido hoy con el nombre de la nación belga, á saber, que el 'gobierno de los Países Bajos, no 
imitando la conducta de la Restauración en Francia, continuó en 1814 coa perseverancia el impulso que 
á la estadística había dado el gobierno francés durante la dominación de Bonaparte. Desde luego se or
ganizó en el Haya una oficina central para utilizar los trabajos existentes , y dirigir los que en lo sucesi
vo debían procurarse. Mas adelante, en 1826, se creó una comisión compuesta del ministro del interior, 
presidente, y de otros tres empleados de la administración, siendo su secretario el gefe de la sección 
central de estadística. A esta comisión debe la Bélgica algunas interesantes publicaciones concernientes 
al movimiento anual de la población durante los años de \ 815 á 1824. al del comercio esterior desde 
1825 á 1828, al régimen sanitario, á la agricultura, á la meteorología, á las pesqueras, y á las minas 
de carbón. No entraré yo en el examen de estos trabajos, pues prescindiendo de sus imperfecciones, la 
joven Bélgica posee obras mas perfectas y mas conformes á sus necesidades, y á los adelantos que la cien
cia ha hecho en aquel pais, que tanto merece se le estudie con detenimiento. 

Aunque la revolución de 1830 interrumpió la serie de estudios que dirigía elgobierno de los Países 
Bajos, afortunadamente no fueron abandonados por mucho tiempo , porque el gobierno provisional con 
fecha 4 de enero de 1831, encargó al ministro del interior la continuación de ios trabajos de la estadís
tica general de Bélgica; mas los obstáculos que se presentaron , la falta de centralización y de plan en las 
investigaciones, originaron bastante confusión en los documentos que en aquella época se publicaron : ca
da ministro se afanó á redactar la parte de la estadística que mas directamente correspondía á su de
partamento; pero todas las publicaciones se resintieron de falta de combinación en los esfuerzos: merece 
sin embargó honrosa escepcion el ministro de hacienda, quien en 1839 publicó aunque imperfecta la es
tadística territorial de la Bélgica, presentando la superficie de su suelo, sus diferentes clases de cultivo, 
la estension de sus caminos y canales, y los demás pormenores, todos ellos del mas alto interés, que 
contiene el catastro de aquella época. 

Semejante desorden reclamaba una pronta y eficaz medida de parte del gobierno , dando una buena 
dirección á todo este movimiento, á tocia esta actividad en las investigaciones estadísticas.- el pensamien
to era grande; pero los medios adoptados para su realización no han correspondido á las esperanzas que 
de sí propio hiciera concebir el mismo ministerio. En 1841 se creó una comisión central de estadística en 
el ministerio del interior, encargada de dar áesta ciencia una dirección uniforme, de fijar sus princi
pios, de marcar la estension de sus investigaciones, y de formar ¿n plan, en cuanto cabe, perfecto. 
El objeto principal, la idea dominante fué centralizar los conocimientos y esfuerzos aislados de cada 
ministerio, para sustituir la unidad y la armonía á la divergencia de las publicaciones, para dirigir, en fin, 
la estadística general del pais, marcando su verdadero dominio. Pero por una chocante contradicción, en 
el mismo decreto se encuentra un artículo que deja al juicio, al arbitrio de cada ministro la facultad de con
formarse ó no con las observaciones que la comisión central le presente, acerca del ramo de la estadística 
que en su departamento se redacta. Esta es la causa de que no se realice completamente el gran pensamiento 
de la centralización de los trabajos, y que la ciencia en la práctica no corresponde al desarrollo que las teo
rías han recibido en Bélgica. Se ha creído también que la institución de comisiones de provincia podría 
contribuir á adelantar el resultado de la empresa, no queriendo conocer que el vicio estaba en la índole 
misma de la comisión central. Asi es que en 1843 se creó en cada provincia una comisión especial de estadís
tica bajo la presidencia del gobernado! ó gefe político, encargada de dar impulso útil á sus trabajos, de 
examinar y discutir los materiales antes que -sean trasmitidos á ia administración superior. Tanto estas 
comisiones como la central están compuestas en su mayor parte de empleados públicos sin aumento de 
sueldo , ni obvención alguna, obteniendo solo por recompensa la consideración pública y la satisfacción 
interior de contribuir al bien de su patria. A pesar de todo , la comisión central ha superado muchos obs
táculos, y desde su creación publica el movimiento anual de la población, todavía con mas detalles y 
pormenores que los que contiene la misma clave de documentos que se publican en Francia. La corta 
estension deí territorio belga, y la acción mas eficaz por consiguiente del Gobierno en todos los pueblos 
del reino, contribuyen á este esceleníe resultado. A pesar de tantos esfuerzos, á pesar de que dado el im
pulso por la administración, los amantes de la estadística se han entregado con entusiasmo al estudio 
de sus teorías y á la resolución de sus problemas; á pesar de hallarse al frente de los trabajos un hom
bre respetable, un hombre de semblante frío y de fé ardiente para todo cuanto tiene relación con la 
prosperidad de su pais, el Sr. Quetelet (i) que por medio de sus numerosos escritos , ha ilustrado mu-

(1) El Sr. Q ueteiet es presidente áe ia comisión de estadística. Ivo es posible encontrar tina persona mas amable ni mas obsequiosa con 
los estrangeros. Vo Le tenido ia honra de conferenciar varias veces con este estadista tan distinguido, y he debido admirar la profundidad 
de sus eonocimientos y la exactitud i<¡ sus ebservaciones. Este ^preciable Be%a¡ lo mismo^ue mi" recemeodableamigo el Sr, Lecocq, 
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cha= cuestiones oscuras de la estadística, á pesar, repito de tan combinados esfuerzos, la Bélgica care
ce de UQ censo general, conforme á los principios que la comisión ha ensayado con tan feliz éxito en 
el censo parcial de la población de Bruselas de 1842. De suerte , que Bélgica, esta nación tan adelantada, 
este pueblo laborioso , no tiene otro censo general de SK población que el de 1829, ultimo documento 
de esta esoecie qae posee aquel gobierno. Afortunadamente , la Bélgica pedrá muy en breve aplicar a to
dos los pueblos los mismos datos que con tantos detalles ha presentado para la estadística ae la capital, 
puesto que las cámaras acaban de votar la suma de 100,000 francos para que se proceda ala renovación 
del censo de 829 en el presente año. Es cierto que esta operación exige bastante tiempo y ofrece no po
cas dificultades; pero ante la constancia de los hombres de aquel pais, ceden toda clase de dificultades. _ 

El ministro de hacienda publica anualmente un precioso libro con abundantes datos sobre el movi
miento del comercio esterior, libro que ha satisfecko al gobierno, á las cámaras y álos particulares por 
su claridad , por su estension, siguiendo el método que observa la Dirección de Aduanas de Francia, cu
yos modelos é instrucciones han servido de modelo á la administración belga. También el ministro de 
erada v justicia da á luz de tres en tres años la estadística criminal eon los mas curiosos é importantes 
detalles que puedan servir para conocer la moralidad de los belgas. Por una razón que ni se comprende, 
ni se esplica, en éste pais en que la agricultura ha llegado hasta el último grado de perfección; en este 
pais en que la industria se ha desarrollado de un modo estraordinario y sorprendente , la estadística agrí
cola" é industrial han estado en el mas completo abandono: la comisión central ha conocido esta gran 
falta , se ha encargado de su formación, y en el dia se ocupa coa grande actividad en los trabajos prepa
ratorios para la presentación de un cuadro que manifieste la fuerza de aquella nación en estas dos par
tes importantes de riqueza pública, la agricultura y la industria. La Bélgica ha adelantado mucho en 
esta clase de estudios, pero le resta todavía mucho quehacer, si las medidas que adopte su administra
ción han de tener un carácter de acierto, de verdad y de justicia. 

Cuando la Inglaterra, fría calculadora, hacía toda cíase de esfuerzos para obtener datos estadísti
cos y con ellos conocer la fuerza de su riqueza á fin de no verse defraudada en sus gigantescas em
presas ; cuando la Prusia, la Holanda , la Alemania, la Italia , y hasta la misma Rusia, y en mas lejanos 
países, los Estados Unidos, á cuya nación debe hoy la ciencia grandes adelantos, y la resolución de no 
escasos problemas difíciles y complicados, hacían grandes esfuerzos para adquirir con la mayor per
fección posible datos importantísimos, no podía permanecer la España indiferente á este movimiento 
intelectual, no podía desatender esta parte importante déla administración pública, no podía olvidar 
este grande elemento de su fuerza y de su poderío. No ciertamente.- ai comparar los esfuerzos de nuestro 
Gobierno con los de las naciones que acabamos de describir, me asaltan en el momento dos ideas con 
sentimientos bien distintos, bien opuestos, de satisfacción y de pesar: de satisfacción al observar cómo 
nuestros antiguos gobernantes cuidaban con celo la adquisición de noticias estadísticas ; de pesar, al recor
dar que los ministros de nuestra época, los actuales y los anteriores, los"moderados y los progresistas ' 
salvas muy pequeñas excepciones, nada hacen, ya que no desprecien un ramo ten importante. 

La España, debo decirlo eon orgullo , fué la primera nación entre todas las anteriormente citadas, que 
conoció la necesidad de adquirir en todos sus detalles los datos que justificasen el estado de su pobla
ción , y su riqueza.- en honor ds nuestro pais debe decirse; cuando nada hacían los demás pueblos, 
cuando ni directa ni indirectamente demostraban la importancia de estos trabajos ,1a España estendia 
sus formularios, pedia las noticias, combinaba los resultados, deducía sus observaciones, adquiría 
el conocimiento de su fuerza, y hacía desde luego aplicaciones para mejorar el servicio público v hasta 
reformar su legislación , después de un examen detenido. Léanse las Cortes de Toledo y allí veremos 
a sus representantes en el siglo XV, esta época de brillante civilización para la España, de ignoran
cia para otras naciones que hoy se dicen mas que nosotros civilizadas , acordar la primera operación 
que se practicó con semejante objeto para la iguala de las provincias. Imperfectos se considerarán 
sm duda los datos entonces obtenidos , si se comparan con los que hov pudieran presentar la Inglaterra 
y ¡os Estados Unióos, la Bélgica y la Francia. Pero bien puede decirse sin temor de aue nadie'lo des
mienta, que ninguna nación obtuvo mejores resultados ni en aquella época, ni hasta casi terminado 
el siglo Xvlil. aeconociaa en España de muy antiguo la necesidad de la adquisición de estos datos, 
todos ios gobiernos recomendaron su importancia, y todos reclamaron con mas ó menos acierto, y 

¿i* ln~ ™fMr^ ri„ Ven, - t. x i ' - — £ , " — —«• v^oiaoiuLi LLLÍ\JK)Íttuius -para oa exacta aescnvciun 

tír/S SS5 i? \TZ} i, aj° n° Se C ° n c l u y ó p o r tograia; sin e m W o .se reunieron impor-
5 ÍS íS i í 5 Í £ * f , í to.as f e llegaron tenían bastante método, y si bien resalta en aquellos escritos 
í u S o a u e en ks TZ^ «*•?• ?n TÍ0 m ° d ° f Ve r e t r a t a d o e n e l l o s e l c a r á c í e r ^ ' ¿^el monarca, puerto que en las notic* remitida fi™n ™ , w A ^ ^ W ^ ^ m u c h a s n o t i c i a g
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datos de vecindario, de riqueza, 
le aquel trabajo por la época, en 
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amigos en el estrangéro, directamente a Esrana. Es muy grato para un proscripto encontrar tanta protección y tan buenos 
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todos los pueblos de España! 'Ojalá que se hubieran estudiado detenidamente equelios datos! ;Ojaiá se 
hubiera reconocido aquella colección de noticias importantes, como ia base de una estadística, en el es
tado que en aquella época podia obtenerse, para reclamar nuevos documentos, para hacer nuevas com, 
binaciones, y para no abandonar en el porvenir ni un solo instante este importantísimo trabajo! Xo su
cedió así poVdesgracia; aquellos datos de nada sirvieron-, si fueron pedidos, como realmente lo fueron-
en interés de la administración pública, se consideraron después, por desgracia, como documentos ele me
ra instrucción para que figuraran en la biblioteca, y allí pudieran estudiarlos los hombres instruidos sin 
utilizarlos los empleados del Gobierno. 

Yo encontré estos trabajos en la biblioteca del Escorial, por indicación de su ilustrado bibliotecario; 
pero no estando allí reunidos todos los datos que se habían reeogido en tiempo de Felipe II, me dijo el 
mismo señor, que los tomos restantes se hallaban en.el archivo de Simancas; di entonces algunos pasos 
con el Gobierno para que vinieran á Madrid estos trabajos, dignos de ser examinados á pesar de los defec
tos que contienen, no perdiéndose de vista la época en que fueron reunidos. 

Ni en el reinado de Felipe III, aunque príncipe pacífico ; ni en el de Felipe IV, algo mas aficionado 
á las guerras que su padre; ni en el de Carlos II , obligado á sostener una lucha bastante prolongada, 
ni en el de Felipe V, en el que corrió adundante la saagre española; ni en el de Luis I, muerto en hora 
temprana, tal vez para mal de nuestra patria, nada adelantaron los trabajos estadísticos; la preocupa
ción de algunos monarcas que causaron graves males á nuestro pais, como la de Felipe III al espedirse 
el decreto de proscripción contra los moriscos; las guerras entonces sostenidas, alguna vez, mas que 
por el interés del Estado, por rencillas miserables de familia, impidieron sin duda aprovecharlos da
tos reunidos por Felipe II, y seguir reclamando las mismas noticias de otros puntos con nuevos datos 
que perfeccionasen cada dia mas las anteriormente recibidas. En tiempo de Fernando VI, de este monar
ca á quien no se puede negar la gloria de haber corregido no pocos abusos, y haber promovido cnanto 
estuvo de su parte la riqueza pública , bajo la administración del célebre marqués de la Ensenada, se 
adoptaron instrucciones, redactadas con bastante tino y maestría, para formar un catastro general. en el 
que no solo constara con los posibles detalles la población de España, sino que. también se espresase el 
valor de su riqueza imponible, áfin de ensayar un nuevo sistema tributario , estableciendo la única con
tribución. En ese trabajo se observa, que el marquás de la Ensenada conocía lo que no han querido co
nocer muchos, ó la mayor parte de los demás ministros españoles, á saber: que no es posible obtener 
datos estadísticos, no diré exactos, pero ni siquiera aproximados, sin fijar mucho la atención en este 
ramo, sin dedicarse á él con preferencia, y sobretodo sin gastar considerables sumas de dinero. Cien
to cincuenta volúmenes se formaron con las noticias remitidas, que presentan con bastante exactitud la 
situación del pais en aquella época, y no bajaron de cuarenta millones los que se invirtieron con el 
soto objeto de evitar se cometieran injusticias, al generalizar y metodizar el nuevo impuesto. Tam
poco descuidó Carlos 111 estos trabajos, si bien los esfuerzos de su administración se dirigieron mas 
particularmente á obtener noticias generales sobre la población y la industria española. En el reinado 
de Carlos IV, abundante en intrigas interiores, que no es este el oportuno momento de calificar, y en 
grandes reveses que sufrió nuestra patria, víctima de las rivalidades de la Francia y de la Inglaterra, 
hubiera sido disimulable que nada se hubiera hecho, que nada se hubiese adelantado en el impor
tante ramo de la estadística. No fué asi por fortuna; cualesquiera que fueran las circunstancias per
sonales de Carlos IV, no puede desconocerse que se observaba en aquel Monarca una decidida incli
nación á la protección de ios españoles, ala prosperidad de esta nación tan sufrida en todo tiempo. En 
el año de 1797, cuando la Españahabia ligado, en mi juicio, imprudentemente su suerte, y en cierto mo
do su porvenir ala suerte y al porvenir de la nación francesa, se disponía un trabajo vasto y prolijo para 
clasificar la población , trabajo curioso para la época, importante por sus resultados, á pesar de los 
defectos que contiene,y que hasta entonees mismo fueron reconocidos por el Gobierno y por las perso
nas mismas que auxiliaron sus tareas. En el mismo reinado se emprendió otro trabajo de igual clase, bien 
que en mayor escala; el Censo de frutos y manufacturas de España é islas adyacentes con reflexiones im
portantes sobre la estadística de cada una de las provincias, hecho por el Departamento del 'Fomento Gene
ral del Reino y déla Balanza del Comercio. Este importantísimo trabajo, y no vacilo en calificarle de este 
modo, se refiere al año de 1799. Para dar una idea de los puntos que abrazaba esta obra útil y curiosa, co
piaré la mismas palabras que figuran en su segunda página: «En estos documentos se contiene una ra-
«zon'de los frntos y de las manufacturas que ha producido cada provincia en dicho año , sus precios 
«corrientes , la cantidad que ha consumido y sobrado, la proporción que hay entre los productos y la 
»poblacion y entre esta y la cstension territorial; y asimismo los lugares en donde se hallaa estableci-
»dos los artículos principales de la industria; elementos todos sin los cuales no es dado el conoeer 
»ni aun por aproximación, el estado interior del Reino, y desús riquezas.» Y no se erea que hago yo 
el elogio de este trabajo, porque le considere perfecto y acabado; nada de eso , en él hay grandes de
fectos-, muchos datos remitidos eran inexactos; las ilestradas personas que componían el "Departamento 
de la Balanza y de Comercio lo reconocieron así; pero era esta el primer trabajo que se habia hecho, 
comprendiendo todos los ramos que abrázala estadística, presentando datos para toda ia nación, para 
todas las provincias , y hasta para los pueblos mas importantes, con espresion de toda cíase de produc
ciones. Este trabajo debió ser la primera piedra del grande edificio que se levantara en España aun mo
numento que pudo ser el orgullo de los españoles y la envidia de esas mismas naciones estrangeras, cuyos 
escritores vilipendian hoy á la nación española, de la que tantas cosas han tenidoque aprender en épo
cas para nosotros de mas felicidad y de mas gloria, entre ellas la que me ocupa en este momento. Con
vertido por el mismo rey Carlos IV el Departamento del Fomento General del Reino, vde la Balanza de 

TOMO I. 2 
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Comercio en una Dirección de Estadística, grandes esperanzas debieron concebir los amantes de esta ciencia 
ai ver la protección que la dispensaba aquel Monarca, al mirar aprobado en 19 de mayo de 1802 un 
reglamento muy meditado para metodizar los trabajos, utilizar las noticias, y ofrecer grandes y seguros 
resultados. Las"injustas pretensiones de la Francia, ó mejor dicho, la desmedida ambición de Bona-
parte, fomentó los disgustos y las desavenencias de la real familia, introdujo la descoíianza en este 
pais, que no envidiaba por cierta las glorias de la nación francesa, y provocó muy luego la guerra mas 
injusta, por los medios mas innobles empezada, con mas encarnizármelo sostenida, y con mas gloria 
para las armas españolas acabada, que cuantas han podido presenciar las generaciones pasadas. Estas 
fatales circunstancias vinieron á destruir, como uno de los muchos males que sufrió el pais en aquellos 
tiempos, la legítima esperanza que los españoles, amantes de sa patria, hubieron de concebir, al ver en 
tan buen camino al Gobierno , á sus dependencias y á no pocos particulares. 

La España, desde el año 8 al 14, nada pudo hacer por aumentar los datos estadísticos; harto hizo con 
sacar ilesas de una lucha tan terrible su dignidad y su independencia. Restablecida la paz, se cometió 
un error gravísimo, ai no querer tomar, como punto de partida, el trabajo de 1799, impreso en 1803, 
procurando ante todo apreciar el desarrollo que la población \ aun la riqueza pública habían tenido, á 
pesar de los desastres de los 16 primeros años de este siglo. 

En el año de 1817 se espidieron también á los Intendentes de las provincias varias instrucciones para 
formar la estadística general de España; y aunque es cierto que produgeron algunos resultados, los tra
bajos quedaron imperfectos, ya por la indolencia de algunas autoridades, ya por las vicisitudes políticas 
que sufrió el pais apoco tiempo: guiado por lamas rigurosa imparcialidad al escribiresta_obra, no di
rigido nunca por espíritu de partido, sin afecciones y sin odios, debo hacer justicia al señor Garay que 
preparó con celo é inteligencia estos trabajos. Si no correspondieron á sus esperanzas los resultados, no 
por eso debe negarse que adquirió como estadista, títulos de aprecio y consideración por parte délos hom
bres amantes de la ciencia. No pocos años trascurrieron en España, sin que se pensara seriamente en 
seguir la senda trazada por Felipe II, Fernando VI y Carlos IV,'puesto que si se esceptúan los esfuerzos 
hechos con escasos resultados, para adquirir el estado de la población desde 182.8 á 1833, nada hi
cieron los ministros de Fernando Vil absoluto. La guerra civil en que se vio envuelto este pais después 
de la muerte de este Monarca , tal vez no haya permitido al Gobierno dedicar parte de sus esfuerzos á la 
adquisición de los datos necesarios para apreciar la riqueza del pais, necesidad hoy mas que nunca re
conocida por los obstáculos qué halla el Gobierno parala imposición de contribuciones, y para la altera
ción de su sistema monetario. En el año 1841, formando parte de la regencia provisional mi apreciable amigo 
don Manuel Cortina, animado del mas vivo deseo por la prosperidad de su patria, concibió el pensamiento 
de reunir en pocos días los datos necesarios para apreciar la riqueza pública: demostró entonces el señor 
Cortina tener mas celo que conocimiento exacto de los obstáculos insuperables que encuentra siempre este 
trabajo; y si bien las medidas que adoptara, á primera vista parecía debían proporcionar noticias bastante 
exactas, hubo de conocer muy luego que el interés local ó individual destruye con facilidad suma los 
esfuerzos mas bien combinados de un Gobierno. No fué feliz el señor Cortina en estos trabajos; pero íe 
queda la grata satisfacción de haber demostrado su interés por un ramo tan importante de la administra
ción pública, y de haber hecho cuanto podía hacer un ministro que deseaba obtener datos en breve 
tiempo, «in tener ásu disposición fondos necesarios para la dirección y ejecución de los trabajos y la 
fiscalización correspondiente. 

Mas adelante, otro consejero de la corona no menos celoso, D. Ramón Calatrava,' dio grande impor
tancia á estos trabajos, reuniendo noticias de cada una de las provincias, con el nombre espresivo de 
Matricula catastral. El deseo de este ministro fué grande, su intención plausible, y el resultado de sus 
trabajos, auuque imperfectos, útil bajo cierto aspecto. Las matrículas no fueron redactadas por un plan 
uniforme; este es el primer inconveniente: fueron escritas con precipitación; esta es su segunda desven
taja ; no han sido estudiadas después combinando los datos y comparando los resultados, reconvención 
que no se dirigs, ni puede dirigirse alSr. Calatrava;: este es el tercer vicio. A pesar de estos lunares, el 
ministro hizo un servicio al pais, formó una colección de datos que merecen ser estudiados, que yo he 
examinado muy detenidamente, y que he utilizado sobremanera ¿ procurando conocer sos defectos. En 
1843, ocupando.el Ministerio de Hacienda el honrado y laborioso D. Mateo Miguel Ayllon, quiso dar á 
la estadística toda la importancia que reclama la época presente, y hoy que ha fallecido este virtuoso 
ciudadano , debo consignar en este escrito, que siempre le hallé dispuesto á dispensar todo género cíe 
protección á cuantas medidas en el círculo kgal se propusieran, para organizar los trabajos y asegurar 
su adquisición en las épocas sucesivas. Convencido de que no era posible tener seguros resultados sin 
que una reunión de personas instruidas, bien como comisión, bien como sección de uno de los ministe
rios, dirigiese los trabajos, nombró cinco personas, una de ellas con el carácter de presidente, la 
insignificante que escribe este prólogo, no tan sotó con el objeto de reunir desde luego todos cuantos 
datos existen en los archivos desde el siglo XV hasta nuestros días, y procurar sé perfeccionasen con 
los que nuevamente pudieran reclamarse, sino con el de trabajar y presentar en su dia un proyecto 
de ley que diera estabilidad á la comisión dé estadística, como cuerpo administrativo, v marcara 
sus atribuciones para ser obedecida por las distintas dependencias del Gobierno. Hizo mas el Sr. Ayllon; 

~no. »abiendo_ querido yo aceptar el sueldo de 50,000 rs. que me fué asignado , como presidente de la co
misión , le destinó por indicación mia, puraque dos jóvenes de conocida instrucción pasasen á estudiar 
en el estrangero la teoría de la ciencia con todas sus aplicaciones, encargados muy particularmente 
t e J 5 ? m ! r i H r t a o t o I o s obstáculos qué habían opuesto los pueblos para facilitar las noticias, como las 
meaiüas aceptadas por'él Gobierno para vencer esta resistencia. Los elegidos fueron mia apreciábles ami-
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gos D. Juan Bautista Trúpita y D. José Magaz, jóvenes que han hecho sus estudios en Francia agre
gados como oficiales al ministerio de agricultura y comercio en su sección de estadística, habiendo me
recido del Ministro y del Gefe de aquella, pruebas inequívocas de su aprecio; jóvenes que están hoy en Bél
gica estudiando y admirando los adelantos que hace allí la ciencia, jóvenes en fin, que después de haber 
visitado ía Inglaterra, podrán venir á España para auxiliar ó tal vez para dirigir los trabajos estadísticos. 

La comisión de estadística, después de haber reunido bastantes materiales , presentó al Sr, Carrasco 
una memoria sobre los trabajos que habia hecho y el proyecto de ley que se le habia encargado. El dia 
1. ° de febrero de 1844 en que, aunque presidente de la comisión de Estadística y vicepresidente del con
greso de Diputados, fui conducido á un calabozo de la cárcel de Corte de esta Villa por acuerdo del Con
sejo de ministros, en que figuró el mismo Sr. Carrasco, puso término á mis trabajos estadísticos en 
aquella comisión; pero exige la imparcialidad que yo manifieste que cuantas veces vi al Sr. Carrasco, ya 
para entregarle la memoria, ya cuando sobre ella tuve con este Ministro algunas conferencias, le bailé 
siempre dispuesto á realizar el pensamiento del Sr. Ayüon , y á prestar todo su apoyo á las personas que 
pudieran contribuir á la adquisición de los datos necesarios. Posteriormente nada se ha adelantado ni ha 
podido adelantarse; la comisión en su existencia precaria no tiene fuerza, ni prestigio: los empleados 
en su mayor parte se han retirado de la oficina, y por grande que sea el celo de mis antiguos compa
ñeros, nada útil, nada provechoso podrán hacer, mientras el Sr. Monno resuelva en interés del servicio 
público, si esa comisión debe continuar sus tareas con un carácter de estabilidad que hoy no tiene. Su
primida la comisión poruña Real orden estensiva á todas las de su clase, existiendo por una considera
ción de necesidad dei momento, sus servicios no pueden dar resultado de ninguna especie (lj. 

Concluida la ligera reseña sobre la marcha de la ciencia de la estadística en diferentes países, la 
idea que ocurre á todo español, es la de vindicar para su patria la gloria de haber sido la primera de 
cuantas hoy figuran como naciones en el mundo civilizado , que dispuso, preparó y obtuvo trabajos esta
dísticos de alguna importancia. ¿ No ha de servir de satisfacción á ios españoles ver á las Cortes del si
glo XV reclamar trabajos estadísticos, ver á Felipe II reunir datos importantes 5 ver á Fernando VI obte
ner curiosísimas noticias , mientras que la Francia de Luis XIV solo recogía amargos desengaños en los 
datos que recibía de sus intendencias, ó impugnación de sus trabajos en el mismo silencio de sus depen
dientes? ¿No ha de ser grato para nuestro país ver en el reinado de Carlos III reunidos documentos curio
sos de población y de industria, cuando la Asamblea nacional de Francia mendigaba de Lavoisierel dato 
de los arados ? ¿No es altamente honroso para España el haber reunido las importantes noticias de 1799 
cuando el Directorio no habia podido obtener dato alguno estadístico de importancia? Pero en esta época 
por desgracia cesan sobre este punto las glorias de nuestra patria, y desde este momento principia una 
serie de años en que otras naciones han adelantado, al paso que la nuestra ha retrocedido. Nosotros no 
hemos mejorado el trabajo de 1799; los demás pueblos han hecho adquisiciones importantes con los es
fuerzos de sus Gobiernos, gastando inmensas cantidades. Yo solo deseo que los hombres que egercen in
fluencia en los destinos de este país, den á esta parte de la administración la importancia que merece, 
para volver á ocupar el lugar que nunca debimos perder, á pesar délas guerras estrangeras que hemos 
sufrido, y dé las luchas intestinas que en este siglo hemos sostenido por conquistar nuestra libertad, 
nuestra independencia. 

Volviendo de nuevo á la esplieacion.de los puntos que comprenderá mi Diccionario, deberé decir, que 
presentará el estado de la instraceion pública, de la beneficencia, de la criminalidad, de los negocios con
tenciosos civiles, de la industria, del comercio , de la navegación , de la estension del territorio, de la 
población , de la riqueza territorial, y de las contribuciones. 

Para dar una idea de ía instrucción pública figurará en la obra un artículo sobre cada provincia en 
que se comprenda : 1.° el número de partidos en que se divide, con el de sus vecinos; escuelas de ense
ñanza primaría superior, elemental é incompletas , divididas en públicas y privadas, con distinción de 
niños y ninas, número de alumnos, el de maestros y maestras , con título ó sin él, espresando si eger
cen ó no algún oficio, la cantidad á que asciende la dotación de los unos y de los otros, si consiste 
esta en dinero ó frutos; escuelas que tienen edificios propios y las que no los tienen: 2.° otro estado de
mostrativo de los institutos de segunda enseñanza que haya en la provincia, el cual comprenderá las di
ferentes enseñanzas que abrazan ^número de profesores y su dotación anual, el de alumnos que concur
ren á cada clase y el precio de la matrícula; rentas del establecimiento con espresion de las que son 
fijas ó eventuales, cantidad á que ascienden, y si el local es propio del Estado ó arrendado: 3.° otro es
tado correspondiente á los seminarios conciliares, igual al anterior, sin otra diferencia que el espresarse 
el número de los alumnos internos, la pensión que pagan, y el de los que disfrutan beca de gracia ó de 
inedia gracia; 4.° en las provincias en que haya universidad, facultades'ó colegios prácticos de medici
na se manifestará también por medio c!e estados el número de alumnos que concurren á cada cíase, el 
de los catedráticos, sustitutos y profesores agregados, el de grados de bachiller, de licenciado y de doc
tor, conferidos desde el curso escolar de 1843 á 1844: si hay gabinetes de física, anatomía, y labora
torios de química; también se dirá si existen escuelas especiales de cualquier género, academias, socie
dades económicas, liceos, bibliotecas, museos etc. Examinando todos estos datos, comparándolos entre 

(1) Pocos días ahies de mi desgracia de 1." de febrero, proouse y aprobó ¡a comisión crear dos cátedras de estadística; este pensa
miento smduda hubo de ser posteriormente abandonado; por fortuna la Sociedad Económica Matritense á quien pa^o este tributo de 
reconocimiento , ha abierto una cátedra de dicha ciencia que desempeña B. José María Jhañez, secretario de la eomisiou de estadística 
desde el principio. Es el señor íbañéz uno de esas hombres, que por Un esééso de modestia quieren vivir en la oscuridad, pero cuyos ta
lentos debe aprovechar el Gobierno , cualesquiera que sean las opiniones de los ministros: recomiendo á mis leétores el tralads elemental 
de esíadislica que el señor Ibaüez publica, del cual han salido ya dos interesantes cuadernos, 

í. 
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si, para conocer el estado de la instrucción de las provincias , y procurando cotejarlos en su día con lo? 
de otras naciones , podrá conocerse la necesidad de fomentar por todos medíosla instrucción de las cla
ses mas miserables de la sociedad , sí se quieren evitar los delitos, consecuencia de la ignorancia. 

?ío son menos curiosas* é Interesantes las noticias que contendrá mi Diccionario relativas á la es
tadística de beneficencia Divididos estos establecimientos en hospitales de convalecientes, de locos, de 
maternidad , de refugio , de inclusa, juntas parroquiales de beneficencia, hospicios y colegios de huér
fanos, procuraré con el mavor esmero presentar el número que hay en cada provincia, espresando si 
son nacionales, provinciales ó municipales, el tiempo de su fundación y el nombre del fundador, des
cribiendo ademas todos cuantos pormenores puedan interesar al hombre curioso que desea saber cuanto 
pueda tener relación con la suerte que sufren en sus diferentes vicisitudes los desgraciados que apelan 
á la beneficencia pública. Con los datos que presenta el Diccionario á la par que se recuerda el espí
ritu católico y filantrópico, virtudes de nuestros mayores, se hará conocer que, si este ramo tan privi
legiado de la administración de un Estado, aparece mas desatendido de lo que pudiera esperarse de una 
nación eminentemente religiosa y benéfica . no es por falta de medios con que poder cubrir sus cargas, 
aunque mayores fueran, sino por falta de una buena estadística que haga conocer al Gobierno los gran
des recursos á este objeto destinados. • . . . 

Penetrado de la grande importancia que en la moralidad de las naciones tiene la estadística crimi
nal , presentaré también en el articulo de las respectivas audiencias un trabajo formado según los mejo
res modelos adoptados por las naciones mas aventajadas en este ramo de la administración. No me de
tendré aquí á describir los pormenores de este trabajo; pero desde luego diré que comprenderá iodo 
cuanto pueda desearse, porque no limitándome á los datos hasta el dia recogidos, procuraré en el curso 
de la obra adquirir mas detalladas noticias; siendo mi ánimo, y tengo la firme resolución de conseguir
lo, comparar no tan solamente las audiencias de España unas con otras, unas con otras las provincias, 
unos con otros los partidos , sino también la estadística crimina! de mi pais con la de otros que se di
cen de mas moralidad y de mas civilización, para justificar que la España es mas virtuosa de lo que se 
cree , mas laboriosa dejo que se la considera. En mis últimos viajes , con los datos que yo llevaba , he 
hecho curiosas comparaciones , y con satisfacción puedo decir que los resultados son en estremo favora
bles á la moralidadde los españoles. He dicho que es mi objeto comparar provincias con provincias, 
partidos con partidos, porque considero de funestos resaltados la sola comparación por audiencias. La 
audiencia de Madrid es generalmente la que presenta mayor número de acusados, y ¿puede decirse por esto 
qae las provincias comprendidas en el territorio de la audiencia de Madrid son las en que mas delitos se 
cometen ? Si asi se digera, se cometería una grande injusticia , perjudicando provincias cuya moralidad 
es conocida y- admirada. Eubuenhora que fse diga que en la provincia de. Madrid es escesivo el número 
de acusados: hay en ella una gran población, receptáculo'de malhechores , punto de reunión de gente 
vaga; y no es por consiguienteestraño que con tanta frecuencia se cometan los delitos. Pero ¿cómo la 
criminalidad que parece en una proporción espantosa al tratar de esta provincia, se ha de hacer por 
falta de datos estensiva á la de Segovia, donde habita gente agrícola, pacífica y laboriosa-? ¿Cómo 
cuando tal vez esta provincia tiene la proporción entre el número de acusados y de habitantes del á400, 
ha de consentir, que en documentos públicos y solemnes se diga con apariencias de verdad que la pro
porción está de 1 á 199 , causando en su opinión un considerable perjuicio? ' 

Bastante descuidada ha estado también esta parte tan importante de la ciencia de la estadística. Se 
hareconocido , por fin , que -este trabajo debe merecer una particular atención del Gobierno, siendo para 
mí muy sensible haber de decir que el señor Mayans (1) ha dado instrucciones importantes y ha presen
tado algunos resultados, ofreciendo un cuadro , aunque inexacto todavía, de la moralidad de nuestra pa
tria. Los hombres de todas las opiniones debieran reconocer que el interés mismo de las clases menes
terosas en las qae pueda notarse mas propensión al crimen , reclama que apreciándose debidamente los 
hechos sociales que deben egercer influencia en la perpetración de los delitos, se hagan aquellas leyes 
que exige la moralidad, el decoro y el buen nombre de la nación española. 

La industria, este gran poder de las naciones modernas, tan floreciente un dia en España, hoy bas^ 
tante abatida por desgracia, merece un particular estudio en un pais en que , á pesar de lo que digan 
personas dignas para mi de veneración y respeto, se hace preciso que esta parte importante de la ri
queza pública, se proteja como merece, sise quiere que esa misma agricultura, que por algunos se reputa 
como esclusiva y única riqueza en nuestro suelo, llegue al grado de prosperidad que ha alcanzado en 
otros países industriales. Mis opiniones en la materia son bien conocidas: en mi juicio es muy difícil 
separar el interés industrial del interés agrícola: á la par caminan su prosperidad y su decadencia en la 
historia de nuestra patria. He procurado, pues, adquirir las posibles noticias, y las presentaré con los 
mayores detalles, para que se aprecie su movimiento y se puedan adoptarlas medidas de protección que 
sean necesarias , procurando no perjudicar otros intereses no menos respetables. 

El comercio de España, también floreciente en otro tiempo , cuando nuestras espedieiones se dirigían 
al nuevo mundo, ha estado en el mayor abatimiento : la escasez de comunicaciones en el interior: la 
falta de marina que proteja nuestros intereses en los puntos en que puedan correr peligro , la dificultad 
-de. presentarnos en concurrencia con otras naciones mas ricas v poderosas, ha hecho que por largo tiem
po hayan sido insignificantes nuestras relaciones mercantiles , oue de nuevo vuelven á estenderse mer
ced al genio emprendedor de los españoles, merced al desarrollo de la riqueza pública , merced también 

m ; ^L ;T°r e C O n i S Í d e ¿ a r t p a r d f 1 e?ta.dJfeiaracion en favor del señor Mayans, único ministro del actual gabineíe que lo era también del 
miiiteleno Ironzalez Brabo en 1.° de febrero del84's. . 
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i la paz general que hoy felizmente se observa. El movimiento mercantil, comprendiendo el de la nave
gación , le presentaré del año 42 , 43 y tal vez del 44, no limitándome á ios números qoe arrojen los da
tos oficiales, sino haciendo sobre eilos todas las observaciones que en interés de la verdad y en bien de 
mi pais he debido hacer, para ofrecer datos siquiera aproximados á ella. 

Si hubiera de hacer mérito en este prólogo de todo cuanto anteriormente tengo escrito sobre pobla
ción, de todos cuantos datos he reunido, y detodas las observaciones que se desprenden de estos documentos, 
larga sin duda fuera mi tarea, y desde luego impropia de este escrito. Inútil es en este momento de 
mostrar las razones que los hombres dedicados á la ciencia de la estadística han tenido para decir, que 
el conocimiento de la población en sus edades, en sus sesos, en sus condiciones, es el gran dato, es 
el dato principa! para conocer el movimiento de la riqueza pública. Un Gobierno que pudiera decir, que 
conocia en todos sus pormenores la población de su pais, teniendo algunos datos auxiliares sobre in^ 
dustria y sobre comercio, podría desde luego presentar noticias importantísimas, no de uno, sino de 
todos los ramos principales de?la riqueza de-un Estado. Nada, pues, debe estrañarse que las naciones que 
hoy figuran como las primeras en los adelantos de la ciencia estadística, procuren eon el mayor esmero 
y !a mas esquisita fiscalización averiguar el dato tan necesario del movimiento de la población. En mi 
último viaje por Bélgica leí con sumo gusto la memoria documentada que publicó Mr. Quetelet, pre
sidente de ía comisión de estadística, sobre la población de Bruselas: objeto fué de la crítica de algunas 
personas y aun de algún periódico aquel trabajo por sus minuciosos detalles; y á la verdad , que me 
sorprendió esta censura tan injusta como inmerecida. El parlamento Belga ha hecho justicia á los au
tores de aquel importante documento , al votar 100,000 francos, como he dicho anteriormente, á fln de 
obtener de los demás pueblos de aquella nación, los datos que de la capital se han publicado. No hay 
detalle por minucioso que sea, cuando de ia población se trata, que no sirva para conocer la mora
lidad del pais, el estado de las fortunas, la proporción de los casamientos, la influencia de los alimen
tos , las causas que contribuyen á la mayor mortalidad, y otros mil resultados que fuera largo enume
rar. Recientemente hemos visto en las Cortes españolas tomar como dato muy principal para la impo
sición de una contribución no pequeña, la población que se atribuye á cada una de las provincias. Pero, ¿sabe 
el Gobierno cuál sea esta? No por cierto: el Gobierno lo ignora, y lo ha declarado asi por medio de 
uno de los ministros en documento auténtico y solemne. Y sin conocer el estado verdadero de nuestra 
población , ¿puede el Gobierno imponer con seguridad de acierto contribacion alguna metálica, ni menos 
estar convencido de la bondad de las leyes para el reemplazo del ejército? El Gobierno no conoce la 
población, délas provincias; el Gobierno ignora el número de mozos sorteables; el Gobierno no sabe la 
proporción de las escepeiones. Este es el estado-, sensible es decirlo , en que sobre datos de población se 
halla la Administración pública. 

Momento oportuno llegará en que con toda estension . con abundante copia de datos, haya de tocar 
esta cuestión importantísima,. aplicando mis observaciones á algunos pueblos principales, á cada partido 
judicial, á todas las provincias, y al conjunto de toda España. Por hoy me limitaré á presentar algunos 
datos sobre la población, no tanto para fijar la verdadera que hoy tiene la España, cuanto para indicar 
las contradicciones que materia tan importante ofrece. Según los datos oficiales que tengo á la vista, 
bien que vo esté muv lejos de responder de su exactitud, la población de España constaba en los siglos 
XV yXVl'de 9.680,191 habitantes; en 1767 de9.159,999; en 1787 de 10.260,357; en 1797 de 10.541,221; 
en 1822 de 11.661,865; en 1831 de 11.207,639; en 1832 de 11.458,274; en 1833 de 11.962,767; en 
1834 de 12.119,739; en 1836 de 11.800,413 , y en 1837 de 12.222,872. (1). 

Estos son los datos estadísticos que sobre población tiene el Gobierno; al menos estos son los que yo 
he podido examinar, adquiriendo la convicción de que no se han hecho con la fiscalización que es in
dispensable para obtener un documento tan importante. ¿Debe, pues, fijarse la población, en los 12.119,739 
habitantes del año 1834, ó en los 12.222,872, dato estadístico obtenido para señalar el número de diputa
dos y senadores que correspondían á cada provincia ? No por cierto. Digan Jo que quieran los hombres 
interesados en ocultar la verdadera población de España, el número de habitantes es mucho mayor que 
el qufi designan estos dos últimos documentos. En la Gaceta de 14 de febrero de este año, se halla la es-
posicion que el Ministro de Gracia y Justicia dirige áS. M., presentando el cuadro que ofrece la estadís
tica criminal por lo respectivo al año 1843; y en este escrito, al hacerlos cálculos, tomando por tipo la 
población del 34, ó sean 12.119,739 habitantes , dice el Sr. Mayans, que aunque la proporción está de 1 
procesado por cada 314 habitantes, debe ser de 1 por cerca de 400, porque el número de almas que 
pueblan la Península é islas inmediatas, escede del adoptado para los cálculos y aplicaciones. En 
sentir, pues, del Ministro de Gracia y Justicia, adoptando la proporción de 1 por 400, resultará una 
población de 15.439,158 habitantes. Estoy muy lejos de creer que esta proporción, que se ha presentado 
en el documento á que me he referido , sea exagerada, porque ese y mayor número de habitantes resul
tará en España, por los datos y observaciones que presentaré en el curso y al fin de mi Diccionario. Esa 
esposicion de que acabo de hacer mérito , que leí y estudié detenidamente en París , es la prueba mas 
concluyente de la inutilidad de los datos que el Gobierno posee, y seria el argumento mas terrible contra 
los hombres que boy ejercen alguna influencia en los destinos de este pais , si después de hecha esa con
fesión , no se procurara por todos medios averiguar la verdadera población , Yenciendo cuantos obstácu
los pudieran presentarse, y haciendo cuantos gastos se consideren necesarios. para obtener un documento 
que no be vacilado en calificar como el primero, corno el principal para conocer nuestra riqueza pública. 

(!) Miñano da á la España en 1826, 3.050,839 vecinos, 13.698,029 habitantes, sia costar el estado eelesiástieo ni el aüiiar, fuá-
dando este cálculo en datos oficiales que dice pudo adquirir á fuerza ¿e importunidades y dispendios. 
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Si he visto contradicciones ai tratar de la población, si he tenido dudas para adoptar los diferen

tes datos que he presentado , contradicciones y dudas mayores he observado y me asaltan al tratar de 
la riqueza territorial de España. Bello es el clima de mi pais, y envidiable su posición, bañados como 
están la mayor parte de sus límites por el Océano y el Mediterráneo. Nuestro territorio admite toda cla
se de frutos, presenta todo género de producciones, y con esto solo se conoce su privilegiada naturaleza. 
La nación española no es, como han dicho algunos, esclusivamente agrícola: puede sin embargo decirse 
que es esencialmente agricultura: debe ser pues examinada con mucha detención esta parte muy princi
pal de su riqueza pública. Desde el censo de 1799, ningún trabajo se ha obtenido capaz de apreeiarm 
ei producto bruto , ni el producto líquido de la riqueza territorial; porque ha habido interés en España, 
eomo lo ha habido, lo hay y lo habrá en Inglaterra, Francia, Bélgica y demás naciones civilizadas, 
para ocultar la riqueza respectiva de cada familia, de cada pueblo, de cada provincia. Si el Gobierno es
pañol pudiese conocer la riqueza territorial, la comercial, ia industria! y el capital circulante, muy sen
cillo seria entonces fijar el tanto por ciento que podia exigirse de la riqueza pública, con la segundad 
de que no se lastimaban los intereses de los particulares hasta el punto de ser notablemente perjudica
dos." Todos cuantos datos tiene el Gobierno; todas cuantas noticias existen, ya reunidas, ya dispersas en 
varios archives, en varias oficinas, las he visto yo , copiando aquellos documentos que pudieran serme de 
algún interés, para apreciar el movimiento de nuestra riqueza pública. Confieso ingenuamente que me 
han servida muy poco estos trabajos, v que he tenido que apelar á otros medios de probabilidad, de in
ducción en su mayor parte, para apreciar el estado de decadencia ó de prosperidad de las provincias. En 
esta tercera época*constitucional se ha hecho muy poco ni por las Cortes, ni por el Gobierno, para la 
adquisición de datos estadísticos; se han impuesto grandes contribuciones; se han hecho alteraciones en 
el sistema tributario, sin que ni diputados ni ministros hayan podido justificar que la riqueza pública 
podia sufrir un aumento de impuestos, ni que era posible hacer, sin comprometer el porvenir del 
pais y de las mismas instituciones, el tránsito de uno á otro sistema de exigir y recaudar las contri
buciones. He leido en el Diario de Cortes todos cuantos discursos se han pronunciado por los señores 
Pena-Aguayo, Orense, Reinoso, Roca de Togores y otros oradores del Parlamento; he leído las contes
taciones de los Sres. Mony Santillan, y he tenido el disgusto de que todas estas personas hayan hablado 
sin datos ciertos, sin noticias seguras, y reconociendo desde luego la falta de la estadística para apreciar 
la verdadera riqueza territorial de España. Esta nación es rica, decían los unos, y por consiguiente puede 
pagar mayores contribuciones; esta nación es pobre, contestaban los otros, y es imprudente gravarla con 
mayores impuestos. Si al menos unos y otros hubieran levantado enérgica su voz para reclamar del Go
bierno , como medida de primera necesidad en el orden administrativo, la preparación de trabajos para 
conocer la riqueza pública en todos sus pormenores, alguna ventaja hubiera resultado de esta discusión 
que ha revelado tanta incuria, por parte de los ministros actuales y anteriores, tanta escasez, tanta fal
ta de los datos que hoy poseen no solo la Inglaterra, Francia, Bélgica y Estados Unidos, sino la Alema
nia, la Prusia, la Holanda, y aun en parte la misma Rusia. Hay mas todavía: en España recientemen
te, se ha verificado un acontecimiento que.no se ha estudiado con detención , resultando por ello una 
conocida injusticia al apreeiar hoy, del modo que se aprecia, la riqueza pública. Hablo de la supresión 
del diezmo. Esta medida, objeto de tanta censura para unos, y de tanto elogio para otros, que, como yo 
votaron la supresión de este impuesto, ha alterado considerablemente la proporción eon que anteriormen
te sé pagaban las contribuciones. No es mi ánimo hoy designar con sus nombres las provincias: un dia 
llegará én que mi deber, como escritor imparcial, exija este sacrificio, y no cederé ciertamente por nin
gún género dé consideraciones. Por hoy me limitaré á decir, que son bastantes las provincias en que el im
porte del diezmo, aun mal pagado, presentaba una suma mayor que la de todas las contribucio
nes, inclusa la del culto y clero; al paso que otras continuaron satisfaciendo seis, ocho, diez, 
doce, catorce y mas millones sobre la cantidad que produjo el impuesto decimal. Cuando es
ta revolución se ha obrado en un elemento tan principal de la riqueza pública española, no es 
posible caminar con acierto, sin apreciar debidamente los resultados de estos cambios; marchar 
como hoy se hace, es tal vez, con la mayor buena fé, comprometer el porvenir de algunas provincias, 
y preparar, con la mejor intención sin duda, la ruina completa de alguno de los ramos de la riqueza 
publica. Confieso que me asaltan grandes temores al ver próximo el ensayo de un nuevo sistema tributario, 
coincidiendo desgraciadamente con el aumento de contribuciones, y al ver sobre el Gobierno ia?terrible 
responsabilidad con que le han cargado las Cortes, de designar las cantidades que á cada provincia cor
responden. Yo que amo sinceramente mí patria, porque soy español, sin especial apego como escritor 
á está ó la otra provincia, por mas que como particular tenga afecciones con aquellas á quienes he 
debido en distintas épocas pruebas inequívocas de cariño,temo que algana ú otra se lastime, temo que 
alguna ú otra se pierda. Y lo temo y lo siento tanto mas, cuanto mi opinión es, y no vacilo en antici
parla al escribir este prólogo, que la nación española se halla en el camino de la prosperidad en su 
agricultura, en su comercio, en su industria, no tan solo en las grandes poblaciones, donde á la vez 
es ficticia la riqueza, sino hasta en los pequeños pueblos, donde se han aumentado las producciones 
sin qué hasta ahora al menos, hubiesen crecido los impuestos. La nación prospera; y aunque de hom
bre revolucionario se me tache, insisto en sostener que prospera por los beneficios de la. revolución: pero 
esta la España en el principio de la prosperidad , en la infancia del desarrollo de sus intereses materia
les, y por eso siento en el alma que no se haya consultado esta circunstancia importantísima, para quo 
so se aüogíie al nacer su ventura, para que no se destruyan al presentarse los elementos de su felicidad. 
La agricultura estiende sus productos; la industria se ostenta en provincias que antes no la conocieran-
eícomercia se vivificn, corad consecuencia inmediata; pero esta prosperidad de la agricultura, del CQ-
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mercio y de la industria , como he dicho antes, principia exigiendo , y exigiendo imperiosamente , no 
la protección fraseológica del Gobierno, sino la adopción real y positiva de medidas, que impulsen cuanto 
posible sea el interés individual, para obtener mayor aumento de riqueza imponible. ¿Qué le importa á 
la agricultura tener como tiene mayores productos, si estos se hallan estancados por falta de comunica
ciones que faciliten los mercados? ¿Quéle interesa á la agricultura ver grandes almacenes de cereales, si 
el contrabando impide la venta y el consumo de los trigos, reducidos al mas ínfimo precio ? ¿.Qué será 
de ia industria, aun la naeva que en otras provincias ," fuera de la Cataluña, se presenta, si con mano 
fuerte no se prohibe el fraude y no se facilitan los consumos? El interés individual aparece con grande 
actividad, aumentando la riqueza pública; y ei Gobierno, en mi pobre juicio, tal vez erróneo, (no tengo 
la pretensión de infalibilidad) en vez de aceptar el progreso de los intereses materiales para imponer 
suevas contribuciones, causando acaso grandes perjuicios, debió ver eti este movimiento una obliga
ción poderosa que las circunstancias mismas le imponían -. de proteger el desarrollo , para aumentar la 
riqueza imponible , y acordar entonces , w solo entonces . nuevos y mayores impuestos. Ojalá que yo sea 
falso profeta; que las contribuciones puedan cobrarse ; que la riqueza pública hoy lo consienta; que sus 
fuentes principales no se agoten, y que los elementos de prosperidad nacional, lejos de disminuirse, crez
can : lo deseo vivamente -, pero como he dicho antes, temo que ío contrario suceda, y este temor le 
abrigan también muchos de mis colaboradores á quienes sobre la materia he consultado. 

En cada una de las provincias presentaré con abundancia de datos mis observaciones sobre el esta
do de su prosperidad , indicando siempre hasta qué punto ios impuestos pueden afectar su riqueza. Po
dré cometer errores en mis noticias; admitiré con gusto la impugnación razonada, no siendo jamás ac
cesible á los arguawdtos en que pueda venir encubierta la amenaza: oiré con gusto la*> observaciones de 
los particulares"y de todas las corporaciones interesadas en presentar la verdad de los hechos; y como 
la parte mas importante de mi trabajo figurará al ün de mi Diccionario , como complemento insepara
ble de la obra , al hacer el resumen de las noticias que contengan los tomos * aplicables á las provincias, 
se harán las rectificaciones que se consideren oportunas, porque mi resolución es, como puede fácil
mente conocerse, ofrecer el verdadero estado del país, sin exageración de ninguna clase, no perjudican
do ni favoreciendo á determinadas localidades. 

Como principia la publicación del Diccionario precisamente cuando comienza á ensayarse el sistema 
tributario, al tratar de las contribuciones espliearé las que anteriormente se han impuesto, su historia, 
la cuota en que han podido gravar la riqueza pública y él aumento que han sufrido las cuotas que de nue
vo se designan á los pueblos. Las matriculas catastrales reunidas por el señor Calatrava me han propor
cionado datos curiosísimos ; y si bien en ellas hay errores sobre la riqueza dé la provincia, se encuentra 
la proporción de pueblo á pueblo, de la que me sirvo para los artículos dé población, sin perjuicio dé 
que el lector la rectifique con las observaciones del artículo de la intendencia y los cuadros comparati
vos que han de figurar, corno ya he dicho, al fin de la obra. 

Conocido por la geografía y por la estadística lo que es un pueblo, es menester también presentarle 
ejemplos de lo que fué, paraqueenel lihrodelaesperiencia aprenda las causas que elevaron las naciones 
al apogeo de su grandeza, ó las precipitaron en su ruina. Examinado el gran cuadro délos tiempos que 
presenta el porvenir en lo pasado, que enseña al hombre á conocer al hombre mismo, que pone delan
te de sí el bien y el mal con el duro lenguaje del ejemplo, que ofrece á las naciones como á los indivi
duos la severa lección de la esperiencia para todos los casos y circunstancias, he separado de mi trabajo 
histórico , todos los hechos correspondientes á una historia de España para ei artículo general que se 
pondrá al terminar la obra, bien que procurando con toda escrupulosidad apropiar cada acontecimiento 
al mismo sitio en que ocurriera. 

APLICAR A CADA LOCALIDAD QUE SE DESCRIBE LOS HECHOS HISTÓRICOS, este ha sido mi trabajo en la 
tercera y última parte que comprende mi Diccionario. Con la brevedad propia de una obra de este géne
ro , y con la verdad posible en materias tan oscuras, asigno a cada pueblo el origen persa, celta, fe
nicio, griego, cartaginés, romano , godo ó árabe, espresando los distintos nombres con que ha sido 
conocido, y su historia particular dividida en las diferentes clases de que se compone, guardando en cada 
una y hasta el día el rigoroso orden cronológico. Para conciliar con la brevedad la claridad de las ma
terias, fijo, bajo los nombres de la geografía antigua, su correspondencia con la moderna: en los artí
culos de región, después de determinar su corografía, presento su origen , sus costumbres, su religión, 
sus vicisitudes, y en el de España coloco las noticias comunes á diferentes regiones y ciudades, cuya 
mención en sus respectivos artículos hubiera de producir repeticiones fastidiosas. 

Hay ciertos hechos en la vida de los pueblos, como en la de los hombres, que forman el comple
mento de su historia y que describen con toda exactitud el carácter de sus habitantes. Por eso, pues, he 
procurado con la detención que reclama un trabajo tan importante , aplicar á cada población aquellos 
hechos por los que con justicia figura en el número de las que han manifestado grande resolución por 
cumplir sus compromisos , por defender sus fueros, por sostener sus monarcas , por rechazar el yugo 
estrangero. Mas de una vez, cuando los hombres amantes de las letras desean apreciar un acontecimiento 
de localidad determinada, tienen que apelar á una historia general, fatigándose en encontrarlo que de
sean. En mi Diccionario , sin trabajo alguno, pueden hallar las noticias , porque no habrá ciertamente 
ningún hecho histórico que no se presente, qse no se examine, que no se analice en e! punto donde suce
diera. Los hombres por otra parte que deseen ver la historia del pueblo en que nacieran y la de aquel 
por el cual tuvieran particular predilección, no habrán menester apelar á la historia general, buscar en uno 
y otro libro, de uno y otro siglo también, los hechos que hayan hecho ilustre la población de que se trata;' 
en el Diccionario encontrarán el cuadro exacto de- cuanto desear pueden, porque, como he dicho anterior^ 
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mente ía descripción histórica, siguiendo el orden cronológico presentará el origen y la fandaeion del pue
blo, concluyendo con los hechos de nuestra época. . 

ESTE ES EL CUADRO de datos, noticias y hechos que presenta mi Diccionario geográfico-estadistico-
histórieo. En su. colocación he procurado la uniformidad en cuanto me ha sido posible, porque la natu
raleza misma de los objetos deseríptibles no siempre se presta á la uniformidad necesaria: á las veces por 
grande que sea el espíritu investigador del que escribe, no le es dado obtener todas las cosas, para al
canzar los resultados que desea, viéndose precisado con frecuenciaá echar mano de antecedentes que por 
falta de un método uniforme no le permiten seguir tan conveniente sistema. Esto me ha sucedido á mí en 
iodos los censos de población; esto en las matrículas catastrales; esto, en fin, en las noticias qae me han 
suministrado algunas autoridades, algunas corporaciones. Los defectos que en este particular puedan 
observarse , quedarán remediados en ei último tomo; porpue los trabajos no cesarán un momento y por 
que estoy resuelto á no escasear gasto alguno para conseguirlo. 

Convencido de que en los artículos de un Diccionario, se necesita un método rigorosamente seguido, 
no tan solo para que el lector pueda encontrar el pueblo que desee, sino en su descripción la parte misma 
que busca , como interior de ia población, paseos, término, riqueza, historia etc., he procurado divi
dir los artículos de alguna importancia en el orden siguiente: 1.° Nombre del pueblo , sus dependencias 
y distancias: "2.° Situación y clima: 3." Interior de la población y sus afueras: í.° Término: 5.° Calidad 
del terreno: 6.° Caminos: 7.° Correos y diligencias: 8.° Como dato estadístico, producciones: 9.° Ídem 
industria: 10.° Id., comercio; 11.° Id., población, riqueza y contribuciones: 12.° Historia. Por este mismo 
orden, presento los artículos menos notables ; pero con la diferencia de que en estos no se forman pár
rafos separados, sino que se llamará la atención del lector usando de un carácter de letra mas abultado. 
Proceder en estos artículos de otro modo , lejos de contribuir á la claridad de las descripciones, hubiera 
producido grande confusión: asi que en pueblos reducidos, muchos de ellos dependientes de la ju
risdicción de'otros lugares mas crecidos, sin parroquialidad, ni aun término propio, me limitaré afijar 
su nombre, la situación , las circunstancias especiales que tuviera, refiriéndome para su mayor esplica-
cion al pueblo que sea su matriz, donde se dará mas por estenso razón de los datos generales que puedan 
considerarse necesarios. 

Mucho se ha retardado la publicación de esta obra: no ha sido por cierto mia la culpa: la guerra 
civil paralizó en parte mis trabajos; mis vicisitudes personales han dificultado la reunión de los datos 
necesarios hasta el dia. Llegado el momento oportuno de la publicación, no he vacilado un instante en 
abandonar la capital de Francia, donde vivía feliz en el seno de mi familia, gozando toda clase de con
sideraciones entre mis numerosos amigos españoles y estrangeros, para venir á Madrid , ponerme de 
nuevo al frente de. mis trabajos, principiarla impresión de mi Diccionario, y arrostrar toda cuanta cíase 
de peligros y penalidades pueda ocasionarme el ciego espíritu de partido. Un compromiso tengo con el 
público, y es mi firme resolución cumplirlo.* mi honor reclama mi presencia en España • y por eso 
cualesquiera que sean las circunstancias en que mi país pueda encontrarse, me hallarán mis adversarios 
dirigiendo mi establecimiento literario-tipográfico. Mayor tranquilidad hubiera necesitado , lo confieso: 
como quiera que sea, la obra no sufrirá interrupción alguna: he creido antes de principiar, leyendo en el 
libro de lo pasado, calcular loqueen el porvenir puede sucederme: todo lo tengo previsto; el Diccionario 
continuará: en el caso de una desgracia personal, bastan para dirigir la obra los amigos que hoy 
me ayudan-, y si no bastasen, otros para esta eventualidad me han ofrecido que auxiliarían mis trabajos. 
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Fernandez Navarrete, Salva y Baranda, Colección 

de documentos inéditos para la historia de España. 
Fernandez, Historia de Antequera. 
Fernandez, Anales de Píaseneia. 
Ferraris, Biblioteca prompta. 
Ferreras . Historia de España. 
Ferrer y 'ílacax, idea de Exea de los Caballeros. 
Flav.Josephus, De bello Judaico.! 
Florez, Medallas de España. 
Florez, España sagrada. 
Fiarían de O Campo, Crónica general de España. 
Floras, Historia Romana. 
Franeiscus Tarapha. De regibus Híspante. 
Fr. Juan de la Concepción, Historia de Filipinas. 
Fr. Pablo de S. Nicolás, Antigüedades eclesiásticas, 

de España , en los cuatro primeros siglos de la 
Iglesia. 

Garckiy , Historia de España. 
Gimem, Anales eclesiásticos del obispado de Jaén. 
Giovenazzi y Brunks, fragmentos de Tit. Liv. 
Gómez de la Torre, Geografía de la provincia de 

Toro. 
González Carvajal, España de los Barbones. 
González Dávila, Teatro de las iglesias de las dos 

Castillas. -
García de Tolba, Relación fiel nombre, sitio, plan

ta etc. del vatie de Aran. 
Gutiérrez, Industria y Comercio. 
Herodotus, Historiarum libri noyem. 
Hirtius Pansa, De bello Hispánico, 
Historia de As torga. 
Huerta y Vega, Anales de Galicia. 
ídatii Chronicon. 
informe sobre el estado de las islas Filipinas en 

1842, escrito por el autor del Aristodeoio, del 
sistema musical da la lengua castellana. 

Itinerarium provinciarmn Antonini Angustí. 
Isidorus, Episcopus Pacsncis. Chronicon. 
Joannis B'iclarensis, Chron. 
Jomandes seu Jordánus Eps. Ravena, de origine ac-

íisque Getarum. 
Julián (San) Historia Regís Wambüe. 
Julii Ccesaris, Coment. 
Justiaus, Historia universalis. 
Laborde, Itinéraire descriptif de Y Espagne. 
Lacroix, Geografía. 
Lafa-ente Alcántara, Historia de Granada, compren

diendo las de sus cuatro provincias, Almería, 
Jaén , Granada y Málaga. 

Layasen y Talaker, Ásales de las ciencias natura-
íes,^ diario publicado en 1804. 

Landázuri, Historia civil de la provincia de Avila. 
Larramendi, Discurso sobre la antigüedad cantá

brica. 
Larriega, Memorias sobre los frutos y comercio de 

España. 
Lasatjra , Historia de la isla de Cuba. 
Loa-isa y Aguirre, Coliect. mas. Concil. Hisp. 
Lobera, Grandezas de León. 
Loperaez y Corbalan, Historia del obispado de 

Osma. 
López de Ayala, Colección de las crónicas de los 

reyes de Castilla. 

López de Ayala, Historia de Gibraltar. 
Lucas Labrada, Descripción económica de Galicia-

Llórente, Noticia histórica de las provincias vas
congada?. 

Malle-Brum, Geografía universal. 
Marca, Limes hispánicos. 
Marcialis, Epigrammata. 
Mares, La Fénix Troyana: Epítome de varias his

torias. 
Marliani, Historia política de la España moderna. 
^Mariana, Historia general áe España. 
Marmol y Carbajal, Historia de la revolución de 

los moriscos de Granada. 
Martínez Marina, Teoría de las Cortes ó grandes 

Juntas nacionales de los reinos de León y Cas
tilla. 

Martínez de Zúñiga, Historia de Filipinas. 
Masdeu, Historia crítica de España. 
Matriculas catastrales del año 1842. 
Mayara;, Defensa del Key Witiza. 
Melendez, Historia de Utrera. 
Mellado, Guia del viajero en España. 
Mendoza, Historia de Granada. 
Méndez Silva, Población general de España. 
Metieses Vasconcelos, Escolio á ias antigüedades de 

.Resende. 
Mmano, Diccionario geográüco-estadístico de Es

paña y Portugal. 
Miraflores, Documentos concernientes á la revolu

ción de España. • -
Moneada, espedicion de los catalanes y aragoneses 

contra los turcos y griegos. 
Mondejar, Cádiz Fenicia. 
Molina, Descripción del reino de Galicia. 
Montpalau , Diccionario geográQco universal. 
Morales , Crónica general de España. . 
Moreau de Jonnes, Estadística de España adiciona

da por Madoz. 
Moreno de Vargas, Historia de la ciudad 4e Ma

rida. 
Moret, Anales de Navarra. 
Moya, Declaración de las empresas, armas y bla

sones con que se ilustran y conocen los princi-
'pales reinos , provincias, ciudades y villas de 
España. 

Murillo, Geografía histórica. 
Nicolao Antonio , Biblioteca hispana. 
Xtpho, Descripción natural, geográfica y económica 

de todos los pueblos de España, en eontinuaeisíi 
del correo general. 

Noticia jurisdiccional y íopograQca de todas las al
caldías mayores y corregimientos, por un em
pleado en esta carrera. 

Nuñes de Castro, Historia de Guadalajara. 
Nuviense, Geografía. - ' 
Orasteis, Historiarum libri septena. 
Orliz, Historia de España. 
Ortiz de Valles, Historia de Lérida. 
Ozaeía y Gallaiztegui , la Cantabria vindicada y de 

mostrada según la estension qi?e tuvo en diferen
tes tiempos. 

Panorama universal, Historia y descripción de to
dos ios pueblos, por una sociedad literaria. 

Panzano , Anales de Aragón, 
Panzano, De Hispanorum literatura. 
Paterculus, Historia Romana. 
Pellicer, Anales de la, monarquía espauqla;, 
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Planos que representan los reconocimientos de las 
riberas del Tajo verificados en 1641, 1755 y 1828 
con objeto de arreglar la navegación de este rio. 

Plinius, Historia naturalis. 
Plutarco, De varones ilustres. 
Polybius , Historia romana. 
Pomponius Mela , De situ orbis. 
Pons delcart, Grandezas de Tarragona. 
Pons , Viage de España, 
Portulano, de las costas de lapeníesula de España 

islas adyacentes y parte de la costa de África por 
la Dirección hidrográfica. 

Presupuestos de España aprobados por las Cortes 
hasta el dia. 

Procopius , De bello vandálico. 
Pujades, Crónica universal del principado de Ca

taluña. 
Pulgar, Historia de Palencia. 
Quintanaduefias , Santos de Toledo. 
Ramirez-Casas-Deza, Corografía de la provincia 

de Córdoba. 
Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén 

por un individuo de la Sociedad patriótica de 
la misma. 

Rioja, Ruinas de Itálica. 
Rivarola, Descripción histórica cronológica y ge

nealógica de la república de Genova. 
Roa, Antigüedades de Ecija. 
Robles , Yida de monarcas y capitanes famosos. 
Roif/, Antigüedades de Gerona. 
Rojas , conde de Mora, Historia de Toledo. 
Rockefórí, Historia natural y moral de las Antillas. 
Romey, Historia de España. 
ñoverstons, Historia de la América. 
Saavedra, Corona gótica. 
Solazar de Mendoza, Origen de las dignidades de 

Castilla y León. 
Salmerón , Resumen histórico de la villa de Cieza. 
Salitslius, Fragmentum historias. 
Sandoval, Crónica de D. Alfonso Vil. 
Sandoval, Crónica del Emperador Carlos Y. 
Sanclvs Hieronimvs, Opera. 
Sanctus Ildephonsus, Opera. 

Sanctus Isidoras Hispalensis , Opera. 
Schottus, Hipania ¿Ilústrala. 
Semanario pintoresco. 
Sempere, Considerations sur les causes de la gran-

deur de la décadence de la Monarchie espagnole. 
Séneca, Opera. 
Solano de Fisuerola , Historia de Medellin. 
Svetonius. Cssarum vita. 
Taboada y Leal, Descripción topográfiea-histórica 

de la ciudad de Yigo, su ria y alrededores. 
Tapia, Historia de la civilización española. 
Tarrius, Estadística de Avila. 
Tilo Livio , Epítome histórico. 
Tojiño de San Miguel, Derrotero de las costas de 

hspaña en el Mediterráneo y su correspondiente 
de África. 

Toreno /Historia del levantamiento y revolución de 
España. 

Torrente, Geografía. 
Traggia, Historia eclesiástica de Aragón, 
Treíles Vülademoros, Asturias ilustrada. 
Urcullu, Tratado elemental de geografía astronó

mica , física, histórica ou política , antiga e mo
derna. 

Valerius Maximus, Histoins. 
Valladanes, Semanario de agricultura y artes. 
Tan-Halen, Hístoire sur l'inquisition d'Espagne. 
Verea y A guiar, Historia de Galicia. 
Vera y Figueroa , Epítome de la vida y hechos de 

Emperador Carlos Y. 
, Vera y Zúñiga, Epítome de la vida y hechos del 
i - Emperador Carlos V. 

Viera y Clavija, Noticia de la historia general de 
las islas Canarias. 

Villacosta, Estadística de Filipinas. 
Webb et Berthelot, Hisloire naturelle des iles Ca

ñarles. 
Yanguas y Miranda, Diccionario de antigüedades 

de Navarra. 
Yanguas y Miranda, Diccionarios de ios Fueros y 

leyes de Navarra. 
Zayas, Anales de Aragón. 
Zurita , Anales de Aragón. 
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ADVERTENCIAS. 

l-, MAPAS: desde el principio.de mis trabajo^ c o c e r é m^rtuno ya que no ^ ^ ¿ ^ S ^ S Í S 
acompañar á la publicación del Diccionario,. g ^ ^ - ^ ' f ^ r ^ 0

 d
m a p ¿ j e S e vencer las dificultades que se 

l a s c a r í a s y posesiones de la costa de África, añadiendo al final, c a s e d e J ™ * ™ ^ ^ c o s t o s a , mas costosa 
presentaban, loi de las ̂ ^ ^ ^ V O f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ - ^ m o

t m £ ^ ' ~ " ~ " lemas posesiones marítimas de topana. BM* ™'?'„''¡ frepte de ella, como consocio 
todavía que'la del mismo Diccionario, no podía llevarse a feliz term.no m poner al frente fle e- , d ^ 
y Por consiguiente, interesado en el resultado, una V*™™J^^^*l^^V™*J? c u a t r 0 a f t o 8 e8_ 
mándame gradado, capitán del cuerpo da ingenieros D- Fnmci ico poel lo, rmciPiar™ q u e a U o mi propia obra, 
tos trabajos; de ellos, de su bondad, de su mentó, algo podre d*™ J° • *™ ̂ J p 0 ? 0 f mejor dicho, de nádale 
porque 1, doria toda es de mi apreciable companero; m ™ ^ ™ 1 0 ? * ^ ^ ? ^ ^ v Íle Barcelona los han 
ha servido: Personas inteligentes han visto los mapas; f l o r e s ' n s t r u i c i o u ^ ü

 a r . 
examinado detenidamente; á su testimonio me refiero *ombradoel fer C O C Ü p o I i zad (f p e r o debiendo 
n's v de allí á visitar las posesiones que tiene en África l a . J ' a » ^ i ' ^ . ^ t S l t importante. Seis majas hay ente-

" mar en breve, luego podrá principiar la publica™n de este trabajo ¿ » P £ r l ¿ ™ e s t a n los
F

 d e la
J
s otras 

concluidos; veintidós reclaman ya muy pocas tareas, y mas o menos aaei.wH.iuus,,. 

Pr°SCpubiicadon se hará en escala de .,/ttO.OOO : el mapa de ^ ¡ ^ ^ ^ ^ t S ? í í 
castellanas de ancho, por 28 de alto, sm contar con el margen a ^cepc.on «^fütnref hasta-ahora, 
paran dos hoja, cada una. - , ¿ ™yor f £ , ta. n»P ajde ^Pen.^ J . . ^ a c c i d e n l c s 

regresar muy en breve, luego podrá principiar la . P » D ™ V L , ó " ™ ^ adelantados, están los de las otras 
ramente concluidos; veintidós reclaman ya muy pocas tareas, y mas o menos aaeíamauos, 
P r°SC

Pubiicadon se hará en escala de .,/ttO.OOO : el mapa d. cad p r o v i n c i a tendrá u ^ ^ d e .38 P i a d a s 
castellanas de ancho, por 28 de alto, sm contar con el margen a escepc.on ^^fütnref h a s t l • «hora, 
paran dos hojas cada una. Su escala, mayor que la de .0.1o* los mapas de « ^ 1 0 d l o s accidenles 
hace que puedan marcarse detalladamente iodos los pueb.os, cásenos etc. , ? " ¿ ^ ^ ¿ estas entera-
dei terreno , que representado por un método no usado basta ahora en las carta* Ora¡>aoab, 
mente topográficas. . .«-.i».,! w -t A* ia= inmediaciones de ella hasta la 

6 '"pía* dar á los minas la suficiente v posible perfección, ademas de haber consultado todos los planos y obras 
p u b U c a d a f h / s t r e r r se K ? Smínauo detenidamente los ™ ^ ^ ^ ; ^ S e r t t S S ^ Í S S a S S 
tiene referencia eon el asunto y existen en todas las dependencias del Gobierno y en pode r dea ^ P*™™ a

d e ' . 
v se harán ademas las operaciones y reconocimientos precisos en aquellos punto, .en que 1 j a f ^ . . j ; ^ ^ 
hiendo ser todos los mapas antes de su publicación reconocidos por sugetos practico»,-en la, respectivas provincias 

P T » % 4 F M C ^ Í f c ? T S W ? L E S ™ V ! S r de la ninguna uniformidad que en su redacción se observa y de los defectos 
de 2 muc™unoc,n? ^ ^ M a t r í c ^ l a s catastrales de 1842 , las L adoptado._«« j o ^ ™ ¡ ^ f o r q u 
su verdad, para fijar la población, la riqueza y el tanto con que contribuye al Estado. cada: P » * ^ 1 ' j P 0 ^ ! 
es el único dato oficial en que se hallan reunidas estas tres especies de noticias: y a . , P 0 ^ " ? ^ ^ , ; , ; ^ a 
trícalas relacionadas entre si la población, la riqueza y los impuestos los lectores de mi D i a r i o ^ndra" u n a 

base de comparación entre los resultados y consecuencias que de aquellos emanan, con os f i a d o s y » ™ " 
cías que yo deduzco de los datos estadísticos que poseo, y de los cálculos que después deuestudio^p.ofundo, he 
practicado con la mavor detención, como podrá observarse en el articulo intendencia de cada provincia y en el 
cuadro general de población, riqueza y contribuciones puesto al fin de ¡a ojra. 

La Conveniencia de este pensamiento es palpable asi como lo imposible que ha debido serme ^exponer en toaos 
los pueblos la riqueza productora, la masa imponible y el tanto de contribución por no abrazar todas las Matriculas 
C ! >3^ EST4DISTI''A CRIMINAL- escrito é impreso el prólogo, he visto los trabajos del ministerio de Gracia y 
Justicia sobre esta materia: los datos que en mi sentir se habían reunido eran por audiencias: no « a s i por for
tuna : los trabajos están subdivididos por provincias y aun por partidos judiciales; mucho 81™P»^™ ^ f l f ^ f l i

m " 
tareas: yo me complazco en declararlo asi, manifestando mi reconocimiento ai señor don Manuel Orhz de Zu inga 
subsecretario del referido ministerio, que ha tenido la bondad de facilitarme cuantas noticias sobre este punto tema 

i * LONGITUDES Y ALTITUDES: las longitudes fijadas á todos los puntos donde lo han permitido los muchos 
datos que "se han adquirido, se cuentan desde el meridiano que pasa por el observatorio de Madrid; y las altitudes 
se evalúan en pies castellanos. . , - , , - - i f•„•,= -s i,c 

5." POSESIONES DE ULTRAMAR: con el objeto de publicar con mas perfección las noticias retativas a ías 
islas" de Cuba , Puerto-Rico y Filipinas, he creído conveniente continuar las descripciones de aquellos puntos al im 
de la obra, bien que antes de presentar los cuadros generales. 
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ES5PMCACIOX DÉ LAS ABftEVIATCnAS. 

a. •- arroba. 
ab abadengo. 
adm administración. 
ale. c alcalde constitucional. 
ale. m alcalde mayor. 
ale. p.. - alcalde pedáneo. 
ald aldea. 
alm almas. 
alq alquería. 
alt. altitud. 
ant anticuo , a. 
anteig. anteiglesia. 
arf artículo. 
ars arzobispo, arzobispado. 
and. audiencia. 
ayunt ayuntamiento. 
c c iudad . 
cab cabeza. 
cap capital. 
cus caser ío . 
casi castillo. 
cated. . . catedral, cátedra. 
cena cendea. 
c. g. . capi tanía genera l . 
col colegia ta . 
com. g comandancia genera l . 
conc conce jo , concejil . 
cond. c o n d e , condado . 
contr contribución. 
cord cordillera. 
correg corregidor, corregimiento. 
cot. red. . . . . . . . . . coto redondo. 
conv convento. 
cuad cuadra. 
deh dehesa. \ 
descrip descripc on. 
desp despoblado. 
der derecha. 
dtp diputado. 
díúc diócesis . 
dist dista, distante, distancia. 
distr distrito. 
E. . . Este. 
ecl eclesiástico. 
ep episcopal. 
fáb fábrica. 
fan fanega. 
felíg feligresía. 
ferr ferrería. 

fert fortaleza. 
hab habitantes. 
henn hermandad. 
igl iglesia. 
imp imponible. 
ind industria , industrial. 
i~.q izquierda. 
jarlsd jur isdicción. 
juzg.. . j uzgado . 
I lugar. 
lat latitud. 
leg legua. 
lím limite , limita. 
long longitud. 
márg margen. 
marit 'marítima , o. 
merind meríndad. 
rnonast monasterio. 
aV Nor te . 
SE Nordeste, 
NO Noroeste. 
O Oeste. 
ob. . . ' obispado , 
prov provincia , 
parr parroquia, 
part.jud partido judicial. 
pobl población. 
prod. productos. 
qq quintales, 
quin quintal. 
r rio. 
reiit rentas. 
r'tach riachuelo. 
S Sur. 
SE Sudesfe. 
sen señorío. 
sil situación, 
.SO Sudoeste. 
Sel Setentrion, al. 
térrn término. 
ferr territorio, territorial. 
univ un ivers idad . 
v 
(V-) 

obispo, 

parroquial 

situado, a. 

villa. 
Véase . 

mas. 

Anterior Inicio Siguiente



Anterior Inicio Siguiente



iIGGIONABI 

GEOGRAFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO 

DE 

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR. 

A B A 

A: cof. red. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey 
de Tierra llana y felig. de Sta María de Jiamil (V.). 

ABA ó SANTIAGO DE LLANO : desp. en la prov. de Ala-
va, de la herm. y ayunt. de Iruraiz: solo consta que su íérm. 
es de aprovechamiento común á los 1. de Alaiza, Guereña y 
Luzcando, por escritura de cesión que otorgó D. Iñigo de 
Mendoza en 1438. 

ÁBABUX: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc. 
de Teruel (6 leg.), part. jud. de Aliaga (3J, aud. terr. y e. g. 
de Zaragoza (23); ¡>IT. al pie de una sierra en parage desigual, 
donde ¡e combalen libremente todos los vientos: su CLIMA es 
muy írio, pero saludable. Forman la pobi. 78 CASAS inclusa 
la municipal,, ea !a cual están los graneros del pósito; hay 
una escuela de primeras letras común para los niños de 
ambos sexos, y una ig!. parr. servida por 1 cura párroco y 1 
beneficiado; el curato era antes de ía clase de rectorías" de 
térra. Fuera del pueblo, á dist. de un tiro de piedra por el la
do del SO., se encuentra una ermita bajo la advocación de 
Sta. Ana ; otra á igual dist. al NE. sobre un montecíío, de
dicada á San Cristóbal, y á 2 tiros de piedra ai S. una abun
dante fuente de buenas aguas para el surtido deí vecindario. 
ES TF.RM. se estiende en dirección de cada uno de los 4 pun
tos cardinales.1/2 llora poco más ó menos; y confina por el N. 
con el de Aguiter, por el E. coa el de Jorcas , por el S. con el 
de Pobo, y por el O. con e! de Eseorihuela. La sierra llama
da comunmente de Gvdar le atraviesa, de E. á O. ; en sus pe
lados cerros de peña caliza y arenisca se encuentra muy poco 
arbolado, pero abundan en"buenas yerbas de pasto , plantas 
medicinales , chaparros y enebros, "útiles solo para e! com
bustible. El TERREXO, áspero en genera!, es sin embargo muy 
feraz; carece absolutamente de aguas para el riego , que no-
sé echan de menos por la naturaleza fría deí suelo, causa 
dé que ño puedan cultivarse legumbres, hortalizas , raices, 
viñedo, ni olivar. Hay 1 famosa deh. llamada !a Dehesa ó 

Cañada de Alabux, cerrada toda ella de pared , á 1/2 hora 
S. del pueblo; es del común de vec. que mantienen en ella 
sus ganados vacuno y mular. También hay otra deh. no me
nos famosa que ia anterior , llamada el Ornao , en la cual se 
engordan de primavera y verano hasta 1,000 carneros, cuya 
carne se hace tan fina, gorda, y de tan delicado gusto, que 
se asegura ser de las mejores de Aragón. Cruza por la pobl. 
el CAMINO carretero de Zaragoza á Teruel. La CORRESPONDEN
CIA la recibe por medio de un peatón , pagado por los vec. y 
los de los pueblos inmediatos , quien la trae y lleva á Terud 
2 veces á la semana; PEOD. : trigo moreacho , cebada, avena, 
patatas, poco cáñamo, ganado lanar y algunas yeguas de 
vientre; caza de codornices, perdices y liebres; ISD.: telares 
de estameñas é hilado de cáñamo; POBL.: Í 8 vec., 312 alm.; 
CAP, I3¡p.: '¿4,115 rs. Este 1., pertenecienteá la ant. comunidad 
de Teruel, fué siempre ald. de la misma c., de manera que 
el ale. m. letrado de Teruel ejercía lajurisd. ordinaria en 
el mismo. Cuando se hizo la división terr., y se formaron los 
juzgados de primera instancia, se segregó del parí, de Sa cap. 
y se incorporo al de Aliaga. 

ABACABA: el Sr. Cortés {Dice, de la España ant.) cree de
bió ser este el primitivo nombre de la e. Vaccia, que Polybio 
y Estéfano Byzantino llaman Arbucale; pero á pesar de lo va
ria que resulta su escritura en Livio , Ptolomeo, Plutarco, 
el Itinerario romano etc., en ninguno ha perdido la lar 
de ía primera sílaba , ni se ha alterado ia l de la última , á 
pesar de ser trasmutable con la r, lo cual.no es de creer hu
biera sucedido, de haber sido introducidas viciosamente en 
la composición; y menos debe presumirse atendiendo á su 
etimología, pues ambas leír;-.s aparecen también en sus raices, 
ora sean griegas, ora iberas, ó tubalitas, como dice ei mis
mo Sr. Cortés (V. AKBCCALE.). 

ABACHE : cortadura escarpada en las montañas occidenta
les de la isla de Tenerife, prov. deCaoarias, par!, jud. de 
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32 ABA 
Orotava : se encuentran en ella diferentes cuevas abiertas en 
la misma tosca de los cerros , cayos hab. forman parte del 
avunt. v fclig. de Santiaso. 

' ABAD (viLÁr. DE): ald."en iaprov. de ¡a Coruüa, ayunt. de 
Rois, íelis. de Sto. Tomás de Sorribas (V".;. 

ABAD:~(V. LAISATJ';. 
ABAD (D. BLASCO): desp. en la prov. de Segovia, part. 

jud. deSta. María de'Nieva, térm. del 1. de Saníovenia: SIT. 
á 1/2 tes. v ai O. de este pueblo. 

ABAD ¡MAS .DE) : casa rural en el térm: de Tarragona : SIT. 
1 leg. al Ó. de dicha c . ; la habita una sola familia dedicada á 
la agricultura; el nombre vulgar con que se la conoce en el 
paires el de casa de Bai.r-, esto es, bajo (V. TARRAGONA). 

ABADÍSANTIAGO DE): felig. enla prov. de la Corufta(l2 leg.), 
dióc. de Mondoñedo (10 1/2), part. jud. del Ferrol (3), y 
ayunt. deMoeche: SIT. al O. de la parr. de Sta. María 
de Labacengos, en terreno llano, bastante húmedo y poco 
sano; comprende los 1. y barrios de Baldige , Canosa, Ca-
sanueva, Coto, Frieiro," Gangoavella, Gtindíao, Jinne, Le-
boreiro, Louridos, Mil de Abajo, Mil de Arriba, Monte, Pe-
neiro , Seijo, Vilariño y Xanferó, que reúnen como unas ¿0 
CASAS rústicas. Su igl." (Santiago; es aneja de Sta. María de 
Labacengos, y el curato de provisión activa de^lO familias 
que conservan este privilegio : el TÉRM. confina por N. y S. 
con San Martin de Cerdido, San Juan y San Jorge de Moeehe; 
por E. con la matriz, y por O. con San Vicente de Vilaboa: el 
TERRENO es de mediana calidad, y sus montes poco ó nada po
blados, sostienen con sus pastos los ganados que se destinan 
al cultivo;los CAMINOS que cruzan el térm. son regulares, asi 
como los que dirijen ai Ferrol, Neda, Sta. Marta de Ortiguei-
ra y otros puntos: PROD.: maiz, trigo, centeno, avena, lino, 
y legumbres: POBL. : ¿5 veo., 189 aira.; CONTR. con su ayunt. 
Manche (V.). 

ABADE: cas. déla prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada 
y felig. de San Martin de Arrojo (V.): POBL.: 1 vec , 5 almas. 

ABADEJO: cañada en ia prov. de Toledo, part. jud. de Na-
vahermosa, jurisd. de Navalucillos. 

ABADEJOS: cas. en la prov. deSegovia (3/4 leg.): depen
de en lo civil y ecl.del 1. de Torredondo, p£¡rt. jüd. de la cap. 
ai que se halla muy próximo; está SIT. á la orilla der. del r. 
MUanillos, y al S.'del cerro llamado Montón de Paja: tiene" 
sin embargo TÉRM. propio que confina por E. y N. con el de 
Zaraarramaia, porS. con el de Torredondo, y por O. con el 
deSacramenia,: comprende 260 obradas y algunos prados, 
enlosquese manlienenll reses vacunas y amulares: PROD.: 
300 fan.de trigo, 300 de cebada, 50 de centeno y 50 de algar
robas; tiene 7 hab. y el ga al cabildo catedi-al de Se-
govia, á quien pertenecía esta posesión, 136 fau., mitad trigo 
y mitad cebada. 

ABADENGO: terr. ecl. de !a mitra de Ciudad-Rodrigo, que 
compréndelas v. de Lumbrales, San Felices de los Gallegos, 
Sobradillo, Fregeneda, Hinojosa de Duero, Bermellar, Cer-
ral vo, Redonda y el I. de Ahigal; está SIT. entre los r. Águe
da , Duero y Huebra, en el part. jud. de Vitigudino, prov. 
de Salamanca; forma una especie de península que se estien
de de E. á O. 3 1/3 leg. y de N. á S. 4 , entre el Águeda que 
se dirige de E. á S. y O., y desemboca en ei Duero a su en
trada en Portugal, y el Huebra, que caminando de E. á 
N. y O. desagua en el mismo r. 2 leg. mas arriba. Cruzan 
también este terr. el r. Camaces, que después de pasar á 1 
leg. de Lumbrales de E. á N. y O., se incorpora al Huebra 
cuándo este va á desembocar en el Duero, entre Saucelle é 
Hinojosa; el arroyo de Troya que corre por dentro de Lum
brales en dirección de E . , S. y O. , pagando tributo al mis
mo r. mas abajo de Hinojosa, "y la ribera llamada de la Re
donda, por tener su curso cerca de esta v. hacia el E . , N . y 
O. , que se reúne á el Agreda, pasado Sobradillo, antes de sü 
unión coa el Duero. El Abadengo por su denominación de
bió ser propio de algún abad, pues hasta la abolición de pri
vilegios decretada por Fernando VII, tenia el ob. de Ciudad-
Rodrigo, que debió suceder á aquel en sus derechos, la jurisd. 
espiritual y temporal en el terr . , dando posesión en sus des
tinos a las justicias, y exigiéndoles juramento, con el ca
rácter de señor espiritual y temporal de las v. de Abadengo: 
tenia ademas la facultad de nombrar un escribano y el alcai
de de la cárcel de Lumbrales. 

ABADENGO (EL) : 1. en la prov. , part . jud. y dióc. de 
León (-2leg./, abadía de San isidro y ayunt. de Garrafe (1/2)-
SIT. a l a izq. del r. titulado Torio, con CLIMA sano. La iel. 
parr. bajo la advocación de San Martin, es aneja de la de* 
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Ruiforco. El TÉRM. se estiende 1/4 de leg. de N. á S. y 1/2 de 
E. á O . : confina al N. Ruiforco, al E. montes de Sta. Mana 
de este nombre, al S. Palacio, v al O. Garrafe; el TERRENO es 
de mediana calidad con monte calvo; le baña el Torio que cor
re de N. á S.; PROD. .- triso, cebada, centeno, lino, legum
bres y pasto; cria sanado , pero todo en poca cantidad; 
POBL.: 12 vec- , 5 9 " a l m . ; CAP. PROD., IMP. f CO.VTR. ( I . 
GARRAFE). 

ABADENGO DE TORIO: prov. de León, terr. a que 
se esfendia el sen. civil jurisd. que la abadía de San isi
dro , col. de canónicos seglares de San Agustín, ejercía 
en los pueblos del Abadengo , la Hecha, Fontanos , I e-
drun, Riosequin, Ruiforco"y desp. de Villanueva de 31a-
zaneda. 

ABADES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Balfar.- en 
este lugar está SIT. la parr. de San Pelayo de Abades (V,), 

ABADES: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha
pa y felig. de Santa Maria de Abades (V.); POBL.-. 10 vec., 48 
almas. 

ABADES (CARRASCAL DE LOS) : deh. con cortijo y tierra de 
labor en la prov. y part. jud. de Badajoz , perteneciente a 
los propios de esta c. , y SIT. en el térm. jurisd. de Ta-
lavera ia Real en la hermosa vega desde este pueblo al de la 
Albuera. 

ABADES: v. con ayunt. déla prov . , adm. de rent . , part. 
jud. y dióc. de Segovia {% 1/2 l eg . ) , c. g. y aud. terr. de 
Madrid (14); SIT. eií una hermosa llanura muy ventilada, sin 
resguardo de monte ó altura, por cuya razón goza de CLIMA 
muy saludable; habiéndose observado que fueron menores 
que en otros puntos ¡os estragos causados en este pueblo por 
las epidemias de los años 1804 , 1805 y 1834, efecto induda
ble de su sit. Forman 1 plaza triangular , y algunas calles em
pedradas ; 208 CASAS de un solo piso, de construcción regu
lar y con algunas comodidades; hay 1 casa de conc, 
otra para el ayunt . , 1 cárcel pequeña y sin seguridad, y l 
pósito creado á espensas de ¡os vec. labradores en el año 
de 1734, que asciende en la actualidad á 1,300 fan., hay 
también escuela de primera enseñanza, pagada de los fon
dos públicos, con la cantidad de 2,000 rs. y casa, á la que 
concurren de 35 á 40 alumnos de ambos sexos; la parr. está 
dedicada á San Lorenzo Mártir; era su cura párroco el ob. 
de Segovia, que en tal concepto percibía íntegras las_ren}. 
del curato , y nombraba para el servicio de la igl. 1 vicario 
y 1 beneficiado con 400 y 300 ducados respectivamente. 
Variadas Jas circunstancias en cuanto á la dotación del clero, 
ei párroco percibe sn asignación con arreglo á las leyes; "hay 
2 cementerios, sit. el uuo áó00 pasos del pueblo , y el otro 
inmediato á Ja ermiSa de San Sebastian, también en los 
afueras. Confina el TÉRM. por Nf. con los de Martin Miguel y 
Vaiverde; por E. con el de Madrona, desp. de Bermuy y 
Palacios; por S. con los de Fuentemilanos y Matamanzano, 
y por O. con el desp. de Perocojo : comprende sobre 4,000 
obradas de terreno llano, sin monte, todo dedicado á la 
siembra de cereales , que son abundantes y de buena cali
dad. No hay arbolados , ni r. ó arroyos permanentes , pero 
en cambio se sirven los vec. de 7 fuentes , y de pozos que 
tienen todas las casas para los usos domésticos ; los CAMINOS 
son comunes de pueblo á pueblo, sin que pase.ninguna carre
tera general.- el CORREO se recibe de Viilaeastin; PROD.; trigo, . 
centeno, cebada, algarrobas y garbanzos ; se mantienen ade
mas 3,000 cab. de ganado lanar, y 150 de vacuno para la 
labranza, en cuya única ocupación se emplean los natura
les; POBL.: 208 vec., 805 alm.; CAP. IMP. : 144,602 rs. vn.; 
CONTR : 41,819 rs. 

ABADES (SAN PAYO): felig. en la prov. y dióc. de Orense 
(7 1/2 leg.) , part. jud. de Ginzo de Limia"(3), y ayunt. de 
Saltar; srr. en un valle que forman los montes que por 
aquel lado dividen á España de Portugal; el CLIMA templa
do y sano ; comprende los 1. de Abades , San Martin, Sa-
bucedo y Quinta ; la igl. , dedicada á San Pelayo, la sirve 1 
párroco de provisión laical, por el duque de Berwik; el 
TÉRM. , de 1/2 leg. de circunferencia, confina por N. con 
el de San Lorenzo de Tosende , por E. con el de Sta. Maria 
de Bullosa, por S. con la raya y pueblo de Sandin del Portu
gal , y por O. con el térm'. de Santiago de Rubias; le baña por 
N. el r. Salas y tiene una buena vega para pasto. En el centro 
de esta, y cubiertas de roble, existen las ruinas de un 
pueblo que parece haber sido de consideración ; le llaman 
Saler, y se dice derivado de este nombre el del valle de 
Salas; aun se distingue una calle y á poca distancia un. 
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pozo, en ei que se introduce un riego de agua qae se le ereé 
en comunicación con el r. Salas: entre Abades y Sabacedo 
se ñola un pequeño monte con reductos, en la parte de To-
sende un muralloa con indicios de haber sido casi., y junto 
á Paradela de Randm se conocen dobles fortificaciones. 
Desde la destruida Saler al r. se encuentra el infertil cam
po OurUjue, cuya esterilidad atribuye la tradición vulgar 
á la mucha sangre vertida en una batalla. En la misma 
veza , y junto á Quinta, está abandonado un baño frío, 
útíí para varias indisposiciones, y se asegura lo hubo 
caliente en lo qué hoy es pradería: lo demás del ter
reno es de buena calidad. Los CAMINOS son vecinales y 
penosos; la COHBESPOXDEXCIA la recibe en Gínzo ; PROD.: 
centeno, patatas, lino, trigo, legumbres, leña y mucho 
pasto para el ganado ,- lo cria lanar , vacuno y algo de ca
ballar ; POBL. :'70 vec. , 27G liab.; COSTR. con sú avunt. 
<V. BALTAR). 

ABADES (STA. MASÍA DE): íelig. en la prov. de Ponteve
dra (Sleg.), dióc. de Lugo, parL jud. de Laün (2 1/2), y 
ayunt. de Chapa (1/2); SÍT. á la márg. izq. de: r. VLla, en un 
salle formado por el arroyo Cervanina, donde la baten to
dos los vientos bajo despejada atmósfera y CUMA sano : tie
ne 7 i CASAS, algunas de ellas ruidosas , repartidas en las ald. 
ó 1. de Abades , Cobas , Revoreda , Bazar y Barra!. Hay í 
escuela de primeras letras, dotada suficientemente, á la 
qticasisten 30 niños ; y í igi. parr. de la que son anejas las 
de San Cristóbal de Síartije y San llartin de Pazos : el cu
rato es de provisión ordinaria"; el edificio aunque bien cons
truido es de poca capacidad; inmediato ai mismo se halla 
i ermita ó santuario , dedicado á Ntra, Sra. de los Desam
parados , cuya festividad se celebra con toda solemnidad y 
gran concurrencia, el domingo próximo posterior aí 15 de 
agosto de cada año; ¡a capilla ex bastante espaciosa, fa
bricada de piedra sillería con eseelente arquitectura, tiene 
buena torre , órgano y vistosos altares. El agua de que se 
surten los vec., es de fuente y de esquisita calidad. Su 
TÉRM. por N. y E. confina con ios de Manduas y Pazos, y 
por S. y O. con el de Piñeiro. Hay en él un molino hari
nero con 2 muelas yt 2 batanes, á q u e dan movimiento las 
aguas del arroyo Cervanina que, descendiendo de los mon
tes de San Sebastian, se une al Deza • también se encuentran 
canteras de hermoso jaspe, con especialidad en la llanu
ra llamada Campo Marzo, ó de Marte. El TERRENO , si 
bien no puede decirse de primera calidad . es no obstante 
íeraz , y abunda de iodo género de frutos ; PÜOD. : trigo, cen
teno , avena , maiz , habas , patatas , legumbres , muchas y 
sabrosa frutas y algún vino; ganado vacuno , lanar y ca
brio ; POBL. : 7-i vec. , 378 alm.; CQXTR. : con su ayunt. (V. 
CHAPA). 

ABADESAS (SAS JUAN DE LAS): V. con ayunt. de ¡a prov. 
de Gerona (14 horas), part. jud. de Ribas (4), adra, de'renf. 
de Oioí (12), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22), dióc de 
Yieh (22); SIT. á la márg. izq. del r. Ter, el cual se vadea 
por un hermoso puente de piedra labrada; disfruta de buena 
ventilación, de cielo alegre , despejado, y CUMA saludable. 
Forman, la v. 150 CASAS distribuidas en calles anchas y 
rectas, tiradas á cordel, y í plaza cuadrada con magnífi
cos soportales; en ella se ve una preciosa fuente de admira
ble construcción , ia cual arroja por diferentes caños abun
dantes y cristalinas aguas para el surtido del vecindario. 
Hay í hospital para enfermos pobres , asistido por los facul
tativos de! pueblo, y sostenido con las rent. de algunas fun
daciones , y con las limosnas de los hab. ; 1 escuela de 
primeras letras , pagada del fondo de arbitrios , concurrida 
por 60 ó 70 alumnos; i cáted. de latinidad, cuyas car
gas se cubren con una fundación particular; 1 igi. col., bajo 
la advocación de ¡os Stos. Juan Bautista y Juan Evange
lista ; fué construida por los años 888 de orden del conde 
"Wifredo ,. llamado el Velloso, quien la dotó pingüemente 
destinándola á conv. de monjas; en él tomó el líábito su 
hija Doña Emo ó Emona, cuya memoria con su firma autó
grafa , se conserva en algunas escrituras del archivo gene
ral de ia Corona de Aragón. Con el tiempo pasó esta casa á 
sos canónigos reglares de San Agustin , y secularizados estos 
con bula Pontificia en el año 1529, quedó constituida en tal 
coi. componiéndose en el dia su cabildo de í arcipreste 
(presidente)', iO canónigos, 12 racioneros de mensa , y va-
ríos beneficiados. Entre los diferentes objetos que en ella se 
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• admiran, llama principalmente la atención la muy venerada 
imásen de Cristo Nuestro Señor en el paso del Descendtmenío 
de la Cruz : su frente sirve de precioso relicario á 3 sagradas 
formas que se conservan incorruptas desde el año 125 L! Ade
mas de la igi. col. hay 1 parr. cuyos titulares son los Sanios 
hermanos Juan v Pablo, servida por 3 curas párrocos, 3 be
neficiados; y 5*capiilas públicas dedicadas á diferentes san
tos, Confina'el TÉP.JI. por el N. con los de Surraca, Caballe
ra v San Pablo de Se'suries; por el E. con el último y los 
de'San Salvador de Biaña y Sta. Lucia de Puigmol; por 
el S. con el de Vallfogona, y por el O. con los de Ripoll y 
Ogassa: en el círculo que describe, se introducen las monta
ñas de Surroca y Ogassa, abundantes en canteras de jaspe por 
la parte mas inmediata á la v., y que llaman laatencion por 
las ricas minas de carbón de piedra que en sus íérm. se esplo-
tan , reconocido por uno de los mejores de Europa, después 
del análisis practicado por los químicos que al efecto nombró 
la sociedad minera del Veterano Cabeza de Hierro. Al lado 
izq. del r. Ter, contiguo al puente, á la orilla der. de un arro-
yuelo, brota un precioso manantial de aguas , que aun cuan
do no se han analizado, con todo, por sus caracteres físicos se 
conoce pertenecen á las sulfúreas frías; exhalan un fuerte olor 
á huevos podridos; sobrenadan en ellas y luego se precipitan 
al fondo multitud de copos blanquinosos; si se moja alguna 
pieza de plata la vuelve amarilla , y después negra , y si la 
pieza es de cobre la deja del color de laplaia: sus propiedades 
terapéuticas se consideran del todo iguales á la tan celebrada 
y concurrida del térm. de Yich, llamada la Fuente Santa de 
Torellü: los facultativos que ia han ensayado en algunas afec
ciones cutáneas, tisis incipientes y otras, han obtenido buenos 
resultados, y podrían esperarse mas ventajosos, si se constru
yera un edificio apropiado para los bañistas. El TERRENO es en 
parte montuoso y en parte llano, especialmente en el sitio co
nocido con el nombre de Riberadock, ó sea el comprendido en 
ambas márg. del Ter, que se riega con sus aguas; son las 
tierras de mediana calidad, pero muy á propósito para yer
bas de pasto. El Ter cria eseelente pesca, y en su dirección 
NE. á SO. da impulso á las ruedas de un molino harinero y de 
un batan. Pasa por la v. el CAMINO de herradura de Ripoll á 
Camprodon. Está en proyecto un ferro-carril que partirá 
desde ia fáb. del Veterano Cabeza de Hierro, sit. en el 
térm. de Camprodon distante unas 3 horas, y concluirá en 
Rosas, pasando por las inmediaciones de Olot, Besalú, Fí-
gueras y Castelló de Ampurias. Las principales PROD. son: 
trigo, legumbres , hortalizas , patatas , yerbas de pasto, ga
nados, lanar, cabrio y vacuno. La ixn. mas importante, la 
elaboración de estambres muy finos, estameñas y cordellates; 
en otro tiempo el tejido de añascóles y la fabricación de me
dias de superior calidad ocupaban muchos brazos; pero en el 
dia puede decirse han desaparecido ambas. Como los prod. 
del suelo bastan apenas para el consumo, nada se esporta , y 
por tanto el COMERCIO se halla reducido á las cinco sestas par
tes de sus manufacturas; POBL.: 9@ vec , 398 alm.;[cAP. PBOD.: 
4.118,000 rs. ; IMP.: 102,950 El nombre de esta v. por 
cierta analogía que presenta con el de la ant. Beseda de los 
castellanos, hizo que Pedro de Marca creyese podía ser la mis
ma; pero Píolomeo, única autoridad á que se refiere, hace im
posible su reducción; pues según las graduaciones de este 
geógrafo , Beseda estuvo 25' S. de Gerunda, c. Authetana, 
sobre cuya región deja sembrado el pais de los ceretanos, don
de está San Juan de las Abadesas, aunque el Sr. Cortés, en 
su aparato arDíceionario de la España ant., dijo comprender
se en el de los Indigetes, sin observar que cuando se atribuj'e 
á estos desde el Sam'orota, solo se entiende en lo literal, como 
se verá en su art. Y Gerónimo Pujades afirma que el llamarse 
de las Abadesas, proviene del sen. de las de San Juan á que 
perteneció. 

ABADÍA: casa rectoral de la prov. de Lugo , ayunt. de Ri
bas de Sil, y íelig. de Sta. María de Torbeoly.). 

ABADÍA (LA) : casa rectoral en la prov. de Lugo, ayunt. y 
feüg. de Ribas de Sil, San Clodio (Y.): es el punto donde se 
halla sit. la igi. parroquia!. 

ABADÍA (LA): 1. con ayunt.de la prov., y and. terr. de 
Cáceres(20Íeg.), part. júd. de Granadilla (2), adm. de rent. 
de Plaseneia (á) , c. g. de Extremadura (Badajoz 35) , dióc. 
de Coria (9) ; SIT. en la parte mas hondade una espaciosa y 
amena llanura, á la márg. izq. del r. Ambroz, ventilado 
constantemente por los aires del N.s de cielo hermoso, y sano 
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CLIMA: las enfermedades mas comaaes son calenturas inter
mitentes: sus 48 CASAS de un solo piso por 3o regular, de 4 
varas de altura, unidas entre s i , puede decirse que solo for
man una calle de N. á S., espaciosa y bien empedrada, y 
i plaza de 24 varas en cuadro , con la casa de ayu n t- r"l~ 
nosa, si bien próxima á reedificarse: toda la pobl. tiene cié 
largo 220 varas y 80 de ancho, su esposicion es de M. a b., 
y la de las casas" con respecto á sus puertas y vistas, a E. y 
0 . : la id. parr. sit. a! N. . sólida, de orden gótico , de una 
sola nave de 35 pasos de long. , 14 de anchura y 8 de 
elevación, dedicada á Sto. Domingo de Guzman . patrono 
del pueblo, cuya festividad se celebra el dia 4 de agosto, 
no encierra particularidad alguna digna de notarse, á no ser 
una buena efigie del Crucifica oo, dicho de la Bien-parada, y 
una Dolorosa^ obra clásica en escultura: está servida por 1 
ecónomo, siendo el curato perpetuo de concurso general; te
nia buenas fincas rústicas. El cementerio es capaz, ventilado 
y seguro. A 250 varas del pueblo hacia el N. está colocado 
un hermoso palacio de los duques de Alba, al cual se 
va por una ancha y espaciosa calle formada por corpulentos 
y frondosos álamos negros: este edificio, que en su pri
mitivo origen fué fort. sarracena , luego casa ó colegio 
de templarios, y ahora sitio de recreo de invierno,, es un 
cuadrilongo rectángulo , sólido , de 54 varas de largo , 36 
de aucbo'y 24 de" alto , todo de piedra, ladrillo .y;.cal, 
con magnifica y suave escalera de madera, y una serie de 
columnas y arcos góticos dé iguales materiaies en número 
de 32 , S en cada uno de los í ángulos, que sostienen un 
grandioso pavimento con corredores que dan vuelta inte
riormente á todo el palacio, formando un patio espadóse, 
donde habia, como en los jardines y salas, preciosas obras 
de pintura y escultura, muchas de estas en esquisitos már
moles de Italia, mutiladas ya por las vicisitudes de Jos 
tiempos; también está bastante deteriorado y mal cuidado 
todo el palacio, cuyo grande algibe podia abastecer abun
dantemente de agua la fort. de los moros. A 1/4 leg. y 
laio del O. del i. existe el edificio que fué conv. de fran
ciscanos de la Bien-parada, el cual no habiendo sido ena-
genado, se va poco á poco desmoronando: las bellas ar
tes encerraban en su seno no pocas preciosidades. Confina su 
TÉRM. por el N. con los de los pueblos de Ja prov. de Sa
lamanca, el Cerro y Lagunüla; E. con el de Aldenueva 
del Camino ; S. con los del Gargantilla y Granja, y O. con 
los de Zarza y Granadilla; distando todos los confines 1 
leg. el quemas, y 1/4 el que menos; ocupa todo él, in
cluso el coto del buque, 2 1/2 leg.; el roturado 1, y el 
resto son montes, deh. y prados : todo el TERRENO es llano; 
el -de las deh. , montes y prados de primera clase, feraz_ y 
fuerte; el labiantio de segunda por ser de poca consistencia. 
Tocando los cimientos de la pobt. pasa el r. Ambrós en 
dirección de N. á S.; y atravesando todo el térm. da mo
vimiento á 2 molinos harineros con 2 piedras, y á 2 de 
aceite con 2 vigas; eii el invierno toma mucho caudal de 
aguas y se divide en 2 brazos á la inmediación del cast., 
por lo que tiene 2 puentes; uno ruinoso á 50 varas del 
pueblo, de 2 ojos, 15 varas de largo y 4 de ancho, que 
facilita el paso por medio de pontones de madera, y sirve 
para la comunicación de Castilla con sierra de Gata y de 
la sierra de Francia con las Estremaduras; el otro todo 
de piedra y cal, de un solo ojo, pequeño , sin barandilla, 
de 6 varas de largo y 3 de ancho, dist. del primero 150 
varas , sirve solo para las avenidas : como no se halla 
en todo el térm. fuente alguna de agua potable ¡ los mo
radores tienen que usar la del r., salobre, gruesa, y de 
mata calidad. Los CAMINOS son casi todos buenos, anchos 
y limpios, de piedras rodadas, pero terrizos, pasando por 
la pobl. los generales referidos poco há : tiene 1 CORREO 
particular pagado de sus fondos, que trae la correspon
dencia de Plasencia 2 veces á la semana; PROD. : aceite, tri
go , centeno , cebada , pimiento, legumbres, verduras, 
abundantísimos pastos altos y bajos , y ganado cabrio, 
lanar, cerdoso y vacuno; iso.: la agricultura , y ganade
ría, los -4 molinos mencionados y ademas otro de aceite, de 
tahona, 1 telar de lienzos, que se consumen en el país , y 
varios hornos de cocer pan: el 17 de setiembre celebra una 
feriad mercado que dura 4 ó 5 horas, concurrido solo por los 
nab. de ¡as inmediaciones, y consiste en la compra y venta de 
toda clase de ganados; fué concedido á últimos del siglo pasa 
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do, y produce escasos derechos alcabalatorios; POBL.: 50 vec , 
y 27a¡m.; RIQUEZA pRon.: 203,700 rs.; IMP.: 10,185; COKTR. 
por todos conceptos, 4,984 rs. 22 mrs. vn. 

ABADÍA: cot. red. en la prov. de Zamora, part. jud. de 
Benavente, jurisd. déla v. denominada Granja de Moreruela: 
fué propiedad del monast. de ios monges cistercienses llama
dos de Ntra. Sra. de Moreruela: consiste en una estension de 
terreno de pasto, cuyas yerbas se dallan y conservan para 
el invierno,. 

ABADÍA (LA): 1. de la prov. de Lugo , ayunt. de Savíñao 
y felig. de San Esteban de Rivas de Mino (V.); POBL..- 1 vec, 4 
almas. 

ABADÍA DE RUEDA (LA): 1. en la prov., and. terr., c. g. y 
dióc. de Burgos (13 1/2 leg.), part. jud. de Viilarcayo ('/í), 
del ayunt. deSigüenza, merind. de Castilla la Vieja: SIT. á 
2,315 pies sobre el nivel del mar, en una altura que domina 
todo el llano de la espresada merind., la cual tiene 3 leg. de 
circunferencia; está ventilado y en un CUMA saludable. Se 
compone de 150 CASAS de 18 á 20 pies de elevación todas de 2 
pisos; estas forman 3 barrios llamados la Abadía de Rueda> 
Quinfcanillay Villacanes: hay 2 igl. servidas por 1 cura que 
tiene licencia para decir 2 misas en un mismo dia , cuyo cu 
rato lo proveed arz.de Burgos: 1 escuela dé educación pri
maria á la que concurren de 70 á 80 niños de ambos sesos; 
y 1 fuente en el barrio de Quiníanilla. El TÉRM. , de 3/4 de 
leg. en su mayor estension, eonfina por N. con el de Moza-
res , por E. con el de Villacomparada, por S. con el de Si-
güenza, y por O. con el de Villanueva: en él se encuentran l 
cementerio en buena posición, y un sitio denominado Enar, 
en donde quedan estancadas las aguas desde el mes de diciem
bre á mayo, pudiéndose conseguir con mucha facilidad, que 
estas tuviesen entrada en los r. Tórmes y Nula: éste cruza el 
térm. de S. á N. bañando por la parte del E. los barrios de la 
Abadía y Villacanes, cuyos hab. se surten de sus aguas para 
los usos domésticos: no hay mas CAMINOS que los de servi
dumbre. El TERRENO todo llano á eseepcion de unos peque
ños cerros que se hallan al SE., es parte arcilloso, y parte 
cascajoso y arenoso : se divide en 3 suertes; la primera tiene 
90 fan. de sembradura, la segunda 210 y la tercera 300 , que 
producen de 7 á 9 por 1: no hay otra clase de arbolado que 
chopos, olmos y alisos; es de secano, si bien toda esta merind. 
podría ser de regadío á poca costa, tanto por los 2 r. de qne 
ya se ha hecho mérito , cuanto por los muehos arroyos' que 
la atraviesan; PROD. : trigo , cebada, centeno, maiz, yeros» 
garbanzos, habas, lentejas, patatas y legumbres; se eria ga
nado vacuno, lanar, mular y caballar: el COMERCIO es de 
poca consideración; se reducé á la venta de ganados y algu
nos granos menudos, y á la compra de trigo, vino y "aceite; 
la POBL.: es 26 vec, y 110 habitantes. 

ABADIANO: anteig. y republicaenlaprov.de Vizcaya 
(5 1/2leg. deBübao), dióc. deCalahorra, aud. terr. de Búrgos> 
c. g. de las prov. Vascongadas, merind, y part. jud.de Du-
rango (1/2); SIT. al SE. de la prov.; su CLIMA sano: compues
ta de las 7 barriadas, Abadiano, Gaztelua, Gerendiaga, Men-
diola, Mucharráz, Sagásla, y Traña: comprende, entreoirás 
las casas solariegas y armeras de Abadiano, Trañajáuregui, 
Astolazubiaur, Lebarrio-jáuregui, Murueta, Arhaiza, Es-
terripa, Gasteluiturri y Mucharráz. La adm. civil, sujeta en 
lo ant. a! sistema foral y á un teniente justicia nombrado por 
el gobierno del consejo, ha sufrido varias alteraciones (V. 
VIZCAYA) ; hay casa para ayunt., cárcel y escuela prima
ria que se sostiene por los fondos públicos. La igl. parr. {San 
Torcuato), matriz de la de San Miguel de Garay, está ser
vida por un cabildo de 6 beneficiados que presenta el mar
qués de Mortara, su patrono , quien era partícipe de los diez
mos por merced perpetua que hizo á Juan Alfonso de Músi
ca, en 1385, el rey D. Juan I ; se reedificó en los años 
de 1763 al SO: es un edificio de mediana arquitectura, de 3 
naves sobre un área de 164 pies de long. y 71 de Iat ;: vené
rase en ella 1 canilla de San Torcuato , y dentro del templo 
está la referida casa solar de Mucharráz: hay varias y buenas 
sepulturas: las hubo también en el claustro de Ja anteig. y 
entre ellas se hallaba t lápida en que bajo un escudo de ar
mas se kia: Petrus Martínez obíit era MCCXXXII. Vil 
idus Augu&ti: única noticia de la antigüedad de aquel des
truido santuario. Existen 20 ermitas entre las que, la de 
San Antonio Abad en Urquiola, sit. en Ja cima de una mon
taña , es la mas notable, tanto por conservar reliquias de los 
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Stos. Antonios Abad y Padua, cuanto por las concurridas 
romerías que á elía Meen los vec. de los pueblos inmediatos: 
se reedificó esta ermita en 1640 ; reside en ella desde 175+ 
i sacerdote para la asistencia de los peregrinos, para quienes 
había casa, camas y un mesón provisto de víveres : este edi
ficio tiene la circunstancia de que las aguas que recoge sa 
tejado, se dividen, confundiéndose las de una parte en el 
Mediterráneo con las del Euro, al paso que las otras unidas al 
Nervios van ai Océano Cantábrico; el TÉRM. se estiende á2 
los. de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O.; confina al N. con ei de 
Garay, por E. la anteig. de Berriz , por S. el de Aspe y valle 
de Aramayona (Álava), y por O. los de Durango y Túrrela; 
ie baña el r. Zumetegui, á quien se une el que trae origen de 
la sierra y peñascales de üdala y montes de Beraide,- le craza 
igualmente un arroyo que por la encañada de Adiarte baja de 
íos montes de Urquiola; el TERRENO , dividido en vegas y al
turas mas ó menos elevadas, varia en calidad , sibien todo se 
presta á iaasidua laboriosidad de estos naturales, que con sus 
brazos y layas cultivan unas 800 fan. de tierra; hay algunos 
prados "de pasto y poca arboleda; los CAMINOS son medianos; 
y ¡a CORRESPONDENCIA se recibe en Durango ; PROD. : trigo, 
raaiz y algunas legumbres, hortalizas, castañas, manzanas y 
otras frutas, mucho pasto y nabo para el ganado : se surten 
del vino y aceite de la Rioja, Aragón y Navarra ; hay 3 ferr., 
6 molinos harineros, algunos telares y los indispensables car
pinteros, herreros y zapateros: se celebra una feria de gana
do bastante concurrida el dia do San Antonio de Padua; 
POBL. : 2T2 v e c , l,t5S alm.; RIQUEZA y CONTP,. (V. VIZCA
YA). Abadiano es patria de varones ilustres : Andrés de Iturri 
concurrió á la batalla de las Navas de Tolosa en 1212; Juande 
Iturri asistió con D. Fernando Alvarez de Toledo á las guerras 
de Granada en 1435; el capitán Iñigo deLabarriojáuregui, hi
zo proezas contra los turcos en Gibraltar, y finalmente en el 
siglo XVIII fué ob. de Mallorca el íílmo. Sr. D. Atanasio de 
Esterripa, después de haber ejercido uno délos beneficios de 
la parr. No es menos digno de recuerdo el matrimonio que 
contrajo D. Pedro Ruiz., dueño de la casa soiarde Mucharraz, 
con lainfanía de Navarra, Doña Urraca, y aparece de su tes
tamento otorgado en 2 de octubre de 1212. 

ABADIANO: barriada en la prov. de Vizcaya , una délas 
que forman !a anteig. y república de su nombre (V.j, y don
de se halla la casa solar y armera de Abadiano. 

ABADIANO: casa solar y armera de Vizcaya, en la anteig. 
de Durango. 

ABADILLO: cabañal en la prov. de Santander, part. jud. 
deViiiacarriedo, y ayutit.de Selaya. Consta de 2 cabanas, una 
inhabitada , y otra habitada solo en verano por un vec. de 
la referida v. de Selaya, cuya familia se compone de 6 
almas. 

ABAB1N-. 3. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalva y feíig. 
de San Juande Alba (V.);POBL. : 9 vec. , 48 almas. 

ABADÍN: ayunt. eri la prov. de Lugo (6 1/2 leg.), aud. 
terr. de la Coruña (14), c. g. de Galicia y part. jud. de Mon
doñedo (2); SIT. al E. de la prov. y SO. del part.; su CLIMA 
'rio y sano: comprende las feüg. de Abadin (donde se reúne 
e! ayunt.), Abe-ledo, Aldije, Baroncelle, Cabaneiro , Candía, 
Corbite, Fanoi, Castro-mayor , Galgao , Grana, Las-Goás, 
Quende, Romnriz, Labrada , Montouto , Moncelo y Villaren-
te , con unas 600 CASAS bastante pobres; su TÉRM. , en la es-
tension de í y i/2 leg. de N. á S. y 3 de E. á O. , confina al 
N. con valle de Oro y Mondoñedo, por E. cor. el de Pastoriza, 
al S. con ei de Conspectio, y á O. con lo= de Villaba y Muras; el 
TERRENO áspero, montañoso y castigado por las nieves, es en 
lo genera! poco fértil; le baña el ria^h. Labrada que toma el 
nombre de la feüg. en que nace, y le cambia en cada una de 
las que recorre hasta la de Goá (ayunt. de Conspectio), lin
dante con la referida de Moncelo , por donde se díríje á unirse 
al Miño; cruzan el terr. los CAMINOS trasversales que dan 
paso desde Mondoñedo á Vülalba y el Ferro! por la sierra de 
la Carba, los cuales están medianamente cuidados; el CORREO 
se recibe por la cap. del part.: PROD.: centeno, patatas en 
cantidad bastante para el consumo, pero es escaso en ios de
más frutos; su INO. se reduce á la agrícola y pecuaria; cele
bra feria de ganado el primer sábado de todos los meses: se 
denomina de' Gotán, y es bastante concurrida; POBL..- T69 
vec. , 3,844 alm.; RIQUEZA: 1.868,160 rs . ; CAP. IMP.: 368,596; 
COlvTR. .• 13,062 rs. vn. 

ABADIN; (SANTA MAMA DE): felig, en laprov.de Lugo 
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(G 1,2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2), ydel ayunt. 
á que da nombre; srr. sobre e! camino que de ia cap. del "part. 
se dirije á Vülalba. y cercada de montañas; su CLIMA es" frió 
y sano"; comprende los 1. de Bareaferreird, Carballás, Choin, 
Fernandaño, Predalva, Provecende y Torre; su igl. parr. 
(Sta. María) es matriz de la de San Pedro de Las-Goás: tie
ne 1 mediano cementerio , y el_curato es de provisión ordi
naria. Confina con las felig. de tanoi, CabatiPiro. Candía y 
Castro Mayor, en ia estensíon de 3/4 de leg. de N- á S. y í/2 
de E. á O."; el TERRENO participa de algún llano poco fértil, 
aunque regado naturalmente con las buenas aguas de que 
abunda: el/indicado CASÍNO qne craza por la feüg. está bien 
cuidado respecto á lo malos que son en lo general los tras • 
versales y locales; el CORREO se' reciba en la cap. del part.; 
PROD.: centeno, patatas, algún trigo, maíz, avena y lino; 
cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar; POBL.: 
45 vec., 150 alm.; COXTR. : con las demás felig. que forman 
el ayunt. (V.). 

ABAICÁGUA: desp. del valle de Araquil en la prov., me-
rind. y part. jud.de Pamplona; SIT. cerca del 1. deEcherrhno 
hay ¡¿as-datos sobre la existencia de esta ant. pobl., que la 
de verla comprendida en el apeo verificado en 1368, ei cual 
le da !-, CASAS Ó fuegos; ninguna señal de ellas se ve en el dia, 
sin que se sepa la causa. 

ABAIGAR; 1. del ayunt. del valle de Ega en la prov. , aud. 
terr. y c. g. de Navarra, merind. y part. jud. de Esteila, dióc. 
de Pamplona; SIT. á lader. del r. Ega , en un llano inmedia
to á un monte poblado de robles y encinas. Tiene escuela de 
primeras letras, suficientemente Sotada , á ia que asisten de 
25 a 30 niños ; y í igl. parí-, bajo la advocación de San Vi
cente , servida por l cura que se titula abad , y 2 beneficia
dos ; confina el TÉRM. por el N. con el de Murieta á 1/4 de 
leg., por E. con el de Oco, díst. 1/2 , y por S. con el de 
Ojue'a á 3/4 ; el TEKRESO es bastante fértil; PROD. : trigo, le
gumbres y cáñamo ; POISL. : 40 vec. , 204 alm. ; COSTE. : con 
el ayunt. (V.). 

ABAIZ: v. del valle de Aibar, en ia prov., aud. lerr. y c. g. 
de Navarra, merind. y part. jud. de Aoiz (.3leg.), dióc. 
de Pamplona ; SÍT. en una eminencia en la falda meridional de 
la montaña que rodea el valle de S. a O.; disfruta de CLIMA. 
saludable; tiene 3 CASAS con 1 igl. par.-, dedicada á la 
Invención de la fita. Cruz , servida por 1 cura que se titula 
vicario; confina el TÉRM. por N. á 1/3 de leg. con el de Lerga, 
por E. dist. 1/2 con el de Estaba , por S. á igual dist. con 
él de Gaüipienzo , y por O. con el de Uxué á 2 leg..- en va
rios puntos del mismo brotan fuentes de esquisitas aguas, 
que utilizan los vec. para los usos domésticos, abrevadero 
de ganados y otros objetos agrícolas ; el TERRENO es que
brajo y de "mediana calidad: abraza unas 1,800 robadas, 
de las que hay en cultivo 1,200, y las restantes se hallan 
destinadas á pastos y monte bajo. Contiguo a! térm- de esta 
v. existe el desp. dé.4Idea , perteneciente al duque de Gra
nada de Ega; PROD. : trigo y cebada en corta cantidad .- POBL. 
3 vec., 24 aim.; CAP. PROD., IMP. V COSTR. : con el valle de 
Aibar (V.). 

ABAJAS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de 
Burgos(7 leg.), part. jud. de Briviesca (4); SIT. en llano con 
buena ventilación que despeja la atmósfera de la mucha hu
medad y miasmas nocivos que produce el gran número de 
charcas esparcidas por su térm.; ei CLIMA es sano, y no se 
conocen oirás enfermedades que las ocasionadas generalmente 
por el cambio de las estaciones; cuenla la pobl. 32 CASAS sin 
orden en su colocación, y sin formar calles ni plaza alguna^ 
todas son de un solo piso muvbajo .de mala distribución 
y de ninguna comodidad ; tiene casa consistorial de íntima 
íab.; 1 igl. parr. dedicada á la Santa Cruz, servida por 
1 cura ; y 1 escuela de primeras letras para niños de ambos 
sexos, cuyo nuestro, que es al mismo tiempo sacrisían 
y fiel de fechos , no goza mas retribución que el módico esti
pendio en que se conviene con los padres de los alumnos, el 
cual suele pagarse en trigo; confina el TÉRM. por N. con el 
de Poza dísí. 3/4 de leg., por E. con e! de Barcena á 1/2 cuarto, 
por S. con e! de- Lerrnüía á i / i , y por O. con el de Cernegal 
á la misma dist.; el TERRENO. , aunque estéril, da bastantes 
frutas de inferior calidad, que serían delicados si hubiera es
mero en el cultivo; sus montes se ven poblados de mucho es
pliego, enebro bajo, salvia, robles, encinas y ricos y abun
dantes pastes: pasa por Ja v. el pequeño r. Miño que trae 
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su origen de Ontomin parí, de Sedaño . y tlc=pues tle recor
rer los térm. de Areonada, Barcena, BaíJearnedo y Poza, 
en ios cuajes se une con oíros riacn. y arroyos, desagua 
eu el r. Oca , en la jurisd. de Terminen ; ios vec. á falta tle 
fuentes, se surten.para sus necesidades de las aguas del Hiño 
que son bastante buenas ; hay CALINOS carreteros y varias 
sendas para comunicarse can"ios pueblos limítrofes: rnon : 
trigo, cebada, avena, veros, titos y habas; y cria algún ga
nado de diferentes especies; la IND" consiste en algunos tela
res de lana y lienzos ; y el COMERCIO en la esportacion de ios 
prod. sobrantes á Jos mercados inmediatos • POEL. : 32 vec , 
Í2S a l m . ; RIQUEZA PROD. : 285,106 r s . ; 1MI-. : ' 2 9 , 2 3 3 rs . ; 
COXTR.: 2,253 rs. I rers. 

ABAJO: 1. en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y 
felig. de Santiago de Justas (V.); POBL. : 3 vec . , Í7 aimas.^ 

ABAJO: i. en la prov. de Oviedo , ayunt. deMorcin y felig. 
de San Antonio de la Foz (V.) ¡ POBL. :"üí vec. y 92 aliñas. 

ABAD: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt.' de Puente-
áreas, y felig. de Guillada , San Miguel (V.j. 

ABAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Poyo y 
felig. de.San Juan del mismo nombre (V.). 

ABALCISQUETA: v. en la prov. deGuipúzcoa, dióc. de Pam
plona (12 leg.), aud. terr. deBúrgos (33); c. g. de las Provin
cias Vascongadas (2; y part. jud.'cíe Tolosa (2)1 srr. en la falda 
dei monte Avalar; su CUMA sano : tiene ayunt. de por s i , y 
disfrutaba asiento en las juntas generales deide que Felipe 11; 
la elevó ai rango de v. (era ald. de Tolosa); la ig!. parr. (San 
Juan Bautista) es bastante capaz, y está servida por 1 rector 
y 2 beneficiados; su TÉRM. se esíieñde á 1/2 leg. de N. á S., 
y i de E. á O.'; Confina por N. con Orendain , por E. el valle 
de Buran.ua (prov. de Navarra) , al S. Amezqueta , y á O. 
Gainza ; le bañan varios arroyos, que desprendiéndose de 
las sierras inmediatas, forman" un riach. que se dirigen! NO. 
y une sus aguas á las del Oria-, el TÜKRIÍJÍO es quebrado 
y montuoso, pero bastante fértil; los CAMINOS son vecinales 
y^ poco, andados; la CORRESPONDENCIA se recibe por Tolosa: 
PROD. : maiz, trigo , algunas legumbres, poca hortaliza y fru
tas, pero mucha castaña y buenos pastos; cria ganado vacuno 
y lanar; POBL.: 135 vec. , G7o a b a . : contribuían á su pros
peridad las famosas íáb. de cobre, abandonadas desde la in
vasión francesa en la época republicana; hoy se considera el 
CAP. TERR. en 41,897 rs. y en 12,000 ei industrial y mercantil, 
sus COXTR. (V. GUIPÚZCOA). 

ABALDE: 1. de la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y íéiig. 
de Santa Mana de Magazos (V.)." " " . 

ABALlS.4: 1. déla prov. de Pontevedra, ayunt. de Villar • 
garcía y íeiig. de San Feüx de Soíoveira (V.). 

ABALO, (PtOQuiLLO BE) : promontorio en la isla de la Go
mera, prov. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife. 
Es una prolongación de los dos estribos que cierran el bar
ranco de su nombre, el cual con el de Chipaya forman una 
espaciosa bahía. 

ABALO (SAN MAMED B E ) : felig. en ¡a prov. de Ponteve
dra , dióc. de Santiago, part. jud "de Caldas de Rey y ayunt. 
de Caloira; six- cerca del r. Lila; su CUMA templado; sobre 
100 CASAS de buena construcción forman los 1. de Busto, Con
dado, Cores, Fregeiro, Iglesia y Soutoda-Viiaí la ig!. parr. 
(San Manuel) es mediana; el cementerio decente y ventilado, 
y el curato de provisión ordinaria. Ei TÉRM., en su escasa 
ostensión , confina con San Miguel de Catoira y Santa María 
de Veemil; el TERRENO escabroso, y en lo general de montes 
y peñascales, participa de alguna tierra cultivable con riego, 
proporcionado por los derrames de buenas y-abundantes 
fuentes , y ias aguas del indicado r . ; los CAMINOS son locales 
y mal cuidados; el CORREO lo recibe en Catoira; PROD. cente
no, avena, mijo, maiz, vino, legumbres y muchas frutas; 
cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio"; su IND. consiste 
en fáb. de curtidos; POBL. : 109 vec", 436 a lm. ; CONTR. con 
su ayunt. (Y.). 

ABALOS: v. de la prov. de Logroño {5lea.), adm.derent . 
y part. jud.de Haro (3), aud. terr. y c. g. deBúrgos (18;, 
dióc. de Calahorra (U„- srr. á la izq. del Euro en el escape de 
las montañas de Oslaría, que dividen la Rioja de la prov. 
de Álava ; hálenla todos los vientos , á escepcíon de los de! 
N . ; disfruta de atmósfera despejada, y CLIÍIA saludable; for
man la pob!. 90 ctSAS poco cómodas y de mediana altura, 
agrupadas en una pequeña plaza de figura irregular , y dis
tribuidas en varías calles de mal aspecto y sin empedrar-
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iené i escuela de primeras letras, dolada con 1,500 r s . , á la 
que asisten 30 niños y i o niñas : 1 igl- parr. dedicada á San 
Esteban Proto-Márlir, servida por i cura y 5 presbíteros be
neficiados , que forman cabildo .- el curato es perpetuo , y lo 
provee el diocesano, mediante oposición en concurso gene
ral ; contiguo á la igl. , y hacia el N . , en sitio ventilado , se 
halla el cementerio":' tiene ademas 3 ermitas bajo distintas 
advocaciones, donde se celebra misa los días festivos. Al N . 
del pueblo brotan 2 fuentes llamadas Trana y Fongrande, 
cuyas esquisitas aguas aprovechan ios vec. para los usos do
mésticos y abrevadero de ganados , sirviendo el sobrante 
para dar impulso á los molinos harineros; confina el TÉRM. 
por N. con el de la Bastida, por el E. con las montañas de 
bsíuna , por el S. con el de San Vicente, y por el O. con 
el r. Ebro ; confluye en este ei r. Zarabel , que atraviesa el 
térm. , rodeándole" por N. y 0~.; el TF.HRESO es desigual y 
participa de monte y llano :"el primero es áspero y pedregoso 
V consiste en el pie" de la cord .de Osluna , donde se crían 
pastos y leña para combustible; la parte destinada al cultivo, 
es bastante fértil, y comprende varios trozos do sembradu
ra /algunos olivares y abundantes viñedos , cuya cosecha 
es la principal del país, si bien decayó notablemente du
rante la úi ti roa guerra; en cuya época también fué quemado 
el santuario de l a Virgen de"la Rosa., que estaba construido 
sobro el monte Osluna" habiéndose trasladado la imagen á 
la ig't. parr. , donde se conserva ; los CAMINOS son locales de 
herradura y se hallan en mal estado: PROD. : poco trigo, al
gún, aceite y mucho vino, cuyo sobrante se esporta para 
Álava, Vizcaya y Castilla; uso. : i molino de. aceite, y una 
fáb. de aguardiente ; POBL. ; l i o vec. , 474 alm.; CAP. PROD. 
1.834,300 r s . : 1MP.: 116,560: COKTR. : 10,357 rs. Celebra es
ta v. en cada año tres festividades ; una en 3 de agosto , dia 
de! Santo titular de la parr. , otra en 4 de diciembre en ho
nor dei compatrono San Francisco Javier , y la tercera en 8 
de setiembre , que anteriormente era una. romería ai santua
rio de la Virgen de la Rosa. 

ABALLE:'!, en la prov. de Oviedo, del ayunt. de Parres y 
.felig. de Sta. Maria de Cangas (V.). 

ADAMA: costa de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de Orolava. Se estiende de O. á S. entre los barran
cos de Serque y de Yeneche. 

ÁBAMÍA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cangas de 
Onis v felig. de Sta. Eulalia de Abamia fV\). 

ABAMIA (SANTA EULALIA): felig. y dióc. de Oviedo (11 1/2 
leg.) , part. jud. y ayunt. de Cangas de Onis (1/2): srr. en 
terreno quebrado" y CLIMA sano; se compone délos 1. Aba
mia, Aleos, Bustobela, Celerio, Corao, Corao(cast-), Corain 
Cueto de Abamia, ígena, Intriago , Isonso, Labra (hijuela), 
Paroro, Perileces, Santianes deZardon, Soto de Cangas , Te-
leña, Torio, Zardon (Jiijuela), y ios cas. Camiones, Ja-
bariega, Pandesierios y otros: hay 3 igl,; la parr. (Santa 
Eulalia ) se encuentra en un alto cerca del Cueto, no obs
tante que Corao es el 1. mas importante y central de la felig.: 
las hijuelas se hallan como se ha dicho,- en Labra y Zardon. 
La matriz es la mas ant. de las igl. de la prov.., y aunque se 
ignora la fecha do su fundación, es sin duda anterior á la in
vasión de los árabes. Se llamó jielamia,-y por tradición , se 
asegura que se enterró en ella al rey Don Peía yo, cuyo cadá
ver fué trasladado mucho después á Covadonga : Ambrosio 
de Morales lo creyó asi también, y una escritura que obra 
en la casa de No riega en Corao, refiere que DonPeláyo mu
rió en esta casa, y se enterró en un sepulcro de Abamia, y 
la familia de Noriega tiene en esta igl. dos sepulcros, en los 
que nadie se enlierra, por decirse son del infante D. Pelayo y 
su esposa : el TÉRM. de"esta felig. se estiende á 2 leg. de Ñ. á 
S . , y 1/4 de E. á O . ; confina al N. con la de Margolles, por 
E. la de San Martin, por S. la de Ribera, y á O. la de Cangas: 
las asperezas del terreno solo permiten el cultivo de unas 850 
hn, de tierra, de las que 100 son de mediana calidad , y ei 
resto de tercera; los CAMINOS son penosos, y el menos mal 
cuidado, lo es el que conduce á la cap. del par t . , en cuya 
adm. subalternase recibe la CORRESPONDENCIA: PROD.: maíz, 
algún trigo, patatas, castañas, habas, avellanas y manzanas; 
se cultiva algún cáñamo para telas caseras: cria" ganado va
cuno, lanar , cabrio y de cerda: POBL. : 275 v e c , 1,033 alm.r 
su RIQUEZA y cosía, figuran reunidas con las de su ayunt. (V.) 

ABANADES: 1. con ayunt. de la prov. de Guadalajara 
(12 leg.), adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (4): part, jud. 
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de Ciíuenles (3), aud. ten*, y c a. de Castilla ia Nueva 
(_\Indriii 22): SIT. ,il pie de un cerro llamado eí Castillo, en 
la márg. iza. del r. Tajuna; es muy espuesío aca
lenturas intermitentes por razón de la proximidad del r. y 
humedad que despide. Forman el casco de la pobi. 23 CASAS 
de mala construcción, de un solo piso, que componen malas 
calles , irregulares y sin empedrar; e! avant. tiene casa 
propia y en ella la cárcel;. hay también pósito, cayo fondo 
consiste en i fan. de trigo y 7 medias de avena. La igi. 
parr. nada ofrece de notable ; tiene la advocación de la 
Cátedra, de San Pedro, v está servida por un párroco de 
nombramiento del diocesano: el cementerio está bien ventila
do y seguro. Confina su TÉR-¡. con los de Esplegares, Saee-
corbo y Sotodosos por el E. ; con el de Renales por O.; con 
ei de Canredondo y Torre Cuadradüia por el S.; y por el X. 
con el de Cortes, distando ei quemas una hora del pueblo; 
riégale el r. Tajuna que marcha de X. á O., sobre el cual hay 
un puente de sillería con 3 ojos y 9 varas de elevación, un 
molino harinero y un batan: cria buena pesca de truchas, an
guilas, barbos y cangrejos, y no pierde su corriente al 
S. del pueblo hay dos montes, el uno de chaparral , canato 
bajo, y el otro de encina; entre ambos componen unas 500 
fan., y en todo el térm. se euiíivan en dos hojas 900; hay tam
bién algo de pinar y un prado, cuya yerba se recoge para el 
ganado de labor. El TERRENO es escabroso: los CAMINOS de 
herradura y locales; sus t'isoo.: trigo, cebada, avena, gar
banzos y algunas legumbres; se mantiene ademas bastante 
ganado ¡nnar, y no tiene otra IND. y COMERCIO que la agrícola; 
cuenta 27 vec. , t25 alm.; CAP."PROD. : 677,780 rs.; nn>,; 
34,000 : CONTR.: 2,053 rs. l l mrs. vu. 

ABANADES (SAN CARLOS ÜE) : 1. con ayunt. en la prov. 
de Falencia , dióc. de Burgos, part, jud. y adm. de rent. 
de Cari-ion de los Condes (4 leg. J, aud. terr. y c. g. 
de Valladolid ( 1 7 ) : SIT. en un ¡laño entre, eí canal de 
Castilla que está á la der., y el r. Valdeavia á la izq., por 
cuya razón es húmedo y propenso á tercianas y pulmonías: 
las G CASAS de que se compone son de un solo piso, y se ha
llan diseminadas sin formar calle alguna; en el centro hay 
una ermita dedicada á San IMiaucl, de una nave de 10 varas 
de ¡ong., 5 de lat. y 4 de altura: recibe este pueblo el pasto 
espiritual de la parr. de Melgar. El TÉRM. se estiende 1/2 leg. 
en su mayor dist., confinando porN. y E. con el canal de 
Castilla y Melgar; por S. con Osornillo; y por O. con Osorno 
y dicho canal; este lo baña corriendo de X. á S., como igual
mente el citado r. Valdeavia, abundante de aguas en invier
no y seco en los meses de julio A setiembre; á 300 -taras 
X. de la pobi,, se ve un puente denominado del Rey, de 5 
hermosos y fuertes arcos de piedra labrada de 40 pies" de luz, 
sobre los cuales corre el canal que cruza el camino que hay 
de Burgos á León y Galicia; á la márg. izq. del mismo existe 
una alameda de tres hileras de chopos, álamos, olmos y sau
ces, y otra á la der. del r. inmediata y perteneciente a! pue
blo. El TERRENO es propio de Melgar, y las tierras de labor 
ascienden á unas 40 obradas, 10 dü lac lase , 10 dé 2.» y 20 
de 3."; los CAMINOS son vecinales, intransitables en invier
no; cruza también por el térm. ta ant. calzada llamada real 
Francés ó de Peregrinos que va de Francia a Galicia, en direc
ción de E. á O.; PIÍOD. : trigo, cebada, centeno, avena, legum
bres, fruta y alguna caza; POBL..- 6 vec , 24 habitantes. 

ABANCE5TÁ: al<l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas 
de lineo y felig. ó coto de San Damián (V.)." 

ABAXCO: 1. conayunt.de la prov. de Soria (10 leg.), 
part. jud. y ndm. de rent. de Almazan (7), aud. terr. y cTg. 
de Burgos (27), dióc. de Sigútnza ,* SIT. en la falda de un 
collado á 500 pasos del arroyo llamado Grande ó Valpirle, 
seco en la mayor parle del año y con un puente no muy 
bueno: aunque su CLIMA es bastante sano reinan algunas 
fiebres catarrales,-tiene 27 CASAS de ordinaria construcción, 
que forman varias calles, y 2 plazas, todas sin empedrar; 
hay i escuela de primera educación á la que concurren 15 
niños; i casa-palacio , üe buena arquitectura y sin concluir, 
que sirve de casa consistorial y de graneros; "i pilar y una 
fuente pública con buenas aguas. La igi. parr. bajo la advoca
ción de San Pedro Apóstol, es de eseeiente arquitectura , y en 
ella hay varias imágenes de bulto de bastante magnitud y her
mosura; fué reedificada por los hermanos D. Manuel y B.josé 
Martínez de Aparicio, naturales del pueblo; el cementerio está 
fuera de él. Confina el TEES, por el X^ con el deBrlas y Paones, 
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por E. con el de Alalo; por S. con eí de Torre Vicente: y por 
| O. eon el de Sauquillo, estén alendóse en todas direcciones una 
S leg. poco mas ó menos: abraza SO fan. de tierra con inclusión 
i de las que están yermas. El TERRENO comunmente es llano, 

algo flojo y de secano; el monte aislado , sin bosques ni 
i árboles para madera: y la leña que se usa es la" deno

minada pardilla, que abunda muy poco: los CAMINOS son 
locales y se'hallan en mal estado: PROD. ; trigo común, 
cebada, cfnteno, aleo de avena, que no bastan para la sub
sistencia desús vee. También se cria algún ganado lanar en 
corlo número, algo de cerda y vacuno. La caza que abunda 
es la de raposas, que han causado la estineion de ías gallinas; 
algunas liebres y perdices ; POBI..: 29 vec., 158 hab.; RIQUEZA 
I31P. ; 2 2 , 9 0 4 I-S." 

•ABAXDAJIES; 1. en la prov. y dióc. de Oviedo (22 leg.), 
part. jad. de Llanes (4), cap. del ayunt. de Pellamera, y uno 
de los que comprende la felig. de" San Salvador, á que da 
nombre; en él se halla la igi. parr. y tiene casa para el ayunt., 
cárcel y escuela de instrucción primaria, á la que concurren 
34 niños y 14 niñas; su SIT. y circunstancias del terr. (Y. 
ABANDAMES, FELIG.): POBL.: 50 v e c , 200almas. 

ABAXDAMES (SAN SALVADO?, RE) -. felig. en ia prov. y dióc. 
de Oviedo (22 leg.; , part. jud. de Llanes (4), y ayunt. de 
Penamellera (1/2); srr. al E. de la prov. y cubierto al X. por 
el monte Cuera; su CLIMA es templado y sano. Se compone 
de los pueblos Abandames, Cabandi, Cerebanes, Para y cas. 
deSaníiañes; la igi. parr. (San Salvador), está servida por 
un cura propio de nombramiento parr.: confina al X". con 
la de San Juan de Alevia y ayunt. de Peñallera ; por E. 
San Andrés de Siejo ; por S. el caudaloso Deva • y á O. San 
Sebastian de Llonin : en esta parte y á orillas del Cares se en
cuentra sit. la caseria de Sanüaües, en donde hay varios se
pulcros que aun conservan huesos humanos, sin que se sepa 
su procedencia : mas abajo , ó inmediato á la confluencia de 
los T.Cares y Deva, está la Peña de Panes , que separa-ai so
to de su nombre de ia vega de la Parama, en cuya peña hay 
2 cuevas , y en el centro, en forma de muralla, se advierten 
unas capas como gran cantidad de huesos humanos petri
ficados que, en el pais , se dice son restos de los sarracenos 
a! retirarse de la famosa batalla deCovadonga; ya! E. é izq. 
del Deva se halla la fértil vega denominada de Arenas. Cor
ren por el térm. los mencionados r. Cares y Deva ; el prime
ro trae su origen de los Valdiones, prov. de León , y viene á 
unirse al Deva que recogiendo varios arroyuelos desde el terr. 
de Liébana, pasa por esta felig. y se dirije á desaguar en el 
mar Cantábrico por la barra de Junquera ó tina mayor ; este 
caudaloso r. es navegable, desde i leg. de su confluencia 
hasta igual dist., encada uno de sus indicados ramales, y 
abundante de pesca, de truchas y buenas anguilas ; pero con 
especialidad salmón, habiéndose dado caso (en 1842) quede 
un sol:> tiro se sacaron del Pozo de Monejo 110 salmones : bá
ñale también el riach. Riega de Cabandi, cuyas aguas dan 
impulso á 8 molinos harineros. El TERRENO, aunque variado 
valgo pizarroso, puede decirse de buena calidad y con bas
tante arboleda de manzanos, castaños y nogales: tiene ade
mas buenos puertos para el ganado hacia los térm. de Cabra-
les y Liébana; los CAMINOS se encuentran en mediano estado; 
y la CORRESPONDENCIA se recibe por Comillas y Llanes; PROD.: 
maíz, trigo, habas, alubias, manzanas, castañas , nueces y 
alguna otra legumbre y fruta; cria, aunque poco, ganado 
vacuno, lanar y de cerda; -POBL. : 35 vec., 282 alm.; CONTÉ..; 
con las demás parr. que comprende el ayuntamiento (V.). 

ABAXDO : anteigl, en la prov. de Vizcaya, dióc. de Cala
horra, aud. terr. de Burgos, de las prov. Vascongadas, y part. 
jud. de Bilbao (3/4); SIT. á la márg. izq. del r. Servían ó 
Ibaiz-abal, en un llano cubierto al S. por una elevada y es
tensa montaña; su CLIMA, aunque húmedo, sano; tenia ayunt. 
y bajo el sistema feral se gobernada por dos fieles con asien
to y voto 34." en las juntas de Garnica ; sus ordenanzas mu
nicipales, formadas en 1539 con solo 26 art., fueron confir
madas por Felipe V en 18 de mayo de 1712 ; las sesiones que 
celebraba el ayunt. íc-rai eran públicas, y en ellas tenían voz 
y voto todos los vec. ; carece de propios, y solo posee los 
arbitrios ds impuesto sobre artículos de consumo. La pobi. 
desparramada en cas. mas ó menos agrupados , se for
ma de 8 barrios, llamados Abando, Ibarra", Bilbao Sa Vieja, 
Elesabarri Ibaizabal, Larrasquita, Mena, Trizar, Ola-
veaga y Zorroza; tiene cásasele aytmí. construidas en loa 
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aüos de !8 i í y 42; 2 escuelas de instrucción primaria paga
das por los fondos públicos con habitación para ios maestros; 
una en ¡a «isa municipal y la otra en e! barrio de Oiaveaga; 
en esta última sedan nociones de náutica: 2 carnicerías, 
y la casa llamada del Peso , en donde se distribuye el vino 
para e! consumo que se hace en direrentes tabernas. L a i g l . 
parr. (San Vicente Mártir), fundada en 1770, y ampliada 
en el siglo XVÍ, consta de 3 naves, sobre una área de 13S 
pies de'lons. v 80 de la í . ; fué destruida á causa de los si
tios Que sufrió"Bilbao en la última guerra civil, y rehabilita
da en 18i2: está servida por 4 beneficiados que presenta el 
marques ds Yaldecarzana; de las varias ermitas que tenia 
solo se conservan la de San Adrián en ei barrio de Larrasquita, 
v la de San Juan Ante-Portam Latinara. Se hallan suprimidos 
cinc» conv., y principiadas á enagenar sus fincas; e¡ de re
ligiosas de la Merced, fundado como beaterío en el siglo XV, 
seralujo á clausura en 1621; eí de las franciscas de la Con
cepción fundado de la misma ciase en 1457 , pasó á ser clau
sura en 1629; el de Sta. Clara , que tuvo igual principio , y 
varió también en 1610; el de frailes franciscos, lituiado San 
Mames, fundado en 1447 en una ermita dedicada á este Santo, 
y el conv. imperial de San Francisco de Bilbao la Vieja. Su 
TESIS, confina al N. con el deDeusto; por E. con Bilbao; 
al S. Arrigorriaga; y á O, Baracaldo; le baña por E. el 
indicado r.^Xervion desde el barrio de Ibatzabal hasta el de 
Zorroza, en cuyo punto recibe este r. las aguas del Cadagua 
que vienen de Sodupe al puente de Castrijana, y baña á ia 
anteigl. por O.; le recorren ademas 2 arroyos; el uno trae 
su origen del sitio llamado Iturrigorri, al pie de la cord. del 
barrio de Larrasquita, y pasa por el centro hasta unirse al 
Nerviou; el otro baja por el cerro de San Roque, 3'corriendo de 
O. á E . forma el Jim. con Arrigorriaga hasta introducirse en 
el r, por el indicado íbaizaba!; por esta parte, comprendien
do los barrios de Bilbao y Larrasquita, ei TERIÍENO es mon
tuoso, y en lo demás liarlo, aunque todo cultivable y fértil; 
las tierras de la vega son frescas, ligeras y de buena labor 
para el verano, al paso que las de ios altos son recías, y com
pactas; los CAMINOS están bien cuidados, y ya estará concluido 
ei nueyo de Bilbao á Burgos; por Ba!masería cruzan Jas 
diligencias de aquella v . , y en ella se recibe la CORRESPONDEN
CIA; paon. con abundancia buenas hortalizas de todas cla
ses, vino llamado chacolí, peras, manzanas, ciruelas, me
locotones é higos , que se consumen en Bilbao, y una media
na Cosecha de trigo, maíz y patatas; se cría y ceba ganado 
vacuno; hay fáb. de papel, refino de azúcar, hojas finas 
de madera para enchapados, varias tenerías, molinos ha
rineros, 2 cordelerías, una en Ripa y otra en el barrio de 
Oabeaga de Vareos, 3 astilleros, distintos talleres de po
leas, velamen, fraguas dedicadas á la ferr. de buques con 
los demás artes y oficios de primera necesidad y propios de 
una grande pob!. Celebra feria en el sitio de Basurto, y es muy 
concurrida, con especialidad de ganado vacuno, desde el 25 
de junio hasta el dia de San Mames ; la hay también todos 
Jos domingos terceros de cada mes en el barrio de Elexa^ 
barrí,-POBL. : 80o vec., 8,000 alm.; COMTEI. (V. VIZCAYA.). 
En la casa de Martin Saen de la Naja , de esta anteigl., reuni
dos los Í5 letrados vizcaínos comisionados por la junta gene
ral en ó de abril de Í526j reformaron el fuero viejo de la prov. 
{Llórente.) 

ABANDO : puerto en la ria de Bilbao como unos 3/3 de les. 
sobre Portugnlete. Su nombre actual, aunque se ha querido 
darle alguna significación vulgar en el vascuence de hoy , no 
es mas que una alteración de! primitivo Amanum, por el que ] 
le conocieron los ant . , y su raiz hebrea aman, que significa j 
alimentar ó abastecer, prueba á la vez su antigüedad y su 
importancia en otro tiempo. (V. AMAHÜM POIITDS.) 

ABANDO-IBARRA ó IBABRA : barrio en la prov. de Viz
caya, part. jud. de Bilbao, y uno de los que constituyen ia 
anteigl. áeAhajrdo. 

ABAXCO: i. en ía prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda y 
felig. de San Julián de Quintana (V.). 

ABANILLA: v. con ayunt. de la prov. y adm. de reñí, de 
Murcia (ó leg.;, part. jad. de Cieza (5 i / 2 ) , aud. íerr. de Ai-
acete f 18), dióc, de Cartagena (14), e. g. de Valencia (26). 

SITUACIÓN Y CI IMA. En el connn oriental de ia prov., lindan
do con ia de Alicante ; está dividido en dos partes, una alta y 
otra baja; la primera desde donde se descubren preciosas 
vistas , solo presenta ya las ruinas de io que fue pobl. , con 
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derruido al pie de unos grandes cerros líenos de piedras 
sueltas, el mavor de los cuales se llama Zorun, y algunas 
casas, mas b'ien chozas, habitadas por los vec. pobres 
que se ocupan en trabajar el esparto ; la segunda se compone 
de las calles que bajan de la pobl. ant.', que se enlazan con 
las de ia moderna s'it. en terreno llano ; de uno á otro estre-
mo se mide í/2 cuarto de ieg.; la circunferencia es de í/í, 
y se halla rodeada casi en su totalidad de barrancos. Su 
clima es sano; la combate con frecuencia el viento del E., 
que recociendo los aromas de las plantas que cubren las sier
ras de esta parte, llega depurado de la escesiva humedad que 
tiene á la inmediación de la costa; las enfermedades mas co
munes son las estacionales, y es frecuente ver personas de 80 
años de edad. 

ÍA-Ti-aiOii DE'LA POBLACIÓN Y sus AFÜEUAS. Secompone de TOO 
CASAS, inclusas algunas destruidas del barrio alto, que seria 
difícil reparar: en lo general son de dos pisos, y forman 
28 calles, mitad pendientes, y la otra mitad llanas, de 7 
á 9 pies de anchura, y 1 plaza principal, cuadrilonga, de 
40 á 50 varas .* en esta existen una fuente dé 2 caños, de 
cuyas aguas se surte el vecindario, y las casas consisto
riales bastante capaces , con la escuela, el pósito y lá cárcel 
nueva ; la vieja y el pósito ant. se conservan en buen estado 
á pesar de tener 200 años; la escuela de instrucción primaria 
está dotada con 4 rs. diarios de los fondos de propios, y alguna 
retribución de los 60 niños que á ella concurren , 20 de los 
cuales escriben, y los demás están en los primeros rudimentos: 
á la enseñanza pública de niñas, dotada con "TOO rs. anuales 
de aquellos fondos, y á otra particular, asisten 60, que 
aprenden ias labores propias de su sexo. La igl. parr., que 
perteneció ala orden de Galatrava, dedicada á San José, pa
trón del pueblo, está sit. á su estremo O., es sólida, de una 
nave de 184 palmos castellanos de Jong., 76 de la t . : divi
dida en tres cuerpos, moderna, pues se principió en 1700, 
y se acabó á los once años , habiendo sido consagrada por 
el Eminentísimo cardenal Belkiga , ob. de la dióc., en los pri
meros dias del mes de junio de 1709; tiene 2 puertas, una 
al N. y otra al S . , y un buen reloj en i a torre , y está-ser
vida por eí cura propio, un teniente y otro ec!. Consis
tían ¡as fincas do su fáb. esi 35 jornales de secano y 2 ta-
hullas de regadío , cuyo valor cap. es clet 7,000 r s . , y en ren
ta 720 , y ademas 500" rs. de censo; pero los gastos principa
les los sufragaba el comendador, Sermo, Sr. infante D. Fran
cisco de Paula, cuando cobraba los diezmos. En los afueras 
hay una balsa, que sirve para lavadero de ropas ; el ce
menterio hacía el S. , construido en 1834 en el sitio llamado 
del Bátalas ó Arrabal, hallándose el ant. junto á la ig!.; una 
ermita dedicada á San Sebastian, otra á Santa Ana, en el 
camino déla huerta, aun paseo corto; otra a San Ildefonso, 
en medio de ia sierra, y otras cuatro de particulares-en dis
tintos sitios, sin que en ninguna de ellas se celebre el santo 
sacrifio de la misa. 

TÉMIKO. Confina por el K. con los délas v . del Pinoso y 
Monóvar, por la cañada de la Leña, á 3 leg. ; con el de Ju-
milia por ¡a fuente de la Zarza, y con el de Aspe por la sierra 
de! cantón á igual dist.; por el É. con ¡osde Albaiera, Cox y 
la Granja por parte de la sierra del Agudo, y con el de Ori-
huela(3ieg.), Menferri (2) , desde la" Murada y Casa-Salar 
hasta el Campo ele la Matanza; por el S. con este mismo 
campo, á í iog.; y por el O. con Fortuna, á 1 leg. hasta 
el pie de la sierra de los Baños. Para el cultivo de las tierras 
hay en los diversos partidos de campo diferentes casas, 
casi todas con algibe, descollando entre ellas la que per
teneció al suprimido conv. de Santo Domingo de Murcia, 
colocada en una vistosa campiña ; también se encuentran 
en el térm. , en medio de sus sierras, que formando una 
cord. de montes , se estienden por el NE. hasta el mar 
de Alicante , á dist. de 9 leg. , varias fuentes , entre 
ellas la de Ja sierra del Chkamo., que fertiliza algunas tier
ras , y la del Algarrobo, á 2 leg., de la que solo Osan las 
personas acomodadas y los enfermos : el agua que va á la 
plaza , encañada desde el centro de la villa vieja, donde está 
su ^ abundante nacimiento , surte antes el partidor de la 
calle mayor , que aumenta una balsa para el riego de los 
huertos del arrabal y otras tierras ; es salada , y soío pueden 
bebería los naturales acostumbrados á ella. Juntó á la huer
t a , á corta dist. de la pobL, pasa de N. á S. una ram-
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b!a de escasa cantidad de agua, sobrante de la que se 
emplea en el riego de aquella: proviene en su mayor parte 
de la sierra del Chicamo, y uniéndose á su corriente ía de 
otra rambla llamada Zurea , que tiene su origea ea una bal
sa en el Algarrobo, y es muy amarga, fertiliza algunos ter
renos , si bien esta cualidad le es muy perjudicial, á pesar de 
!a unión de ambas aguas: el curso dé esta última es íiácia ei 
S. hasta los confines de la huerta, y desde este sitio se dirige 
al E. en dirección á Orihuela, aprovechándose de ella los vec. 
de Meníerri. Luego que el agua principal liega á la huerta, 
encuentra un partidor que arroja una parte á la acequia 
Mayor , de donde salen varios ramales que riegan lo mas 
importante de la vega, y el resto va á parar a la acequia 
de Saqués, que atraviesa la rambla por unos canales de 
madera, sostenidos por fuertes pilares de piedra sillar: la 
distribución de eslas aguas por horas, llamadas ea el país 
tomas, es de la mayor importancia, y exige conocimien
tos prácticos. En el mismo nacimiento del Chicamo se cons
truyó hace 6 años un molino harinero; á poco oíros dos 
en la corriente de Zurea, y otros dos existen dentro de la 
huerta. 

CALIDAD DEL TERRENO, una parte es llana, otra desigual: 
la primera se halla principalmente desde el E., al pie de la 
sierra del Agudo, al S. , hasta el pie de la sierra de los ba
ños de Fortuna, y comprende unas 3 leg. de long. y 1 de 
lat.: el resto de la jurisd., que estuviera poblado de bosques 
de pinares en su mayor parte, abraza cerca de 4 leg.; se tian 
reducido á cultivo algunos trozos; pero todavía sirve lo de
más para carboneo, á cuyo ejercicio han sido siempre muy afi
cionados los naturales. Las tierras roturadas comprenden 6,738 
fan.; 551 de primera clase, 2,223 de segunda, 3,504 de terce
ra, 290 de higueras, algarrobos, olivos , y de viña 170; el 
terreno no roturado, que sirve de pastos, donde también se 
cria esparto, es de 5,522 fan.; la huerta disfruta 365 ho
ras de agua, y abraza 340 fan., distribuidas en pequeñas por
ciones éntrelos propietarios, 140 fan. de primera clase, 100 
de segunda, y el resto de tercera: algo mas de su mitad está 
plantada de olivos, y Jo demás de hortalizas y frutales, en
tre ellos los que producen las esquisitas ciruelas que se ha
cen pasas. Para las labores hay 50 pares de muías, 30 de va
cas, 80 de caballerías menores, y 40 pares sueltos. 

CAMINOS. Son selo de herradura de pueblo á pueblo, y se 
hallan en buen estado: los principales atraviesan la pobla
ción, y conducen á Murcia y Orihuela. 

CORREOS. Se recibe por conduelo de un cartero que despacha 
los martes y viernes la adm. principal de Murcia, y el mismo 
lleva las contestaciones.- sin embargo, la mayor parte de las 
cartas se remiten á la adm. de Orihuela por medio de los 
carboneros y leñadores. 

PROOUCOIOKES. La cebada es la mas abundante, no siéndolo 
el trigo por falta de lluvias: también se coge aceite, maiz, 
algún vino, legumbres y frutas, en especial higos, almendras 
y ciruelas: el trigo que falta se importa de Orihuela, si 
bien los naturales se alimentan en general con pan de cebada 
y maiz: hay unas 1,500 cab. de ganado lanar', 3,500 de 
cabrio, liebres, perdices conejos, y algunos lobos en la 
sierra. 

INDUSTRIA. la principal es la agricultura, el carboneo y Ja 
fabricación del esparto.- algunos telares de lienzos comunes, con 
materias del pais, servidos generalmente por mujeres; ios 
molinos de harina referidos, y 7 de aceite: ademas ios oficios 
indispensables en lodo pueblo. 

COMERCIO. Tres tiendas de abacería surtidas de Orihuela por 
lo regular, cuyas especulaciones se hacen á dinero, y la 
venta de los producios elaborados con esparto, que suelen 
llevar á Orihuela y Murcia: celebra todos los domingos mer
cado, al que acuden los hortelanos de estas dos pobl. con 
sus frutos, y algunos tenderos de ropas. 

POBLACIÓN T RIQUEZA. Unos dalos oficiales le dan 1,104 vec. 
y 3,794 alm., y otros al mismo número de vec. le asig
nan 4,628 alm,: los primeros le atribuyen, como r.iQüEZi 
nu:, 278,501 r s . ; 249,201 por TERE. , 16,800 por ur
iana, 1,800 por pecuaria, y 10,700 rs. por iad. y co
mercial; y los segundos 22¡800 por este último concep
to, 12.126,666 rs.-como total déla riqueza productora por 
los otros, y 363,800 rs. como riqueza imp. por los mis 
pos conceptos. De los 1,104 vec., 906 habitan ei, el casco de 
la v., 17 en caaton; 55 en Barina; 14 en Carrillo, y 27 ea 

Chicano, que sónicas . reuaidos; y 75 en otros cas. dise
minados. 

LA FIESTA que con mas solemnidad se celebra en esta v. , 
es la de la Sta. Cruz en su dia: concurren á ella numerosas 
familias de los pueblos circunvecinos , para asistir á la pro
cesión en que se conduce al centro de la huerta y sitio de 
llaoya, una reliquia ó cruz pequeña que piadosamente se 
dice aparecida: se baña en la acequia Mayor con grande es
trépito de trabucos que llevan los mozos del pais; después 
se bendicen los campos yaguas para el riego, y se traslada 
todo el concurso á la iglesia, donde tiene lugar la solemne 
función religiosa. Dista de Madrid 35 leg. 

HISTORIA. Aunque no aparece de cosmógrafo alguno la an
tigüedad de este pueblo, la prueban en el total olvido de su 
origen y sus vicisitudes, los vestigios que de la otra existencia 
conserva, y aun su mismo nombre. La orden de Calatrava á 
que pertenece y cuyas armas tiene, pretendió sobre ella el 
sen. solariego: tal vez lo adquiriese al ser reedificada; pero 3a 
v. resistió siempre la demanda con lardos pleitos, hasta con
seguir de los reyes de Castilla privilegios que minoraron sus 
pechos, los que al fin vinieron á perderse en el desuso. *En 
la tarde del 28 de marzo de 1837, dia de pascua de Resurrección 
fué ocupada por la partida deForcadell, y á poco el coman
dante general D. Pedro Chacón, con la columna de nacionales' 
de Murcia y algunos carabineros, llegó á hostilizarla en las 
inmediaciones; pero tuvo que retirarse después de haber 
perdido tres nacionales, que quedaron prisioneros por su pro
pio arrojo, y el carlista la evacuó también á la madrugada del 
dia siguiente, habiendo hecho un reconocimiento domici
liario en busca de armas y uniformes, y algunas exacciones 
de víveres y dinero. 

A B A N I L L A S : 1. en la prov. y dioc. de Santander (11 leg.), 
part. jud de San Vicente de la Barquera (1/2), ayunt. de Val-
de San Vicente (1/2): SIT. á !a falda de la cord.de Cabana á 
la parte del N. en terreno bien ventilado, y en CLIMA saluda
ble. Tiene 1 igl. parr. bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la O, servida por un cura de provisión ordinaria, y varias 
fuentes dentro de la pobl. de muy buenas y esquisitas aguas, 
para el consumo de sus hab. Confina el TÉRM. con Cami-
janes, Luey, Moñorrodero, Vieiva y Serdio, estendiéndose 1/4 
de leg. del centro á la circunferencia. El TERRERO es quebrado 
y fértil, con buenos prados y arbolado da- robles, encinas y 
castaños: los CAMINOS son locales y se hallan en regular esta
do: PROD. maiz, castañas y'alubias: cria poco ganado: POBL. 
20 v e c , 125 alm.: CAP. PROD., IMP. y COKTR. (V. VAL DE SAIS 
VICENTE.) 

ABANÓ: 1. en la prov. de León (7 leg.), part. jud. y dióc. 
de As torga (3 1/2), del ayunt.de Sueros: SIT. en un llano bas
tante sano: cuenta 19 CASAS: la igl. parr. se halla fuera del 
pueblo, cuyo cúralo es de í .* cíase y se provee por el marqués 
de Astorga: hay ademas una ermita erigida en ayuda de parr. 
propia del mayorazgo de Salazar y Ruit, y una escuela de 
primera educación pagada por los padres dé los alumnos; á 
ella concurren 10 niños entre este pueblo, y los de la Vegue-
llina y Castro, que se consideran como una sola pobl. El 
TÉRM. de Abano es reducido; confina por N. con Quintana, 
por E. con Veguelíina, por S. con Sueros y por O. con Villa-
meca: á 200 varas del I. existe una buena fuente de agua no
table, y un cementerio rural en punto bien ventilado. El TER
RENO es* poco fértil.- PROD. centeno, patatas y pastos: cria ga
nado vacuno, lanar, cabrio y caballar: POBL. 21 vec. , 95 
alm.: CAP. PROD., IMP. Y CONTR. (V. SUEROS.) 

ABAÑO: 1. en la prov. v dióc. de Santander {10 i/2 leg.), 
part. jud. y ayunt. de San Vicente^de la Barquera (i¡i), de cuya 
v. depende cómo barrio de ella: SIT. al S. en terreno panta
noso , pero fértil: hay en su TÉRM. un santuario dedicado á 
San Lázaro, construido en lo ant. para hospital de enfer
mos de elefancía; sus reíd, de donaciones hechas por las se
ñoras que bajo la denominación de beatas asistían gratuita
mente á los enfermos, están aplicadas hoy al sostenimiento 
de escuelas primarias: este santuario sirve eomo ayuda de 
parr-, y en él se celebra el santo sacrificio de ¡a misa en los 
días de precepto, por uno de los párrocos déla v. La IND. 
de sus naturales es la agricultura: PBOÜ. buen maiz, vino y 
mucha fruta que llevanza los pueblos inmediatos y á Santan
der: POBL. 21 v e c , 100 alm..- CAE. TROD., IMP. y COSTE. 
(V. SAS VICENTE DE LA BARQUERA.) 

ABANQCEIRO: ensenada en la prov. de la Coruña desde la 
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parda de Tnans hasta ia de IHanja , y á laque Ja nombre 
la fc'.'ür. de San Cristóbal de Abanqueiro 'Y.'-. 

ABANQl'EffiO ;SAX CRISTÓBAL DE; : fdig. en la prov. de la 
Corana (16 leg.), dióc. de Santiago ($), parí, jud. de Noya:2j 
v avuat. de'Boiro: SIT. cerca" del mar Océano y ria de 
Aróla en Dosieion ventilada: su CUMA es templado y sano: 
reúne sobre 170 CASAS, y hay escuela primaria temporal que 
costean los padres de los concurrentes á e-lia. La igl. parr, (San 
Cristóbal), de construcción ant., bastante capaz y con cemen
terio bien sit., está servida por un cara y un teniente de pre
sentación ordinaria. Su TÉRM. confina por O. con Sía. Eulalia 
de Boíro, por N. San Vicente de Gespon, y por E. y S. con la 
indicada ria, formando desde la Pimía de Trians hasta la de 
Elanjo una ensenada de Í8 á 24 pies de profundidad. El TEB-
RESO es seco v fuerte, de pocas pero buenas aguas; le cruza 
un CAMISO de travesía muy mediano, el que, asi como otros 
vecinales, se halla mal cuidado: PROD. maíz, trigo, patatas, 
varias legumbres y poca fruta; cria ganado vacuno y de 
otras especies: IND.: ademas de la agrícola, la pesca y salazón 
de sardinas de que abunda la ria, y los menestrales de pri
mera necesidad: POBL.: 168 vec., 764 alm.; COXTR. con su 
avunt. (V.) 

"ABANTO: I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (18 leg.), part. jud. y adm. de re.nt. de Daroca (3.), 
dtdc."de Tarazona(12): SIT. sobre uaa colina- á Ja márg. 
der. del r. Ortiz, en parage bien ventilado, con cielo ale
gre, despejada atmósfera y saludable CUMA.; tiene 70 CA
SAS, un hospital para enfermos transeúntes sin rent. ni me
dios para atender al socorro de los dolientes; una escuela 
de instrucción primaria á cargo de un maestro dotado pol
los fondos de propios, á la cual asisten de 25 á 30 alumnos, 
y una igl. parr. servida por un capítulo compuesto del cu
ra párroco y 5 beneficiados.' Fuera de la pobl. á corta dist. 
se halla el cementerio en sitio higiénico, las ermitas de 
San Esteban y de los Stos. Mártires Fabián y Sebastian, algu
nos manantiales de aguas esquisitas para el surtido del ve
cindario, y un pozo de agua salobre que evaporada, da sal 
de buena calidad. Confina el TÉRM. por el N. con el de Mon-
íerde, por el E. con el dé Pardos, por el S. con el de Cu-
bel, y por el O. con el de Cimbaya, estendiéndose en di
rección de cada uno de los cuatro espresados puntos 1/4 leg., 
poco masó menos .„ El TERRENO, llano en general, es de re
gular calidad, y aunque escaso de aguas para el riego, tiene 
una huertecita muy fértil y deliciosa. Su monte, que abraza 
considerable número de yugadas de tierra, abunda en en
cinas, robles, sabinas, romeros, aliagas, otros arbustos y 
mata baja, proporcionando, abundante ieña para el carboneo 
y finas yerbas de pasto. Los CAMINOS son locales. Las PROD. 
consisten en trigo , cebada, centeno, judias , garbanzos , gui 
santes, vino, hortalizas, nabos, cáñamo, ganado lanar, cabrio 
y caza. La IND. se reduce á algunos telares de lienzos y paños 
ordinarios; POBL.: 47 v e c , 225 alm.; CAP. PROD. 960,000 rs.; 
IMP. : 56,400 rs . ; COSTR.: 11,804 rs. 10 ms. 

ABANTO DE SUSO: 1. en la prov. de Vizcaya, dióc. de 
Santander, part. jud de Valmaseda, y uno de los que for
man el denominado Cuatro Concejos en el valle de Somor-
rostro; tiene igl. parr. (Sta. Juliana), servida por un benefi
ciado que presenta el rey, y una ermita dedicada á San Mi
guel: sus PROD. y POBL. (V. CUATRO CONCEJOS.) 

ABANTO DE YUSO: 1. en la prov. de Vizcaya, dióc. de 
Santander, part. jud. de Valmaseda, y uno de los que for-

'man el denominado Cuatro Concejos en el valle de Somor 
rostro; tiene igl. parr. (San Pedro), servida per dos benefi
ciados que nombra el rey; hay tres ermitas, la Trinidad, 
Sta. Lucia y San Lorenzo; sus PROD. , IND., RIQUEZA, POBL. (V. 
CUATRO CONGEJOS.). 

ABANTRO: i. en ia prov. de Oviedo (7 1/2 leg.), ayunt. 
de Caro (1 i/2), y felig. de Sta. María de Tañes (V.): SIT. á la 
der. del r. Nalon, y confina al S. con San Pedro de Covalles, 
POBL. : 38 vec, 1S6 almas. 

ABAR(SAN MAMES DE) : l.con ayunt, en la prov., aud. terr., 
c. g. y dióc. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Villadiego (3): SIT. 
en TERRENO arenoso muy delgado , combatido libremente por 
todos los vientos, lo cual unido a s a despejada-atmósfera y 
dilatado horizonte, hace que su CLIMA sea sano , sin que 
se conozcan mas enfermedades que las estacionales. Se com
pone de 23 CASAS de mediana construcción , y de t ¡<*1. parr. 
servida por un cura párroco: su suelo da mucho brezo, mu-

ABA 
cha gayuba v algunos árboles: Pnou. trigo, alaga, legumbres 
v bastante verba'regüdia; cria ganado vacuno, lanar, cabrio, 
iiecerda vcabaliar; K H ; L : iS vec,tiiaiin.; CAP.PROu.: 197(500 
1S.: IMP.": 1S.30S ; CO.NTR. : 2.309 rs. 4 :nrs. 

ABARAN ó ALEARAN: v. con ayunt., primera drt las 
que comprende el ameno valle de Ricote, en !a prov de Mur
cia (9 leg.). part. jud. y adm. de rent. de Cieza (L), aud. terr. 
de Albacete (16 1/2), dióc. de Cartagena (15 1/2), c. g. de Va
lencia (27): SIT. en terreno quebrado ¡ á la falda de un monte 
que la domina, bien, ventilada, dando vista al referido va
lle, y entre otros variados punios, á la considerable Sierra 
del Lloro hacia el O., cuyas cord. desaparecen en el Me
diterráneo por el S. y por Ó. en Andalucía; de CLIMA sano, 
que es causa de la robustez de los naturales, á quienes solo 
aquejan las enfermedades de la estación: tiene 430 CASAS, 
generalmente de dos pisos, inclusas las del barrio de Tria- ' 
na, separado por un barranco; calles casi todas pendientes, 
eseepto el punto céntrico que ocupa la plaza, de 55 varas 
de íong., y 35 de lat. , en la que se hallan las casas con 
sisíoriaíes de bastante magnitud, y la cárcel lóbrega y mal
sana; 2 escuelas de primera enseñanza con l í t niños, 50 que 
escriben, cuyos maestros perciben 1,100 rs. anuales cada uno 
délos fondos'de propios; otra de niñas con 180 rs. pagados 
de los mismos fondos, é igl. parr. de la órden^ de.Santia
go , en el estremo O. de la pob!. . só l ida , de orden com
puesto, de 40. varas de long. y 20 de lat., de una nave-
dividida en dos cuerpos, concluida por los años de 1750,. 
con un relox en la torre y dedicada á la Conversión dei Após
tol San Pablo. Tiene de" largo la v. i/8 de leg. de N. á S., 
y ios vec. van trasladando sus moradas al barrio de arriba,-
convirtiendo en huertas la parte baja, que es muy hú
meda é insalubre. En la cimadel cerro que la domina por 
el NO.se construyó en 1834 una ermita sencilla, dedicada 
á los mártires San Cosme y San Damián, cuya festividad se 
celebra con fervor en su dia: el cementerio está contiguo á 
ella. Ei TÉR3I. lonñaa al E. con el de Jumiila y Fortuna por el 
principio de la rambla del Moro, Atalaya, Peñas-Rojas y 
Collado de la Cueva de la Encomienda , dist. unas 4 leg.; 
por el S. con el .de Molina y Blanca, por Peña-Bermeja, 
Prisco y Risca de Montoro , hasta principio de la de Patras 
á dist. de 3 i/2 leg., y por el estrecho de Carara y cumbre 
del portazgo á 1/4 leg^ porei O. en parle y todo'el N. con 
el térm. de Cieza, cuyos lím. son de dicho portazgo, la cima 
de la sierra del Lloro y la rambla del Moro , cuyas .iguas 
van á parar al r. Segura: se estiende todo el térm. de N. á 
S. 1/2 leg. y 4 de E. á O . ; la parte roturada, casi :oda llana 
comprende 9,000 fan. de secano, i,200 de primera clase, 1,600 
de segunda y lo demás de tercera, y sobre 66 de regadío, ó sean 
unas 400 tahullas: las labores se hacen con 70 muías y 30 bue
yes: hay sin roturar 5,000 fan. que sirven para pastos, leña y 
maderas, aunque en la actualidad, por las muchas quemas que 
se han hecho, es'muy reducido el número de pinos, y estos pe
queños.- abundan el lentisco , sabina y otros arbustos , y en 
lá huerta, cultivada con el mayor esmero, se cria todo géne
ro de plantas y frutales, en especial el naranjo y el limonero: 
es admirable el precio de esta tierra de riego, pues hay 
tahulia que vale 12 y 15,000 rs . : en el campo se veu diferen
tes casas para el cultivo de las haciendas, y varios manan
tiales escasos de agua, siendo los mas notables los llamados 
fuente de D. Benito y de Aldean: la primera, de la cual se 
surte el vecindario, sit. en la rambla de su nombre, á 
dist. de í/2 leg. hacia el S., es perenne; y !a otra que toma 
también el nombre del barranco en que se halla, á 4 leg. 
al E . , sirve para los habitantes de las casas del partido de 
Boquerón. E! r. Segura corre á 200 pasos de la. v. por su der. 
en dirección de O. á S.; es bastante caudaloso, y aumen
tado cuando llueve por las aguas de las ramblas del IVforo 
y Benito, causa daños de consideración en los terrenos de su 
tránsito: en una de sus avenidas arrebató un puente de ma
dera construido sobre sillares, por lo que se ha hecho otro 
provisional, un poco mas arriba, en el sitio en que las aguas 
se parlen en dos brazos: sirven estas para el riego de las huer
tas por medio de dos acequias que se toman con represas ó 
azudes, la dé la Charara por la der. queda movimiento en 
su travesía á algunas norias y aceñas, y la Blanca por la 
izq., mucho mayor, la cual impele diferentes norias, al 
gunas de un tamaño colosal: las aguas de ester. mueven 
asimismo un molino harinero y otro de pape! de estraza, 
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ei cual tiene una máquina para majar o! esparlo que se fa
brica. Los Cunaos son de herradura, de pueblo á pueblo . en 
mal estado, distando 1/2 íes. el carretero de Murcia: !a cos-
BESPÜNBENCIA se recibe de Ja adra, de Cieza, ios domin
gos , martes y viernes por medio de un conductor que 
va para t<.ido el" valle, y recoge en los siguientes días las con
testaciones; PBOD.: el trigo y cebada son las mas abundanfes: 
tambiea se cosca otras semillas, aceite, vino, csquisitas 
frutas que esportan á ias Castillas , y hasta la corte en bue
nas recuas; legumbres, hortalizas y alguna barrilla; el ga
nado es escaso , y no faltan liebres , conejos , perdices , lobos 
y zorras : en años abundantes, ei trigo y aceite que sobra se 
conduce á Murcia y Valencia ; POEL. T IUQUEZA- unos datos ofi
ciales le dan 419 vec , 2,455 alm. y oíros í50 vec, í ,867 alm.: 
los primeros le atribuyen 2.821,386 rs. como RIQUEZA, TERR. 
PKOD., 78,669, como nii>. por el mismo concepto, y 25,200 rs. 
como PROÜ. déla IND. 3? del COMERCIO: ¡os segundos le señalan 
como total de la riqueza irnp. 102,896 rs. ; 38,238 por 
ten-.; 2,760 por urbana, 909 por pecuaria, y 13,000 por 
comercial é industrial; ISD. la agricultura, fabricación de 
esparto y la arriería; hay varios telares de lienzos comu
nes , cuyas primeras materias son dei país , servidos por mu
jeres ; dos molinos de aceite , dos hornos de cocer pan , una 
posada, y dos tiendas de abacería , cuyas especulaciones se 
hacen adinero. Esta v. pertenece á la orden de Santiago. 

ABARCAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Paleneia 
(5 leg.), part. jud. deFrechüla (1 1/2), aud. terr. y c. g. de 
Valiadolid fi3); SÍT. en llano á la influencia de todos vientos, 
que hacen su CUMA saludable ; tiene 87 CASAS de un solo piso 
y mala distribución en su mayor parte , formando calles 
irregulares, desempedradas y sucias, especialmente en el 
invierno ; una pequeña plaza, la casa consistorial, una es
cuela de primeras letras, dolada en 160 rs. , concurrida por 
22 niños y 6 niñas que aprenden á leer, escribir y contar; 
unaigl.parr. bajóla advocación de San Sebastian , servida 
por un cura párroco , que se provee en oposición por el ob., 
y dos beneficiados ó capellanes; fuera de la pobl. y en parage 
ventilado se halla oi cementerio ; y para los usos del vecinda
rio varios pozos de buenas y abundantes aguas, asi como tam
bién para ei ganado ha}' algunas balsas y el r. Valdejinale 
que baña su TKRM. Confina este por el N. con el de Frcchilla, 
por el E. con el de Autillo, por el S. con el de Castromocho, 
7/ por el O. con el de Villarraraiel y Guaza. Ademas del r. ya 
dicho pasa inmediato al pueblo el nuevo ramal del canal de 
Campos. Ei TERRENO es llano, fuerte y feraz, dividido en 2 
suertes, cada una de 2*0 cargas de tierra poco mas ó menos, 
cultivado año y vez ; los CAMINOS son todos locales ; se hallan 
en mediano estado, pero intransitables en el invierno; para 
recibir y remitirla CORRESPONDENCIA envía un peatón á Fre-
chillados veces á la semana, á quien pagan 100 rs. anuales; 
t'ROD.: trigo , cebada y vino; ganada lanar , vacuno y caba
llar ; POBL 6i vec-, 2*0 alm.: CAP. PROD.: 538,700 rs. : IMP. 
16,892 rs. 

ABA.RCOSO: desp. en la prov. y part. jud. de Salamanca 
(3 leg.), ayunt.de Palencia de Negrilla; ocupa 1/4 leg, de 
E. á Ó., 1/3 de N. á S. , y 1 1/2 de circunferencia; linda ni 
E. y N. con térra, de Palencia, O. con el de Narros , y S. con 
el de Carbnjosa ; el TERRENO es de secano , con algunos pra
dos; se siembra cada tercer año , y abraza 522 huebras, de 
las que 111 fueron del.clero ; las tierras para trigo se distin
guen en tres clases, en dos las de centeno, y en cuatro los 
pastos , buena , mediana, inferior ¿inútil, que compondrán 
unas 90 huebras; paoo.-. trigo , cebada , centeno , algarrobas 
y algunas otras semillas; la RIQUEZA TERÍ. PBOD. de este desp. 
y el de Granadilla,inclusa la desamortizada, es de 176,125 
rs . , y la IMP. 8,876. 

ABARUM (PROMONTORICM/: cabo en la costa de los Calaicos, 
nombrado.por Ptolomeo junto al r. Ave , que fué sin duda su 
denominante -. hoy se llama cabo de Azuzar (Y.). 

ABARZÜZA : ! . con ayune, en ei valle deTerri, en la prov. 
y aud terr. de Navarra, merind. y parí. jud. de Estella y 
díóc. de Pamplona; SÍT. en llano y al S. de elevadas montañas 
cubiertas de encinas y robles, de cuyas cumbres desciende un 
riach. que dejando ¿"este pueblo y el de Zabaiasobre la der., 
se dirige hacia el O. hasta mezclar sus aguas en Zurquiaín 
con otro que baja de Monjiliberri. Consta de loo CASAS, 
y tiene escuela de primeras letras , dotada con 960 rs . , á la 
que asisten de 30 á 40 niños: una.igl. parr. dedicada á 11 
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Asunción de Níra. Sra., y las ermitas tituladas San Se
bastian v San Miguel, hallándose la de Sta. Bárbara hacia la 
parte Jel S. en una eminencia fuera de la pobl. Confina el 
TKSM. por ei N. á Jíst. de i 2 leg. con el de Ybirieu, por 
E. á 1 4 con Sos de Anderaz y Eza, por S. con los de Muru-
garren y Muru á igual «isí., y por el O. con el de Monjili
berri á í / i , y el de Eran! á 1/2 leg.: su TERRENO , que es bás
tanle feraz/comprende 9,627 robos; de ellos hay destinados 
á cultivo 3,127, éntrelos que se cuentan 5U plantados de viña 
y olivar, y 2, Í73 de varios arboles: PROD. : trigo, cebada, vino, 
aceite y otros frutos-, ?OSL. 538 alin.;CAP. PP.OD., tv.p. y COSTIL 
con el "valle de Yerri'V.). Ei Sr. Trelles Yillademoros, en su 
Asturias Ilustrada , cuenta que el año de J.C. 182 fué pobla
do por Lupo 11,10." duque ó"principe de los cántabros y astu
rianos en su ingeniosa genealogía. También sin fundamento 
suponen Garibay, Morales, Mariana, etc., que en 716 ó 18 era 
Sr. de este pueblo el Rey, con que han querido empezar ei ca
tálogo de los de Navarra. Garibay dice, que en 1451, el con
de de Lerin combatiendo su igl., fué preso en el foso , y que 
puesto en libertad por las mujeres , volvió hacia el valle de 
Araquil. En 1461 era v. y los castellanos en la entrada 
que este año hicieron en Navarra, la guarnecieron con sus 
tropas ; mas luego D. Alonso , hijo del rey de Aragón la tomó 
por fuerza é hizo presos sus defensores. (Mariana, kist. 
de Esp.). 

ABARRIÓ : nld. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanera 
y feüg. de San Salvador de ííondiella (V.). 

ABAS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Porrino 
y feüg. de San .luán de Chento (V.). 

ABASTAS : v. con ayunt. en la prov. de Palencia (C> leg-/, 
part. jud.de Frechilla" (2), aud terr. y c. g. de Vnlladolid 
(14), díóc. de León (14): SÍT. en llano y bien ventilada . for
man la pobl. 51 CASAS , la mayor parle de un solo piso y (le 
mediana distribución interior , con calles irregulares sin em
pedrar y muy sucias, especialmente en el invierno ; tiene 1 
plaza pequeña en la que se halla la casa municipal; está divi
dida en 2 barrios por el riach. denominado Yd ¡alumbroso, 
comunicándose sus vec. por medio de 1 puente de piedra de 
1 soloojo, y de muy buena construcción: cuenta 2 igl. parr., 
la una dedicada á Santiago , está servida por 1 cura párroco 
y 1 capellán , y la otra con advocación de San Salvador, por 
1 vicario, nombrado por el gobernador; el curato se provee 
en oposición por el ob.de León; hay 1 escuela deprime-
ras letrasdotada en 164 rs . , á la cual concurren 16 niños de 
ambos sexos; y t fuente pública para el consumo de sus 
hab. Confina ef'rfiR.tf. por N. con el de Abastillas, por E. con 
Villanueva de Rebollar , por 8. con Añoza , y por 0 . con Cis-
ncros ,- tiene 1 cementerio en buena sit. Ei TERRENO es 
llano, fnerte y feraz; está dividido en 2 hojas, de cabida 
cada una de 200 cargas de tierra poco mas ó menos , que es 
lo que todos los años se cultiva,- para las labores del campo 
poseen 22 carros , 50 caballerías mayores y 12 menores : los 
CAMINOS son vecinales en muy mal estado; paga 100 rs. á 
1 conductor que va á la cap. por la CORHESPOXBE-ÍCIA una 
vez á la semana: el día 25 de julio celebra la fiesta de San
tiago Apóstol que es el santo titular del pueblo; PIÍOÜ.: trigo, 
cebada , avena y vino , y cria algún ganado lanar ; POBL.: 48 
v e c , 180 aira./RIQUEZA "PROD.: 92,loó rs.; IMP. 6,142. 

ABASTÍLLAS: v. con ayunt. en la prov. de Palencia 
(5 leg.), part. jud. de Frechilla (2), aud. y e . g. deValladolid 
(Vi), dióc. de León (13), adm. de rent. dc'Carrion de los Con
des (3 1/2): SÍT. en llano con bastante ventilación y buen 
CLIMA; se compone de 18 CASAS de un solo piso y mala dis
tribución interior; las calles irregulares y sucias, bailándose 
dividida en 2 barrios por 1 arroyo que resulta dé la unión 
de gran número de manantiales que nacen en medio del puc-

i blo , de cuyas aguas se sirve todo el vecindario; hay casa 
consistorial, 1 igl. parr. dedicada á San Corneíio , cuya fies
ta se celebra el 16 de setiembre , servida por 1 cura párroco 
que provee en oposición el ob. de León : estramuros y en 
parage que no perjudica á la salud pública, se encuentra el 
cementerio. Confina el TÉRM. por el N. coa Vilialcon , por el 
E. con Cervatos, por el S. con Abastas, v por el O. con Cisne-
ros , comprendiendo un TERRENO llano y feraz , dividido en 2 
suertes que se cultivan alternativamente todos lósanos; los 
CAMINOS son locales é intransitables por el invierno. El con
ductor de la balíja de Villalumbroso lleva también la COR
RESPONDENCIA de Abastilias. cuyos vec. pasan á aquel pueblo 
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á recogerla .• PEOD.: tr igo, cebada y vino: POBL. 12 v e c , 3 , 
alm. : CAP- PROD. 79,000 r s . : IMF.2.2=0 reales. 

ABAÜRREA-ALTA: 1. del ayunt. y valle de Aezcoaen la 
nrov aud. terr. v e. e. de Navarra, merme!, y par», jud. ele 
A " ! ' ( 9 l S 0 « ¿ despamplona ¡» 1 /*: srr. en ui» H* 
nura al pie de los montes de su nombre. T ene,40 CASAS entre 
útiles y arruinadas durante las guerras anter^° res • e s c u e ' a ¡« 
primeras letras, dotada con 2,500 n . , ¿ < I * ^ n M a r t í 
l,oniños; y 1 igl ^ ^ ^ t S toípt 
K f X m o r ^ m a ^ S d con el ^ - r e a - b a j a -
n u a i y Ltiupu d g y j i | a n u e v a p 0 r 
E ° f r i ^ o í -ed d l o n e t a °por S. con el de Elcoaz á • 
le- Y p o r a c o n e l de Abaurrea-baja, dist. i / i : carece de 
a°uás defuente, pudiendo aprovechar a poca cosíala de al
a n o s arroyos inmediatos. Abraza 5,58o robos de tierra 
a renca .floja y de ínfima calidad , quenecesilan mucho de*-
clnso", vser beneficiadas con abundancia decaí y estiércol, 
siendo las cosechas demasiado inciertas, ^ n u l a d a . por la 
duración de las nieves : PROD. : trigo comuna cebada hor
talizas pastos Y maderas; IND.: algunos telares de panos 
bu d o s ' / í T a i n o s harineros que s o l a n t e « a o j e n 
durante efinvierno; POBL.: 40 vec., 421 a lm. ; CAP. PROD.. 
IMP. VCOSTR.: con el valle de j4c2Coa. 

AB4URREA-BAJA : 1. del avunt. y valle de Aezcoa, en la 
p r o " . , aud. terr. v e . g. de Navarra, mer.nd. y part. jud. 
SeAoiz y dióc. de Pamplona: srr. al pie meridional de -
los monteS de su nombre. Tiene escuela de primeras letras, 
dotada con 1,060 r s . , á la que asisten de 14 a 18 niños ; una 
W . parr. bajo la advocación de San Martín, servida por 1 
cura titulado vicario; y 1 ermita donde se celebra misa los 
días festivos. Confina su TEAM, por N. a 1 1/2 lea. con el de 
Villanueva , por E. con el de Elcoaz a 21/2 por S. con el de 
Azparren á 9, v por el O. con e! de Gara y oa dist. 3/4.-. el TER
RENO es quebrado v de escasa fertilidad; P»OD.: trigo, com
bustible v pastos ;"POÍ!L.:"SO vec., 224 alm.; CAP. PEOD., IMP. 
v CONTR.: con el vaíle de Aezcoa (V.). , 

AB AVIDÉS (SAN MARTIN OB): íelig. en la proy. y dioc.de 
Orense (6 le-.), part. jud. de Ginzo de Limia(l), y ayunt de 
Trasmiras: s i l . en el centro de la LimiaAlta y en terreno 
pantanoso : su CLIMA es poco sano: la igl. (San Martin ob.), 
es matriz Y tiene por aneja á la de San Andrés de Pmetra seca 
(V.)- se Halla servida por 1 párroco de presentación del 
conde de Lernus. El TÉ'RSI. que comprende como a 11/2 leg., 
confina por Tí. con lafeiig. de San Pedro rclix de Solveira, 
por E. con la de San Salvador doSarrearis, por S. con la de 
San Juan de Trasmiras y por 0. con la de San Pedro de 
Laroa. El TERRENO llano -v cruzado por el riach. de San Mar
tin , comprende unas 500 fan. de tierra de labor, en su 
mayor parte , de primera v segunda calidad ; escasea el ar
bolado al paso que abunda el pasto para el ganado. Los CA
MINOS son de pueblo á pireblo, éintransitables en el invierno, 
escepto uno que conduce á la plaza de Monterrey, y por el 
lado onui-sto a la cab. de part.,donde se recibe a CORRESPON • 
ÜFSCIÁ- PROD.: centeno y patatas con mucha abundancia, y 
ademas trigo , maiz , lino, verbas secas y verdes; se cria un 
número no despreciable de ganado vacuno, de cerda caba
llar y lanar, cuva lana se beneficia y consume para los usos 
domésticos; POBL. 72 vec . , 288 alm.; COMTR..- con las demás 
parr. que forman el ayunt. (V.). . 

A8AY: 1. con avun t de la prov. de Huesca, part. jud., 
adm.derenl . V dióc. de Jaca (1 leg-). aud. terr. y c _g.de 
Zaragoza: srr". en llano entre los r. Aragón y Lubierre; 
donde le combaten todos los vientos, con especialidad los del 
\ \ ; su c u a v e s sano, aunque algo propenso a tercianas, por 
la mala calidad de las asmas del pozo de que se surten los 
v e c ; tiene 20 C*SAS y l"íal. parr. bajo la advocación de 
San Andrés ; el curato es perpetuo, y lo provee el diocesano 
en concurso general; conliauoá la igl. está el cementerio, mas 
á pesar de esto no perjudica á la salud publica por la buena 
ventilación de que goza. Fuera ya del pueblo, pero casi tocan
do á las casas , eslii la ermita de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Confina el TÉÍIM. por el N. y E. con el dcBanaguas, dist. 
sus lím. 1/4 de hora por ambos puntos ; por el S. con el de 
Jaca á i^ual dist., v por el O. con el coi. red. de Arnadillo á 
medio cuarto. El TERRENO es de bastante buena calidad, me
nos productivo de lo que de su naturaleza podía esperarse, 
porque las copiosas lluvias y las inundaciones del r. Aragón 
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tienen estragadas las tierras. El bosque arbolado es e seas 
hay de maderas útiles unas 3 fan. pertenecientes al Estado, 
lo demás del monte abunda eu bojes, romeros y coscojos, 
que proporcionan leña : tampoco escasean las yerbasde pas
to ; las PROD. son en el monte trigo, cebada y avena, y en la 
pequeña huerta legumbres y patatas: la grangeria consiste 
en ganado lanar, cabrio / algunas vacas cerriles y pocas 
yeguas de vientre; POBL.: 21 vec. , 123 alm.: COSTO. 2,231 rs. 
22 maravedís. . 

ABAYO: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yiilaví-
ciosa y felig. de Sau Juan de Amandi (Y.). 

ABBA: Cean-Bermudez (Sumario de las ant. Rom.) supo
ne que los romanos dieron este entre otros nombres á Gimena 
de la Frontera , mas por respetable que nos seasu opinión, 
no podemos menos de encontrarla infundada, é improbable 
en.este caso. 

ABBIA : en algunas ediciones de T. Livio se hace mención 
de una c. celtibera asi llamada, pero en otras se lee Olbia, 
cuya exactitud parece mas probable, pues son varias las 01-
bias que en la antigüedad se conocieron , Estephano Byzan-
tino, (V. OLBIA.). 

ABDALAZÍZ: montecülo sobre el cual está como recostada 
lav.deValledeAbdalaziz, 2 leg. O. de Antequera. Su ñora, 
bre proviene de un caudillo árabe asi llamado, que fué señor 
de este valle (V. \TALLE DE ABDALAZIZ). 

ABDARÁ . asi en algunas ediciones de la Guia geográfica 
de Ptoiomeo por Abdera (Y.) que es como se lee en las mone
das que acuñó esta c. (Flores , medallas de España; Cean 
Bermudez, ant Rom.). 

ABDERA: Estrabon, Mela, Plinio, Ptoiomeo, Arlemidoro, 
Estephano Byzantinó, el Anónimo deRávena, etc. han men
cionado estac. de los bastidos poenos. Varios han querido 
encontrarla en la actual Almeria; unos creyendo su nombre 
corrupción de aquel debida á los árabes y á un idiotismo del 
país, y otros que habiendo sido reedificada pore! godo Ama-
larico , tomósu nombre que vino á terminar enAla.eria, conT 
tra los cuales dice el Sr. Sabáu, en sus notas al Mariana, 
que en el concilio hispalense celebrado setenta y tres años 
después de la muerte de aquel rey , asistió y firmó el ob. Ab-
deritano , pero no es constante su aserción, ni lo es el patro
nímico Abderiíano en la suscricion de concilio alguno , co
mo se verá en Adra. Del mismo modo se reduce' también á 
Vera y á otros puntos , acudiendo á forzadas variantes ; mas 
ninguno ha tenido presente , ó no lo ha mirado con la deten
ción necesaria, el testimonio de los ant., que la colocan en la 
Bélica, fuera ya del seno Virgitano, que es el golfe de Alme
ría (V. VIRGIIATCS SIKÜS), lo que parece conducir por la ma
no á la v. de Adra, nombre formado por aféresis del orien
tal Abdera, que, según Samuel Bochart, también correspon
de á la misma v. (V.). 

ABDET: cas. en la prov. de Alicante, part. jud. de Callosa 
de Ensarria , enclavado en el valle de Guadalest, de cuya v . 
es anejo: srr. en TERRENO elevado de cuestas rápidas, á la izq. 
riel camino del puerto de Confrides inmediato al pueblo de Be
rnarda que le esta al S . ; PROD.: trigo , cebada , maizy otros 
granos ; POBL.: 200 habitantes. 

ABEAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 
Félix de Monftvo (Y.); POBL. 5 vec , 19 almas. 

ABEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villarma.-
yor y felig. de Santiago de Vülamateo (V.)j POBL.: 5 v e c , 21 
almas. 

ABEAL : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y 
felig. de San Esteban de Vate(V.). 

ABEALLA : aid. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La-
lin y felig de San Juan de Carbia (V.); POBL. 7 v e c , 35 alm. 

ABEANCA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Aro v 
felig. de Sta. Eulalia ile Logrosa (V.). 

ABEANCOS: ant. jurísd. en Galicia, compuesta de las felig. 
de A beáticos, A mego, Brandeso, Brocos, Campos, Cameiro, 
Ferreiros, Larazo , Liboreiro , Linares, Mourazos, Niño de 
Aguia , Puente Areediago , Rairiz, Santiso , Tronceda, Vá
relas , Velmii, Yesejos ."Vimianzo, Visantoña'.y Zas de Rey, 
sujetas á un juez ordinario que nombraba el conde de Monter
rey : hoy pertenecen á distintas municipalidades (V.). 

ABEANCOS: (SAN COSME DE): felig. en la prov. de la Coru
ña (lo 1/2 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. jud. de Arzua 

i (2/, yayunt . deMellidfl/2): srr. en un llano alegre y sano, 
l comprende las ald. y cas. de Arribas, Mera, Real, Romeao, 
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San Cosme, Segade, Sobrádelo y Vileia que reúnen basta 
unas 20 CASAS de labradores: la ig!. parr. (San Cosme) es bas
tante pobre y e! curato de provisión ordinaria: su TLP.M. con
fina ni X. con eí de Sla. María do Mellid, al E. con el de Cam
pos, por S. con el de Moldes, y á O. con el de Santiago de Li
nares: disfruta de buenas aguas y sus derrames se dirigen al 
S. á unirse al ülla: el TERRENO es fértil, los CAMINOS vecina
les; á i/2 les. seeneuentraeldeSantiago áLugo:PitOD..-inaiz, 
centeno, patatas y alguna hortaliza, y cria de ganado vacuno; 
POB:..: 16 veo-, 150 alm..- COSTR. con SU ayunt. (Y.). 

ABEANCOS (SAN SALVADOR DE) : felig. en la prov. de !a Co
rana (10 í/2 !eg.) , dióc. de Santiago (8), part. jad. de Arzaa 
(2 i ;2), y del ayunt. de Mellid (i/2): srr. sobre el camino 
quede Saníiago'á Lugo, pasa por Mellid, y a lNE.de esta 
v . , en terreno llano y pantanoso, pero bastante sano: com
prende las a!d. y cas. de Andean, Barreiras, Belga,' Castro, 
Compostela, Cúratelo, Fea!, Gojan Grande, Gojnn Pequeño, 
Guillar, iglesia, Regueijo, Subcarreiray Zarnmil, dispersos 

-en unos 3/1 de les, Su ig!. parr. (SanSalvador), está servida 
por un cura de provisión ordinaria: confina ai N. con Orde
nes y Mongoeiro, al E. VülaiBer y Oleiros, por S.Coto de 
Fureios, y á O. SU. María de los Angeles: le recorren ¡os r. 
Mera y Párelos que uniéndose en la parte S. llevan las aguas 
al r i t e : participa de algún monte comunero y cultiva hasta 
¿00 fan. de tierra de mediana calidad: el indicado CAMINO de-
Santiago , pasa de O. á E., es malo ypeor cuidado: sobre e¡ 
Mera tiene un puente de posa resistencia: PROD. : centeno, 
maíz, patatas y algún lino: hay 2 molinos harineros: POBL.: 
47 v e c , 212 alna.: CONTR. con su ayunt. (V.). 

ABECIA .- 1. en la prov. de Álava "(4 leg. á Vitoria), de la 
vicaria de Orduña (2), y ayunt. deUrcabustaiz(l/i),cona!c. p.; 
SIT. en una hondonada ceñida por O. y S. con montañas de la 
sierra de Guibljo, su CUMA es sano: 14 CASAS dispersas y la 
ig!. parr. (San Martin) que se halla servida por 2 beneficia
dos , forman este 1, que ofrece al viajero vistas agradables. El 
TKRM., en 1/2 leg. de circunferencia, confina al N. con Yzarra 
y Arbonicano, por E. con Anda, al S. Andngoya, y por O. 
la indicada sierra, de la cual se desprenden algunas aguas que 
unidas á los derrames de las varias y buenas fuentes de que 
se abastece la pob!,, dan impulso á"l molino harinero, des
pués de fertilizar en parte el TERRENO, escaso y de mediana 
calidad: rnon.: trigo, maiz, cebada, avena y algunas legum
bres y hortalizas: cría ganado vacuno, caballar y mular: POEL.: 
12 vec., 6Í almas. 

ABECHÜCO : 1. en la prov. de Álava, de la vicaria de Vito
ria (í/2 leg.), y del ayunt. de Aií (3/5), con ale. p . : SIT. en 
una ladera á la der. del r. Zadorra, su CLIMA es sano: ¡a ig!. 
parr. {San Miguel Arcángel) está servida por 1 beneficiado: 
confina ni N. con el monte /iraca . al E. conGacnarra-Mayor, j 
al S. Arriaga, interpuesto el Zadorra, y á O. Aranguiz': el ¡ 
TERRENO participa de monte y de llano fértil, si bien ospuesío 
á las avenidas del r. E! CAMINO que de Vitoria se dirige á Bil
bao por Aliube, pasa por esto terr. en el que se encuentra un 
puente de piedra de buena y moderna construcción: la COR
RESPONDENCIA se recibe en Vitoria, á cuyos mercados concur
ren los vec. con leña de sus montes y el sobrante de la cosecha; 
esta consiste en cereales, algunas legumbres, frutas y horta
lizas: cria ganado vacuno, y tiene i molino harinero": POBL.: 
9 vec., 03 alm. (V. ALE). 

ASEDES (STA. MARÍA BE/ : felig. en la prov. y dióc de 
Orense (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Verin (1/ í ) : SIT. á la 
falda O. délos montes que separan al valle de Monterrey de 
los r. Orrios y Villar de Vos, en una cortad ura queda p^so á 
los vientos SO.; e! CUMA es benigno: unas 50 CASAS forman 
la pobl., y en e! eenlroestá la ig!. parr. (Sta. Maria): el cura
to lo presenta el arcediano de Baronccle.- Conñna con su TÉRM, 
por X. Quíroganes , al E. la felig. y encomienda de Osoño, 
por S. Cabreiroa y Quizanes, y aÍO. Rásela (la) y v. deMon
terrey y Vérin; en el camino para esta última v. se encuen
tra la fuente de Somas, cuyas aguas minerales, famosas por 
sus buenos efectos contra el mal de piedra, atraen no solo á 
los naturales del pais sino también á los del inmediato reino 
de Portugal. El TERRENO participa de monte y üanode media
na calidad con buenos prados de pastos. Los CAMINOS son ve
cinales y mal cuidados: el CORREO se recibe en Verin: paon.: 
centeno, vino, maíz, castañas , pacatas y lino : cria ganado 
lanar, de cerda y vacuno; POBL. : 50 vec., 225 alm.: COXTS. 
con sa ayunt. (V.). * 
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AEEDIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y 

felig. de Santiago de Toubes: POBL.: 7 vec", 32 almas. 
ABEDORIO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. deXava, 

y feiig. de San Andrés de Cuenya (V.): POBL., 2 vec , 9 almas. 
ABEDUL: aid. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tíldela J 

íeíig. de San Julián de Box (V.). 
ABEDUL: cot. en h prov. de Oviedo . ayunt. de Pilono y 

feüg. de San Pedro de Beloncío (V'.): SIT. a l a falda S. del 
monte la Muriosa entre ios r Fautoría y Ranera ó de la Cue
va. Su TF.P.M., enclavado ene! de la parr., se estiende á í,600 
varas de X. á S. y 400 de E. á O.: se cultiva una cuarta par
te del TERRENO y ío restante se halla cubierto de árboles y 
buen pasto: POBL. : Sí vec., 205 almas. 

ABEDUL: braña de vaqueros en la prov. de Oviedo, ayunt. 
. de Miranda y felig. de San Andrés de Agüera (V.). 

ABSGAS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.de Pastori
za y felig. de San Salvador de Crecente (V.): POBL. : 12 vec , 
56 almas. 

ABEGONDO: ant.jurisd. en la prov. de la Coruña, part. 
jud. de Betanzos, compuesta de las felig. de Sta. Eulalia de 
Abegondo y Sta. Dorotea de Foigoso, cuyo juez ordinario era 
nombrado por el cabildo de Santiago. 

ABEGONDO: ayunt. en la prov. y aud.terr. de la Coruña, 
dióc. de Santiago, c. g. de Galicia, "y part. jad. y económico 
de Betanzos: SIT. á la márg. izq. del r. Mero; e! CLIMA es 
templado, bastante sano y ventilado: las enfermedades mas 
comunes son pulmonías y fiebres.gástricas: se compone de 
las felig. Abegondo, Sta. Eulalia; cap., Cabanas; San Julián; 
Cernéela, San Salvador; Cós, San Esteban; Crendes, San Pe
dro; Cuiir-rgondo, Sta. Maria; Figueroa, San Migue!; Folgo-
so , Sta. Dorotea; Leiro} Sta. Eulalia ; Limiñon , San Salva
dor; Mabegondo, San Tirso; Meangos, Santiago; Monlonto, 
Sta. Cristina; Orto, San Martin,- Presedo, Sta. María; Sa-
randones, Sta. María; Vilacoba, Sto. Tomé; Viones, San 
Salvador; y Vizoño, San Pedro. El TKRM. municipal confina 
con ios de Bergondo, Betanzos, Oza, Carral yCamhre, baña
do por varios arroyuelos que llevan sus aguas al citado Mero, 
c! TERRENO , en lo general llano, es fértil; le cruza e! CAMINO 
que va de Santiago á Betanzos, y por este último punto reci
be el CORREO: PROD.: trigo, maiz, centeno, muchas clases de 
legumbres, frutas y algún vino: cria ganado vacuno, lanar, 
caballar y de cerda: su IND. es la agrícola: POBL.; 803 vec , 
3,928.alm.: RIQUEZA: 31.189,404- rs. vn. : CAP. IMP.: 080,469 
29/100: CONTl!. 60,¿3í rs. 20 mrs. 

ABEGONDO (STA.EULALIA DE): felig. en la prov. de la Co
ruña (i 1/2 leg.), dióc. deSantiago (7"i/2), part. jud. de Be
tanzos (2), y ayunt. á que da nombre y de! que es cap.: SIT. 
al SO. de la cab. del part. en un llano a la izq. y algo dist. del 
r. Mero , CLIMA sano: unas00 CASAS distribuidas en pequeños 
grupos con nombre de barrios ó ald., forman esta pobl. cuya 
igl.parr. (Sta. Eulalia) esaut. , muy capaz y con cemente
rio bien sii.; el curato de provisión ordinaria. Confina con 
las felig. de Cabanas, Foigoso, Figueroa y San Tirso: el TER
RENO es fértil y escaso de regadío, si bienno carece de fuen
tes de buen agua para el abasto y abrevaderos del ganado ; los 
CAMINOS que le cruzan son vecinales mal cuidados, asi como 
el que de Santiago va á Betanzos tocando en esta felig.: PROD.: 
trigo, maiz, varias legumbres, fruías y vino; cria ganado 
vacuno, lanar, caballar y de cerda: hay varios artesanos y í 
molinos harineros: POEL.: 80 v e c , ioo alm.: CONTK. con los 
demás que forman su ayunt. (V.j. 

ABEJAR : v. con ayunt. de la prov., part. jud. y adm. de 
rent. de Sória(5 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (16), dióc. 
de Osma (7): SIT. parte en llano y parte en la^pendienle de 
una suave colína donde la halen todos los vientos; sus vistas 
por el S. son muy agradables y su CLIMA sano. Tiene 97 CASAS 
ademas de la del médico, cirujano y boticario, propias déla 
v. , distribuidas en 5 calles paralelas: hay casa consistorial 
en la que está Ja cárcel y el pósito, 1 carneceria, i mesón, 
1 escuela de primeras letras, 1 ig!. parr. servida por i cura 
párroco, i sierra de agua y varias corralizas para encerrar 
el ganado. Fuera del pueblo, al O. y estremo de !a colina 
arriba mencionada, se ve una atalaya morisca bastante de
teriorada: también se encuentra a corta dist. una balsa que 
recibe las aguas gruesas y calizas de una fuente caudalosa; 
despide el sobrante en invierno v i o retiene en verano, sir
viendo de abrevadero para el sanado: ademas de esta fuen
te se hallan en varias direcciones otras ferruginosas , y ias 
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ermitas de Ntra. Sra. del Camino, de Ntra. Sra. de ios Do
lores v cíe Nira. Sra. de Piedrahita. Confina el TEUM- por 
e-i N. con la llamada tierra de Soria, A medio cuarto :_ por el 
E. coa el de Herreros, á i í !eg.; por el S- con 
íaüazor,á 1/i; y por el O. con el de la 
i/2 leg. Dentro de él á corta dist. se levanta 

de Cala-
. ae Caí)rejas, á 
una con!, de í 

ABE 
ale. p . ; SIT. en llano con 36 CASAS 
diaciones de una ermi !a de lien da 

28 agrupadas á las inme-
í San Bartolomé, y h s otras 

PROII.: trigo , cebarla, feraz 

400 fan. 
por 1 de 

les. de loii2. v 200 varas de alto, y á j/4-de leg. ?\. dan 
principio los llamados Pinares de Soria. El TEBLEXO en ge
neral es escabroso y de poca sustancia !ns tierras; se culti
van A fuerza de brazo y yantas de bueyes hasta 
que por quinquenio puede calcularse rinden el ,. , 
sembradura : "pñoa.: trigo, cebada, centeno, no 10 oastan-
te para el consumo , yerbas finas de pasto y maderas, 
cria mucho ganado vacuno, lanar y cabrio: i sn . : corte y 
conducción de maderas, varios telares de lienzos y de panos 
bastos y sayales: COMERCIO: esportacion á la cap. de lanas 
y carnes: POBL.: « 6 v e c , 585-alm.: cu», IMP.: 100,587 rs. 
10 mrs. vil. 

ABEJAS (PCErtTO DÉLAS): sierras c-n la prov. de Malaga, 
part. jad. de Coin , térm. jurisd. y al E. de Tolor (V.). 

ABEJERA: sierra elevada en laprov. de Badajoz, part.jud. 
V térm. de la v. de D. Benito. 

ABEJERA:!, con ayunf.de la prov. de Zamora-¡7 leg.), 
part. jud. de Aleañices '3) , aud.terr . y c. g. de Vallaao-
3id (-20), dióc. de Asiorga (17;: SIT. en la falda de la sierra 
denominada de la Culebra: su CLIMA es frió. Tiene 18 CASAS 
y una igl. aneja de la parr. de Riofrlo, servida por 1 cura pár
roco. Confina el TÉnn. por el N. con el de la matriz,, por el 
E. con el de Servandez, por el S. con el Fercmela, y. por el 
O. con el deBercianos; esliéndese 1/2 leg. en todas direccio
nes. El TERRENO es montuoso y quebrado, con algunos j i ra-
dos y unas 100 fan. de tierra de cultivo de mediana calidad; 
parte de esta se riega con diferentes regatos que se dirigen á 
Riofrio. Los CAMINOS mal cuidados son iodos vecinales. La 
conitESPONDENCJA se recibe desde Benaveiile* en Tahaia por el 
balijero de este pueblo :.pnon.; centeno, algún trigo, pata
tas, lino, fruta y hortaliza en corta cantidad; cria ganado 
lanar, vacuno y cabrio, y algunas colmenas: POBL.: 18 vec... 
73 alm.: RIQUEZA en venta": 30.080 rs.,en renta 2,002: C.ONTR.: 
1,628. rs. 1 mrs. vn. Este 1. fué del sen. de ía casa marquesado 
dcTabara. 

ABEJERAS: arroyo de la prov. de Málaga , que corre solo 
en invierno por el térm. de Esicpcna , cab."~de par t . jud . ; na
ce por debajo del cast. de Nii-io ó Anieio, correspondiente á ía 
jurisd. de la misma v. de la (pie solo dista 3/4. leg.; camina 
de N. á S. por un cauce llano y estrecho, y desagua cu otro 
arroyo llamado de! Padrón. 

ABEJUELA: 1. con ayunt. de la prov., adui. de rent. y dióc. 
de Teruel (3 leg.), part. jud. de Mora (6), aud. térr. y c. g. 
de Zaragoza (37): SIT. en el centro de la sierra de Jabalambre 
en terreno montuoso, quebrado, frió y destemplado: tiene 89 
CASAS de ordinaria construcción y de pocas comodidades, una 
escuela de primeras letras dotada con 1,300 rs. pagados en 
grano, y 1 igl. parr. servida por 1 cura párroco con el nom
bre de rector y 1 beneficiado; la vacante de aquel se provee 
por oposición en concurso general. Confina el TÉHM, por elN. 
con el'de Manzanera, por el E. y S. con la prov. de Castellón 
déla Plana y térm. de Majuela, y por el G. con el de Arcos; 
su estension de N. A S. es de 2 horas, y de E. A O. 1 1/2; 
dentro de él se encuentran en varias direcciones muchas fuen
tes de aguas muy puras y saludables, de las cuales se surten 
los vec. para sus'usos domésticos y abrevadero de los gana
dos; el TERRERO áspero y desigual es poco fértil y no de ía 
mejor calidad; carece completamente de riego sin que haya 
medio alguno de proporcionarlo por ningún punto ; la ma
yor parte del terreno está cubierto de espesos pinares útiles 
en su ma}'or parte para la construcción: la tierra que se cul
tiva en las planicies que describe la desigualdad misma de 
los cerros, asciende á 15G yugadas de primera clase, 328 de 
segunda y 531 de tercera": ption.: centeno , cebada, patatas, 
ganado lanar, con numerosa cria de corderos y lana v ganado 
cabrio; ISD.: fabricación de telas de lino: POBL. : S9 vec, 320 
alm.: CAP. IMP.: 32,656 rs . : CUNTR.: 9,860-

_ABEJUELA: cortijada en laprov.de Almena, part. jud. y 
térro, jurisd. de Hnercal-Overa (V.): tiene 120 v e c , 480 hab. 
y mas de loo CASAS esparcidas por el término. 

ABEJUELAS: a ld . en l ap rov .de Albacete, part. jud. de 
Teste, ayunt. y á 1 leg. al E. de Letur, que pone en eila un 

de 

de Yillaiba y 
3 vec., 17 

de Panton, y 

al»o mas dist.: cí TERRENO e s ^ 
seda, maiz, algunas frutas, y todo género de verduras en la 
hue-la, regada con el agua'de 2 fuentes que nacen en el 
punto mas elevado de ella'.' Tuvo un cast. llamado Abeijuela 
que fué cedido perpetuamente á la orden de Santiago por el 
rey D. Fernando el Sanio. Dista" 1 leg al O. de Pérez: POBL.: 
53" vec., 2S3 habitantes. 

ABELA : en la crónica de Sebastian de Salamanca , al refe
rir las muchas conquistas do D. Alfonso, en el concilio de Ma
rida , y en oíros monumentos eci. se halla escrito Abela, por 
Ahila.'Los godos hicieron muy frecuente la alteración de i en 
e{Y. v A BULA). 

ABELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y idig.- de 
San Miguel fie Riqueirá (V.). 

ABELADAL: 1. en ía prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba y 
feli^. de San Esteban del Valle (V.). 

ABELAEDO: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Riobarba 
V felig. de San Román del Valle (V.). 

ABÉLAÍNDO: ald. (lela prov. de Pontevedra , ayunt. y 
felig.de San Juan de Cerd'ido (Y.): POBL.: 22 v e c , ílOalrti. 

ÁBELAÍÑO: a!d. en la prov. de ía Corana, ayunt. de Tra
zo v felig. de San Cristóbal de Jabeslre í V.): POBL..- 2 v e c , 9 
almas. 

ABELAlRA: ahí. en ¡a prov.de Orense, ayunt .de Cañedo 
y leu;:, de San Andrés de Catiro (V.,): POBL.; 10 vec. , ¿5 alm. 

ABELAlRA:!. en la-prov. de Orense, ayunt. y-feiig. 
San Vicente de Lobera (Y.): POBL.: k vec., 16 almas. 

ABELAlRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Muros 
felig. de San Pedro de .Muros{Y.). 

ABEL IRA: ¡.en la prov. de Lugo, ayunt. 
felig. de San Bartolomé de Corbelle (V.): POBL. 
almas. 

ABELAlRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. 
felig. de San Román de Acedre {Y.) : 'POEL.: 6 vec., 27 almas. 

ABELAlRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Juan de Lagoa (Y.): POBL. : íi vec . , 27 almas. 

ABEL A IRA H. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. 
de Santiago deAdelan (Y.): POBL.'': 2 Vec, 11 almas. 

ABELAÍRAS: ald. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. 
San Juan de A lio (V.): POBL. : 5 vec.," 22 almas. 

ARELAN: 1. en ía prov. de Pontevedra; ayunt. deSah 
tierra y felig. de San Juan de Tórnelos (¥•). 

ABÉLAN: i. en la prov.-de Pontevedra, ayunt. y felig. 
Creciente, San Pedro (Y.). 

ABELANDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. 
San Juan de Rio (V.): POISL. : 8 vec., 4-0 almas. 

ABELAR: cas.en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de Gondomnr San Benito (V.). 

ABELAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
Cnrüs,S\&. Eulalia (Y.). 

ABELARES: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Julián de Lando (Y.). 

ABELAYRA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y 
felig. de Sta. Maria de rielante (V.): POBL.VI vec. , r> almas. 
, ABELAYRA: cas. en ía prov. de Lugo, ayunt. de Paradela 
y felig. de San Facundo de Ribas de Mino (Y.): POBL.: 1 vec , 
5 almas. 

ABELAYRA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 
San Miguel de' Paradela (Y.¡: POBL. : i vec , 5 almas. 

ABELAYRAS: cas. en la prov.-de Lugo, ayunt. de Rendar 
y felig. de San Vicente de Rabian de Cima [Y.) -. POBL.: 2 v e c , 
lo almas. 

ABELEDA: ald. de la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-. 
lin, felig. de San Juan de VMarine va (V.): POBL. .- 6 vec , 30 
habitantes. 

ABELEDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
Ün y felig. de San Juan de Palman (Y.): POBL. : 10 v e c , 51 
almas. 

ABELEDA.: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y 
felig. de San Andrés de Castro{Y.) •. POBL.: 20 vec , 93 alm. 

ABELEDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Taboadela 
y felig. de Santiago de la 'Rabada (V.): POEL. . 29 v e c , 100 
almas, 

ABELEDA (STA. MARÍA): felig. en la prov. y dióc de 
Orense (7 leg.), part. jud. de la Puebla de Tribes (3), y del 
ayunt, de Teijeira (1/2): SIT. á la falda de'la sierra de Ma-

de 

</a-

de 

de 

Anterior Inicio Siguiente



ABA 
zaira en tm valle pequeño, combatido solo por los airís de 
SO.; el CUMA sano : se compone de los 1. y a!d. Areal, Bar-
raga, Barrio, liosa, Chaira, Cofnra , La-ígliesa, Lcngara, 
Xo'gueira, Outeiro, Pacios, Pombar, Quinta-grande, Requei-
jo y Sobrado, que rennen loo CASAS, las mas de ellas terrenas 
y "todas cubiertas de pizarra, que las da un triste aspecto, 
igual al que presentan ios infelices labradores que las habitan: 
hay fuentes en todas las pobl. , pero ninguna de buen 
agua: tiene escuela dotada con 900 rs. anuales, y asisten 30 
niños i!e ambos sexos. La ig¡. parr. sit. en el centro, es matriz 
de ¡a de S. Juan de Y'míeiro del ayunt. de Castro-Caldelas 
(Y.): está servida por un abad, cura de tercera clase ó 2.° 
ascenso que presenta el marquesado do Castelar, y disfrutaba 
una renta de 14,000 rs. Junto á la casa rectoral está una ca
pilla para el servicio ordinario del abad: hay dos capellanías 
con renta, y el cementerio se halla coníasuficieute ventilación. 
El TKP.M. sé estiende cerca de i/4 de leg. del centro á la circun
ferencia; contina por N". con la de San Vicente de Paradela, 
por E. con la de. San Pedro de Alais, por S. con San Payo de 
Abeleda y por O. con San Salvador de Lumeares: le baña de 
S. á O. , separándolo de San Payo, el r. del Caslro sobre 
el cual se halla el puente de la Boga, en el camino de Castro-
Caldelas, y el Cabalaren el que conduce ¡i Lumeares: ¡as 
aguas de este r. dan impulso á 8 ruedas de molinos harineros 
y se unen á las del Lumeares, después de regar algunas 
tierras, si bien no todas las que á muy poca costa pudieran 
fertilizaren esta felig., las cuales por su buena calidad serian 
coa aquel beneficio'las mejores de la ribera. El TERRENO ro
turado asciende á 1,400 jornales, 1,000 destinados al viñedo, 
de los que 800 son de l.= clase y 200 de 3 . a , los 400 restan
tes y de i.* calidad, se ocupan en cereales: hay castaños y 
otros frutales, y todo el terreno es á propósito para buenos 
prados, si, como se puede, repetimos, se le facilitara el rie
go .- carece de combustible y se proveen de este art. , condu
ciéndolo por el SU desde unas 3 leg de dist. Los CAMINOS 
son vecinales, á eseepcion de! que dirije á Monforte; pero 
es notable que confinando esta felig. con la de Lumeares 
donde reside el ayunt de que depende, no haya ni una sen
da que la ponga en comunicación, io cual se verifica atra
vesando por la de Santa Tecla , Lérm. municipal de Castro 
Caldelas: en esta cartería recibe la COBRESPOXDESCIA: pitón.: 
vino, trigo, centeno, castañas, algunas legumbres, poca 
fruta y pastos; disfruta de la pesca de ricas truchas; cria 
ganado vacuno, lanar, cerdoso y alguno caballar; POBL.: T6 
vec.; 300 aira.; COXTR. con su ayunt. (V.). 

ABELEDA (SAS PAYO RE): felig- en la prov. y dióc. de 
Orense (6 1/2 leg.), part. jud. de Ja Puebla de Tribes (3), y 
ayunt. de Castro Caldelas (1/2): SIT. á Ja falda del monte 
de Follatedo , y bajada del Castro en ei centro de la ribera de 
Caldelas; CLIMA sano: comprende los 1. y ald. de Cal, Chagua-
ceda , Coto, Pousada , Resayo , San Miguel, Santiorgo , Sou-
telo, Valverde é Ivedo, que reúnen 50 CASAS de humildes 
labradores, si bien bastante buenas las de la Abadía y Coto: 
hay escuela sostenida por los vec. de esta felig. y los de Santa 
Tecla ; concurren usos 40 niños de ambos sexos. La igl. parr. 
(San Payo) es matriz de las de San Martin de Cc-iorios, San 
Andrés ¿le Fonteiía y Sta. Maria de Pedrazús (V.); participaba 
de los diezmos de Paradla y Sas del Monte, y el curato lo 
presentan alternativamente las casas de Lemus y Caniarasa; 
usaba del titu.o de abad, y percibía sobre 50,000 rs. de ren
ta, no solo por lo que recibía de la matriz y anejos, sino 
también en todo el terr de Caldas y aun en los limítrofes de 
las dióc. de Astorga y Lugo.-nombraba justicia en ei cot. 
de Sais Payo, de que era señor, y aun existe la cárcel á la 
puerta de la Casa-abadía: hoy es de térra, y conserva ei de
recho de presentar sin previo concurso el curato de San Juan 
de Rio, alternando con la casa del col.; presenta también ei de 
Sla. Maria de Roazo alternando dos veces por una con ia mis
ma casa, y el de Sás del Monte, en los meses ordinarios, 
previo concurso: laig!. es un edificio bastante sólido y ca
paz; se dice fué nionast. de los templarios, y tiene buenos or 
ñámenlos y Sas alhajas indispensables para e! eulío: le está 
incorporada una capilla de bóveda, con retablo de piedra, y 
de buen gnsío, propia de ia citada casa del cot.; en el í. 
de este nombre hay otra capilla dedicada á San Antonio, y 
junio al camino que sube ai Castro, está SIT. la de San Mauro 
que solo se abre los dias de fiesta: y en fin, ei cementerio es 
decente y en nada-perjudica á la salud pública. El TEES. con. 

ABA 43 
fina por X. y E. á 10 ' con Sla. María de Abeleda, por S. 

[ á 20 con ia v. de Castro, felig. de Pobeira y Sta. Tecla, 
con la que, y á 10' lim. por O.: le baña de "£. á X. eí r. 
Castro\, cuyas aguas se utilizan para ei riego de gran parte 
del T£FÍ;rE50~, el cual participa de monte arbolado,"de llanos 
fértiles y de buenos prados de pastos. Los CAMINOS se hallan 
mal cuidados, y en ellos ¡os puentes de Rosa (en ei de Castro 
á Monforie) y *eí de Cabalar (desde Abeleda A Lumeares). El 
CORREO se recibe c-n la cartería de Castro; i>uon.: trigo, cen
teno, patatas, vino bueno y mediano, maiz, castaña., lino, 
muchas y delicadas legumbres, alguna hortaliza y frutas; 
hay ricas truchas, y cria ganado lanar, cerdoso, vacuno y 
aigo de caballar y mular; POBL.: 45 vec, 20Oalm.; COXTU"; 
con su ayunt. (V.). 

ABELEDA ; (STA . TECLA DE) : vulgo Sla Tecla: felig. en la 
prov. y diúe. de Orense (6 leg.), part. jud. de la Puebla de 
Tribes ¡3), y ayunt. de Castro Caldelas (1/2): SIT. á la bajada 
de! rno'He Follatedo en una planicie alegre con buenas vistas 
y CUMA sano ; comprende los 1. y ald. de Chaguacedo, Pa-
radella, Rio, Rugil, Sabugueiro, Sta. Tecla, único que 
tiene forma de pueblo, Soiíto y Touza con unas 60 CASAS 
de aspecto regular y cómodas , varias de ellas de hacendados 
forasteros. Hay una" escuela para esta felig. y la de San Payo 
de Abelenda, y en ei 1. de Rugil una buena y abundante fuen
te. La igl. parr. (Sta. Tecla) es bastante capaz y de construc
ción fuerte; tienepor anejas las de Santiago de Me.dorra y San 
Fiz de Cudeima en ios ténn. municipales de Montederano y 
Chandreja; el curato de presentación del condado de Lemus, 
disfrutaba 9,000 rs. de renta, y hoy está clasificado de primer 
ascenso: hay dos capillas, una dedicada á Sta. Cristina, y 
la otra sit. junto á Ja igl. advocación á Ntra.'Sra. de las Nie
ves feonocida por de Ja Luz), y en la que ei domingo si
guiente al 5 de agosto se celebra una concurrida romería. 
El TIÍI'.M. confina por N. y E. á 5' con el de San Payo, por S. 
con ia de San Juan de Pebeiros, y por O. con la deLumeares, 
interpuesto el r. de este nombre que da impulso á e molinos 
harineros, y fertiliza gran parte del TESKESO por medio de zan
jas hechas al efecto ; participa de monte y llano de muy buena 
calidad : hay dos CAMINOS de rueda bástanle malos, el uno se 
dirige á Boazo por Ja barca de Paradela , y el otro de Lumea
res a Castro Caldelas, en cuyo punto se recibe la CORRESPON
DENCIA; T-P.OD.: trigo, maíz, patatas, cebada, muchas legum
bres y frutas que llevan á los mercados inmediatos, algún 
lino y pastos: cria ganado lanar, cerdoso, vacuno y caballar; 
POBL. : 58 vec., 303 alm.; COXTR. con su ayunt. (V.). 

ABELLEDA (SAN VICENTE DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (3 1/2 leg.), arz. de Santiago (18 1/2), part. jud. de Alla-
riz (t 1/4), y ay uut. de junquera de Ambía: srr. en la parte 
set. de ia Limía Baja á E. de Aüariz, y S. de Junquera; 
CLIMA húmedo: comprende los 1. y ald. de Abelenda, Bonzos 
y Viliamea Bustelo, Casasoá, Cima de Yila, Fondo de Víla, 
Padrcso , Pazos y Teiteda, que reúnen hasta 120 CASAS. La 
igl. parr. (San Vicente), pobre, pequeña y muy ant. , es vi
caría que proveen el prior (ob. de Valladolid) y el cabildo de 
Junquera Je Arabia: sirre de cementerio el atrio de la igl., 
pero no puede perjudicar ala salud pública. EITÉRJI. confina 
al N. con ¡a cap.de! ayunt., por E. Bobadela, al S. San
dias (vulgo Sandianes), "y al Ó. con la Grana: el TERREXO es 
montuoso .y desigual por S., pero fértil y con buenos prados 
de pastos: los CAMINOS son locales, en buen estado; y la COR
RESPONDENCIA se recibe por Aüariz; PROD.: centeno, maiz, pa
tatas, trigo , lino, castañas y varias legumbres; cria ganado 
vacuno y lanar; I-OBL. : 109 Vec, y 154 aira.; COXTR. : con su 
ayunt. (Y.). 
*ABELEDO: cas. en la prov.de Lugo, ayunt. de Rendar 

y,felig. de San Cristóbal de Cerrera (V.); POBL.: 1 v e c , 5 
almas. 

ABELEDO: i. en lapn>v. de Lugo, ayunt. y felig. de 
Sta. Maria de Orol (V.). 

ABELEDO: L en la prov. de Lugo, ayuot. de Muras y fe
lig. de San Pedro de }íuras (V.). 

"ABELEDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y 
felig. de Santiago de Barbaledo (V.); POBL./* v e c , 20 almas. 

ABELEDO: aid. en la prov. y ayunt. de Lugo, íeiig. de 
Sta. María de Bóveda (Y.); POPÍ.".: 2 v e c , 9 almas. 

ABELEDO: aid. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfor y 
felig- de Santiago de Adelan (V.); POBL. : 2 vec., 7 almas. 

ABELEDO: i", en la prov. de Lugo, ayunt. deTrasparga 
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y felig. de SaaMamed de Piedra/da (V.); p 0 B L - = 3 K C " 
almas. , a-rrnnt. de Do-

ABELEDO: ald. de la prov. de Pontevedra, ay 2 9 a ] m_ 
zon y feliac. de S. Salvador de la O. (V.); FOBL.: b ye ^ F g n e 

\BELE~DO: 1. en la prov. de la Cortina, «J™1- . 2 0 a l m . 
felis. de S. Salvador de Mininos ÍV.); POBL. ._ J [ d ¡ d e 

ABELEDO : 1. en la prov. de la Coruna, a y t n ¿ y _ 
San Félix de Jíoi^ero (V.) ; POBL. :: , veo ¿b ai ¡ ^ d g 

. ABELEDO: 1. en la prov. de la G o ™ » a ' . a . y i f Jl" * 7 almas. 
Santiago Seré de * « ^ « ^ / V r w m V 1 * a T U n í . de Villar-

ABÉLEDO: 1. en la prov. de l a
n

G o t u l l ^ a J U " B Y . : í vec , 
máror y felig. de Sta. María de Borona (V.); POBL» 
17 almas. , ,„«„_„.-., nvnnt. de Sobra-

ABELEDO: 1. en la prov. d e j a Ce-runa, ayunt. , 
do v felig. de San Miguel de Codesodo(Y). C u r U s 

ABELEDO: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. u 
y felig. de Sta. María de F<yítíÍJ(V.). d e L u g 0 
* ABELEDO (STA. MARÍA DE): fel.S- f ** ^ 1 . de Aba-
(6 les?.), part. jud. y dióc. deMondonedo(3), ¿ J u " ¡S(1. d e 
din y en la ant. división terr. correspondía a Ja: J« 
Ab.idin y Lagoá: srr. entre cerros «>n uuena v e « ¿ 
CLIMA saludable. Tiene 60 CASAS f i n a d a s y eg»r 
los I. déAbesada. Cabo de \ » a Campo Carbaho 
Ha, Coto, Ferboeira, Fojacos, F°™ ^ ° ™ * ueiro, Torre, 
Outeiros, Pasandellos, Roboeiro, Sauujos, T o g u e j o ^ 
Valí ña, YilaréIg!esario;y una igl. paír Ojja- Jx

p
 ;

el o r . 
vida por un cura párroco, cuya vacante se P f ^ f ¿ e n l e r i o 
dinario previa oposición en concurso &™™->* £ e e s l i e nde 
bastante capaz se halla en parage bien ventilado. ^ B n a n d o 
el TÉRM. de N. á S. i/2 leg. y d e &• ¿ P : a ' * , > G o á s , de 
por el N. con el de las P a r r - !

d e .G a i ) a
r
n

n
e

n
1^,J el r , de este 

la cual la divide asi como de la de Baronce l le ,e l£ 
nombre que la circunvala casi enteramente por ei ^ 
de la de Corbelle y Villarante y P f f1 J J . con * a_ 
Lobozo; en él se encuentran algunas fuentes de a e J . 
bles de buena calidad El ™ B B « O es ^ n ^ j . ; ^ ^ { 
despoblado en su mayor parte; las tierras •en^u a t a s_ 
dená380 fan.: PRO».: centeno, avena, maíz, myo y I 
cria ganado vacuno, caballar, anar, cabrio y e ceru ^ 
una pequeña herrería en el 1. de laAbesada ^m d e 
truven las herramientas de campo pa ra lo» laM 
dentro y de fuera de la felig.: POBL.: 60 v e c ^ 
CONTR. con su ayunt (V.). - „„„ „ „ l i n f de Monlede-

ABELEDOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. ae 
ramo y felig. deS. .luán de Cobas (V.): POBL.-: o %ec.. -

ABÉLEDOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt- y 0. 
¿a San Juan de Río (V.): POBL.: 2 vec J 9 a mas. 

ABÉLEDOSISASVICENTEnELOS): fel g- e r b ° J . } 

de Orense (6 leg.) part jud. de la -Puebla «te Ti>f*£ / ¿ 
y del avunt. do Montederamos (3/4): s i r . 'en ei 
Orense á Astorga, por laMedorra; CLIMA frío y sano * 
pone de los 1. y oíd. de Alen, Amule C u r a "j ' 
r o , Gurgullon V Pació que reúnen unas 30 CASAS I 
labradora. La igl. parr. (San Vicente esta s r v i d a | 0 M n 
cura v es vicaria perpetua del cabildo de Orense. E l - ^ ^ 
estiende por donde mas 1/i de leg.; confina por N- cotí. »a .«1 
María deSís lm, por E. con Santiago de toedorra, po & 
con San Andrés de Marmbio, y por O. con Juan deMjai.e 
vello: el TERRENO falto de riego y aun escaso cíe < = . 
montuoso v áspero; pero tiene 100 fan. de tierra que con 
gnn descanso,'las dedican al cultivo, y unas 0 e Piado, 
naturales. Los CAMINOS son vecinales a escepcion del ja c » 
do que dirija a Aslorga y á la cap de p r o v ; t do, a l ~ 
dos: PRon.: centeno, patatas, nabos y pastos. ^ r t . ° 
lanar y alguno vacuno: POBL.: 23 v e c , 109 alm-- - • 
con su.avunt. (V.). . ,T„ i , a r a-

ABELEIRA: I. en la prov. de la Coruna, ayunt- ae K U * 
cha y felig. de San Pedro de Soar.dres ("V.). . . . . . . . 

ABELE1RA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. deLaracna 
y felig. de Sta. María de Soutullo (V.). , '„,_,,.„.„.„., 

ABELEIRA: l . en la prov.de Lugo, ayunt. cíe ^f^f 
y felig. de San Pedro de Buris (V.): POBL.: 2 v e e . , ^ -

ABELEIRA: ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. ae ^ I L C 
da v felie. de San Martin de Rodis (Y.): POBL. : -2 vec iu « « . 

ABELEIRA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. ae -uui-
gados y felig. de San Juan de Pyveiro (V.}: POEL : - ^> 

ABELEIRA: 1. en la prov déla Coruna, ayunt, de gomero j 

ABE 
y felig. de Sta. María de Gesloso (V.) : POBL..- 5 vec., 30 alm. 

ABELEIRA: l . en la prov. de Orense, ayunt. de Beariz y 
felig. de San Salvador de Jirazga (V.). 

ABELEIRA; 1. en la prov. de Orense, ayunt. dePedrende y 
feüg. de San Juan de iíoníeredondo (V.). 

ABELEIRA: 1. en la prov. de la Cor uña, ayunt. de Boimor-
to y felig. de Sta. Maria de Sendelle (Y.). 

ABEILERAL: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. y felig. de 
Santiago Seré de las Somozaa (V.): POBL. : 5 vec. , 31 aírans. 

ABELEIRAS: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Vila-
santar y felig. de San Pedro de Presaras (V.). 

ABELEIRAS: l.en la prov. de la Corana, ayunt. de Lobra-
do y feli>r. de San Miguel de Codesoso (Y,). 

ABELEIRAS: ald. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Tor-
doya y feüg. de Sta. Maria de Castenda (V.): TOBL.: 3 v e c , 
16 almas. 

ABELEIRAS: 1. en ia prov. de la Coruna, ayunt. de Oley-
ros y feüg. de San Martin de Domado (Y.). 

ABELENBO: ald. e n l a p r o v . d e Pontevedra, ayunt. de 
Porrino y felig. de Santiago de Poníellas (V.). 

ABELENDA: ald. en_laprov.de Pontevedra, ayunt. de 
Arbo y felig.de Mourentan (V.). 

ABELENDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ri-
vadumia y felig. de San Juan de Lolro (V.). 

ABELENDA: 1. enla prov. de laCoruña; ayunt. de Touro 
y felig. de San Félix de Qulon (Y.). 

ABELENDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cortegada 
y felig. de San Martín de Valongo (V.). 

ABELENDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Beade y 
felig. de San Andrés de Alelenda das Penas (V.). 

ABELENDA DE ABION (STA. MARÍA DE): felig. déla prov. 
y dióc. de Orense (7 leg.) , part. jud. de Ribada.via (2 1/2), y 
cap. del ayunt. áeAbion.(Y.); SIT. en un llano á la falda E. 
del monte Suido que la domina; el CLIMA es sano, sin que se 
conozcan otras enfermedades que fas estacionales. Sobre 
300 CASAS con local para la custodia del ganado y yerba 
seca, forman distintos grupos constituyendo los 1. y ald. de 
Boéijos, Cari j a , Casas do Nayo, Guadarela, Mangoeyro.Mou-
riscados, Pedras, Penedo, Puente y Rodeyro. Entre Peclras, 
Guaraiela, Mouriscados y Mangoeyro, se halla la igl. parr. 
(Sta. Marina), con su cementerio en eiá t r io : tiene parro
quialidad propia y es considerada como la mas ant. délas 7 
que componían la estmguida jurtsd. de Abion; escapazy muy 
decente como los ornamentos y alhajas que conserva para el 
culto; el curato lo presenta el conde de Ribadavia, quien co
braba 9,500 rs. anuales en dos plazos con el nombre de Fioga-
sa á cuyo feudo se opusieron los vec. de! Valle de Abion del 
cual fueron legalmenteabsueltos. Hay 1 escuela de prime
ras letras con ¡a dotación minima que la ley previene. El TKEJÍ . 
confina por el N. con el de Amiudal, por É. con el de San Jus
to , por el S. con el de Sta. Maria de Nieva, y por O. con los 
de Lage y Fiesta de la. prov. de Pontevedra," formando lira, 
la cumbre del mencionado Suido , según ia división terr. vi
gente, por lo cual han sido perjudicados los vec. de esta parr. 
á pesar de las ejecutorias ganadas en distintas épocas, contra 
aquellos pueblos limítrofes en el aprovechamiento de pastos' 
que en el diaconsideran propios: hay muchas y buenas fuen
tes dentro y fuera de la pobl.: recorren el térm. y, centro de 
la felig. varios arroyos que después de fertilizarlos campos 
desaguan en el r. del Puente que baña la ald. de que toma 
nombre, en la cua! pasa por un puente de un arco llamado 
de Abelenda: también cruza por el térm. el riach. da Paisa 
que se une con aquel después de pasar por otro puente de un 
arco, y juntos toman el nombre der. Abia: ademas délos dos 
espresados puentes hay hasta 11 mas pequeños para el ser
vicio de las ald. cuyos vec. costean la construcción y repa
ros. El TEKREKO labrantío está en el llano que forma la falda 
del Suido; es bastante fértil por el mucho abono que se le da 
y abundancia de riego; hay bastante arbolado de robles , cas
taños y diferentes arbustos, y buenos prados de secano y de 
regadío. Los CAMINOS son locales , y asi como la vereda que 
por esta felig. conduce ¿Pontevedra, se hallan en mal esta
do: PROO.: maíz, centeno, castañas, patatas, habas, vino, 
lino, aiguna fruta, poca hortaliza, bástanle madera y leña; 
cría mucho ganado vacuno y a'go de lanar; caza de perdices, 
conejos, zorros y lobos; y pesca de truchas y otros peces es-
quisitos: ¡sn.: 17 molinos harineros y pocos artesanos: POBL.; 
ISO vec., 600alm.; COJSTR. con el ayunt. (Y,). 
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ABELENDA DAS PENAS (SAN ANDRÉS DE) : felig. en la 

prov. y dióc. de Orense (6 ¡eg.), part. jad. de Ribadavia (i 1/2) 
y ayuñt. de Beade: SIT. á ia falda E. del famoso monte Faro, 
que" la cubre sin impedir el libre tránsito de los vientos: el 
CLWi sano y solo se notan fiebres intermitentes; comprende 
las ald. y barrios de Abeienda, Casares, Foruelos, Saríñás y 
Cascalleira: existió el de Carrallarada y aun se observan sus 
ruinas. Unas 100 CASAS, las mas de un solo piso, forman 
calles irregulares de mal pavimento: hay una escuela ele
mental primaria dotada con 900 rs., y concurren 32 niños 
de ambos sexos: 4 fuentes abastecen á ía pobl.La igl. parr. 
(San Andrés), fundada en tiempo de los templarios, conserva 
en las paredes varias figuras propias de aquella época ; el cu-
ralo , previo concurso, se provee por ei ob.; antes lo pre
sentaban la asamblea de la orden de San Juan y otras varias 
comunidades: pagaba al conde de Ribadavia el feudo de 2 
rs. 8 mrs. por razón de yantar ; pero aun era mas depresi
vo el que, en él dia de San Andrés, el prior párroco de Beade 
había de presidir, co« su perro, en ostentación de dominio 
señorial, la mesa del cura de esta felig., y cuando el prior 
por indisposición no podía concurrir, enviaba un suplente 
suyo con el mismo ú otro •perro, para que ejecutase la de-
mostracien de sus privilegios. Hubo una capilla pública en 
la ald. de Abelendas, de que solo existen ruinas; pero cer
ca de la casa rectoral se construyó una nueva con el objeto 
de celebrar misa en los diasno feriados, atendiendo á la 
dist, que media á la igl. parr. El TÉRM. se estiende al radio 
de 1/4 de leg., y confina por N. con los de San Cosme de Ta-
ramontaos y San Martin de Valde, al E. con el de San Pedro de 
Beiro, al S. con los de Miguel de Carvalleda y San Julián de 
Muiraenta, y al O. con el indicado monte Faro, casi unido al 
Buido: atraviesan la pobl. y térm. los riach. Bullón y Bar
baria, cuyas aguas, unidas á los derrames de las fuentes, 
impulsan 5 ruedas de molinos harineros, riegan el TER-
KESQ cultivado, que asciendeá unas 300 fan., y dan origen al 
r. Maquianes (V'.): hay mucho monte, pero poco arbolado: 
este consiste en castañas. Los CAMINOS son locales y malos.; 
FROD.: maiz, centeno, castaña, vino t otros frutos y algún 
lino, abunda de ganado lanar y vacuno, y se encuentran 
muchos lobos; en ios arroyos se cogen pocas, pero escelen-
tes truchas: las PROD. son suficientes para el consumo, y 
se proveen de paños y lienzos en las ferias de Ribadavia, 
Carvallino y otros puntos; POBL.: 100 vec, 400 alm.: CONTR. 
con su ayunt. (V.). 

ABELENDA DEL MONTE : ald. en la prov. de la Coruña, 
ayunt. de Bujan y felig. de San Cristóbal de Erbinon (V.); 
POBL.: 6 vec. y 29 almas. 

ABELENDA VELLA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. 
de Coristanco y felig. de San Salvador de Ilerbecedo (V.). 

ABELENDO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Rois, felig de Sta. Maria de Urdilde (V.). 

ABELENDO: ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt.de 
Meyra y felig. de San Martin de Moaña (V.). 

ABELENDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de 
Meyra y felig. de San Juan de Tiran (V.). 

ABELEYBA; ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Porrino, y felig. de San Salvador Tor&eiros (V.). 

ABELFÁS: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de 
Gergal, térm. jurisd. y á 3/4 kg. de Abla, 

ABELGAS: v. en la prov. y dióe. de León f9 leg.), part. 
jüd. de Muñas de Paredes (3 1/2), ayunt. de Lancara: SIT. 
en un estreeíio valle cercado de peñas calizas bastante eleva
das : el CLIMA es frío, pero sano. Tiene sobre 70 CASAS , una 
igl. parr. servida por un cura de provisión ordinaria, una 
ermita dedicada al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, y una 
escuela de instrucción primaría concurrida por niños de am
bos sesos, y varias fueates para los usos del vecindario. El 
TÉRM. confina por el N. con los de Rabanal y Truébano, por 
E, con el de Sta. Eulalia y Laguelles, por S. con eí de Curueña, 
y por O. con el de Salee: le riegan dos arroyuelos que unidos 
pasan por el centro de la pobl., los cuales desaguan en el r. Lu
na: el TEEBESO es de mediana calidad; los CAMINOS vecinales, 
incómodos y mal cuidados r PROD.: eereales, legumbres, pata
tas , lino y pastos; cria ganado lanar y vacuno. La L\~D. con
siste en una ferr. construida sobre el r . Abelgas, cerca de 
su desagüe en el Luna, y algunos telares de lana para el 
consumo del pais; POBL.: 79 vec,, 369 alm.: CONTR. con Lan
cara (V.). 

ABE 47 
ABELIDA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende 

felig. de Sta. María de Pao (Y.j. 
ABELINA : 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de Padrón 

y felig. de Sta. María de Cruces (V.). 
ABELITRIO: también se ha escrito de este modo el nom

bre de la c. lusitana que Vasconcelos (Escolios á las antigüe
dades de Resende) dice haberse llamado Es/eri, y que en ei'Iti-
nerario romano debe leerse Ai Elteri. Este precioso docu
mento geográfico la coloca en la vía militar desde Lisboa á 
Mérida LX VI millas de la primera, y se reduce á Alíerdochao, 
prov. de Alentejo en Portugal. 

ABELOSA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felia. de Santiago de Morgadanes (V.)." 

ABELTERl: (V. ABELITRIO.} 
ABELTERIO: ;V. ABELITRIO.) 
ABELTERION: (V. ABELITRIO.) 
ABELLA (SAN ESTEBAN DE): felig, en la prov. de la Coruña 

(7 leg.), arz. de Santiago (4), part. jud. de Ordenes (1), ayunt. 
de Frailes: SIT. en terreno montuoso y ventilado; su CUMA 
es sano.- comprende las ad. de Aris, Barreiro, Caballa!, 
Fontao, Fondo de Vila, Fontemouro, Gasallas, Pazo, Peñas
co, Quintan, Tañoy, y Turnbadoiro que reúnen hasta 79 
CASAS rústicas é incómodas. La igl. parr. (San Esteban), servi
da por un cura de presentación ordinaria, es mediana y el 
cementerio capaz y decente. El TÉIM. confina con las íelig. 
de Oias, Juancedo y Mesos: tiene buenas y abundantes fuen
tes cuyos derrames se unen al r. Marzoa que toca en el térm. 
al dirigirse al S. para entregar sus aguas al Tambre que las 
recibe por la márg. der.: el TERRESO en la parte cultivable 
es de mediana calidad, y ios CAHISOS locales y malos: PROD.: 
centeno, maiz, trigo, patatas y lino : cria ganado vacuno y 
de cerda, y hay un molino harinero: POBL. 77 vec., S85alm.: 
COSTR. con su ayunt. (V. FR^DES). 

ABELLA DE LA CONCA: v. con ayunt. de la prov. de Lé
rida £21 leg. , part. jud. y adm. de rent. de Tremp (5), dióc. 
de lirgel(12), aud. terr. y c. g. de Barcelona (36): SIT. al 
pie de una roca en terreno desigual, sobre una pendiente 
muy inclinada , que baja hasta tocar en el r . , llamada Forat 
de Abella ; tiene 78 CASAS bajas, pequeñas y de mala cons
trucción , muchas de las cuales mas bien que casas pueden 
llamarse grutas ó cuevas, fabricadas debajo de la peña; las 
calles son íncmodas é irregulares; la igl. parr., bajo la ad
vocación de San Estében Protomartir, es antiquísima y de bue
na arquitectura; su eurato es perpetuo y se provee por oposi
ción en concurso general: el cementerio está sit. en parage 
bien ventilado. Fuera de la población , sobre la v. y enci
ma del peñasco que la domina por la parte del N., existen las 
ruinas üe un ant. east., construido , según se dice, en tiem
po del feudalismo: al otro lado del r.'en lo mas alto de la 
cord., se ve unaermita muy bien tratada, dedicada á Nuestra 
Señora de Can-amia, patrona de los pueblos que componen la 
baronía de Abella, y al N. de ia pobl., en el camino que 
va á la Seo de Urget, existe una fuente de buena calidad, de ¡a 
quesesurten los üab. para todos sus usos: confina el TÉRM. por 
el N. y E. con el de Boixols, por el S. con los de San Roma é 
Ysona, y por el O. con el espresado de San Roma y los de Bas-
ties y Pezonada; su estension de E. á 0 . es de una hora y de 
poco mas de media de N. á S . : en él se encuentran las alq. 
llamadas de ia Rúa y de Faudella, en las cuales habitan 
dos familias; no corre por el térm. otro r. que el ya men
cionada Forat de Abella, que lleva su dirección de N . á S . : es 
perenne, aunque de muy poco caudal, en términos de no bas
tar sus aguas en tiempo de verano , para regar los pequeños 
huertos que hay en ambas orillas, y dar movimiento á unos 
molinos aceiteros y de harina propios del Sr. barón de Abella. 
El TERRENO participa de monte y llano, si bien el de esta 
clase está reducido solo á la pequeña ribera der. del r.; 
todo el que está al S. de las peñas entre el pueblo y las 
márg. de aquel, se halla plantado de hermosos olivares, que 
no hay memoria hayan sido jamás muertos por los fríos; 
el cultivado es aproximadamente 500 jornales que dan 
el cuatro por uno de sembradura ; el terreno erial está cu
bierto de pinos; también se erian encinas y robles en tierras 
de dominio particular. Pasa por dentro oe la pobl. el CA-
MKO que va de la Canea de Tremp á la Seo de Urge!, de 

. herradura y malo ; PBOD. : trigo, centeno, avena, aceite, 
vino, eebaaa, patatas, legumbres, poca hortaliza y frutó; 
ganado cabrio, lanar, caza de conejos, perdices y liebres; y 
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los 50 pares de vacuno y 40 burros desíinailos á las labores; 
POBL.: 20 vec., 120 alm.: CAP. ¡MF. ; 39,007 rs. ' 

ABELLADAYAZPE: i. con aíc. p. en la prov., atloi. de rent. 
y dioe. de Huesca (S 1,2 les.), parí. jud. deBoilañ.i (2 3/4), 
aud. íerr. v c. a. de Zaragoza (20 i/2): SIT. en e! valle de Noci-
to enunasíerralwsíante montañosa, donde le combaten princi
palmente los vientos del NE. y O.: su CUMA es frió, pero sano; 
constituyen el pueblo dos pequeños barrios dist. el uno del 
oi.ro 1/4 de les.; entre ambos cuentan 8 CASAS y 2 ígl. anejas 
de la parr. deUsed,cuyo párroco pasa alternativamente en 
los dias feriados á decir misa cu cada uno de los barrios, y ad
ministra en ios dos los sacramentos caso de necesidad. Confi
na el TÉR.M. por el N- con el de Seconen: por E. con el de 
Binueste (aid. de Maíirero), por S. con el de Üsed y por el 
O. con la pardina llamada La torre; estendiéndose sus lím. 
en dirección de los espresndo's puntos 1/4 de leg. poco mas 
ó menos. El TERRESO , débil por naturaleza, lo han hecho 
casi del todo estéril ¡as avenidas de los barrancos que han ar
rastrado con sus aguas las mejores capas de tierra; PROD.: cen
teno , avena, patatas, algunas legumbres, hortalizas, lino y 
cáñamo; ganado lanar y cabrio; POBL.: 8 v e c , 49 alm.; CONTR. 
1,275 rs., 14 maravedises. 

ABELLA Y PLANILLO: 1. de la prov. de Huesca (10 1/2 
leg.), part. jud. de Bol taña (1 1/2), adro, de rent. de Barbas-
tro (9 1/2), Rud. tcrr. y c. g. de Zaragoza (22 1/2), dióc. de 
Jaca:, constituyen el pueblo dos pequeños barrios que cada 
uno de ellos lleva su nombre respectivo ; ambos están SIT. 
casi tocando entre sí en e! decliye de un monterilo donde les 
baten los vientos del N . ; disfrutan de CUMA muy saludable-
Forman ayunt. con las pardinas de Viilamonte, Tuartas y 
Brotillo ; entre ambos cuentan 23 CASAS, con mas la muni
cipalidad , en la cual se halla la cárcel pública. En cada uno 
hay una igL, componiendo ambas una parr. común; el cura 
párroco reside indistintamente en el uno ó en el otro. Se
parada de ambas pobl. está una ermita á la cual suelen 
concurrir los hab. en romería en ciertas solemnidades; 
en varias direcciones no lejos de los cas. se encuentran 
fuentes de buena agua para el servicio doméstico y abrevade
ro de los ganados. Confina el TÉRM., comprendidas en él las 
pardinas arriba mencionadas, por el N. con el de Siquerre 
dist. 1/4 de hora, por-el E. con el de Janobas á medio cuarto, 
por S. con el de San Felices á 1/8,-y por el O. á 1 hora con 
el de Laguarta. El TERREXO es de mediana calidad, húmedo y 
bastantcTproductivo , si bien causan notable deterioro en las 
tierras los barrancos que en las grandes avenidas descienden 
impetuosos desde lo alto de los montes. Cria abundantes yer
bas de pasto y bosques que daban, antes del incendio ocurrido 
á principios del siglo, buena madera para la construcción de 
edificios: Mon. trigo, centeno, avena, mijo, legumbres hor
talizas, patatas, cáñamo, lino, ganado lanar y cabrio: POBL. 
23 vec. 143 alm., CONTR. 2,019 rs., 13 mrs. 

ABELLAL: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Cela-
nova felig. de San Miguel de Orga (Y.). 

ABELLANAS: 1. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Lérida(5 3/4 leg.), part. jud. de Balaguer (2 1/2), aud. terr. y 
c. g. de Barcelona (23), dióc. de Urgel (17): SIT. en la parte baja 
de un montéenlo" que le circuye por NE. y O. , cuya ele
vación es corno de 300 palmos formando uñ suave declive; 
está cubierto de robles. Esta circunstancia lo hace muy poco 
ventilado y sujeto por So tanto á varias enfermedades', y es
pecialmente á fiebres intermitentes: cuenta 26 CASAS de poca 
elevación, sin gusto ni comodidad. Hay nna escuela de prime
ras letras común para los niños de este ;pueblo y del de'Villa-
nueva de la Sal, y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Ro
que, cuya fiesta, como patrón, se celebra el d ia l8 de agosto. 
El curato es perpetuo y de concurso general: el cementerio 
se halla contiguo á la igl. circuido de casas, lo que le hace po
co ventilado y muy perjudicial á la salud pública. Al estre
mo N. del cas. se encuentra un oratorio dedicado al titular 
de la parr., sin otras rent. para su servicio v reparos que al
gunos pequeños censales. Para el surtido del vecindario hay 
una fuente, con cuyo sobrante.se riegan varios huertecitos; 
otros manantiales brotan en diferentes direcciones , pero no 
tan abundantes como aquel..Confina el TER.W. por el N. con 
el de Tartareu a 1/2 hora, y á 3/4 con el de Asér; por el E. 
con el de Sta. Aliña á 1/2 líora, por el S. con el de Villanue-
va de la Sal á igual dist., y por el O. también ala misma dist. 
eon el de Os. "En él se encuentra el ani. y famoso monast. 

ABE 
de Xlra. Sra. de BclpuUj de las Avellanas, único del orden de 
premostratenses en Cataluña: lo fundaron con toda magni
ficencia, y lo enriquecieron con gruesas rent. y sen., Ar~ 
mengol conde de Urgel, y su esposa la condesa Doña Dulce 
por fus años 1160- Con el tiempo, que todo lo gasta, desapare
ció la primera fáb., de modo que no queda de aquella épo
ca sino la igl.: lo demás del edificio ha sido reparado y reno
vado en muchas desús partes, ni con tanta solidez, ni con 
tanto gusto. El sitio que ios fundadores escogieron para su 
piadosa obra, es lo mas alegre y apetecible que pueda darse, 
lleno de frescas y regaladas fuentes , muchas pradeñas, ala
medas y bosques llenos de árboles silvestres , con no menos 
copia de frutos y frutales. Declarado propiedad del Estado 
por el decreto de supresión de conv., pasó esta rica here 
dad al dominio de un particular. El TERRENO es casi todo-
montuoso, á escepcion del pequeño valle que ocupa el monast.. 
de que acaba de hablarse, y de secano. La tierra que se cult i
va son 400 jornales divididos en tres clases, á saber: 20 de
primera suerte, 130 de segunda, y 250 de tercera: hay un 
buen robleda!, como ya se dijo , el cual provee de abundante 
cumbustible, no solo para el consumo del pueblo , sino para 
el de los inmediatos, en cuyo tráfico se ocupa gran número 
de vec. con conocida ventaja propia: cruza por el terna., él 
CAMISO de herradura que conduce de Lérida á Agér, pasando 
por Balaguer, el cual seria muy poco concurrido á no 
ser mas corto que las carreteras que corren por el Pas-
nou y bosque de Cotnibls: PROD. vino en abundancia, t r i 
go , centeno, avena, ganado Linar y caza de perdices y co
nejos : IÍSD. telares de lienzos, cuyas primeras materias se 
compran en Balaguer: POBL. 13 v e c , 79 a lm. ; CAP. IMP.: 
28,75&rs.; COSTROSOS rs . , 27 mrs. 

ABELLANEDA : casa y torre del marqués de Miranda en 
la prov. de Vizcaya y coñe. de Sopuerta. 

ABELLANEDA: 1. de la prov. de Vizcaya (Bilbao 4 1/2: 
leg.), part. jud. de Valmaseda (l), dióc. de Santander, c o n c 
de Sopuerta (V.); tiene igl. parr. (San Bartolomé) aneja de la¡ 
de Sopuerta, servida por un beneficiado de los 8 que com
ponen el cabildo de la matriz : nace en su térra, el riach, 
Corral, que unido con .otros, se agrega al que baja de Galda-
mez y corre al valle de Somorrostro: el TERRENO participa 
de bastante monte arbolado : PROD. trigo, maiz , vino cha
colí;, algunas frutas y legumbres': POBL. 12 vec. , 50 almas; 
CONTR, con el conc. Era la cab. de las Encartaciones de 
Vizcaya en donde residía el eorreg. ; aun se conserva la 
casa aud., y en ella el archivo , y continúan reuniéndose en 
la misma los vec. de los pueblos de la Encartación para tratar 
dé asuntos locales. 

ABELLANEDO : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. 
de Mieras San Juan (V.): POBL. 2 vec. , 5 almas." 

ABELLANEDO: aid. en la prov. de Santander (22 leg.),. 
part. jud. de Potes (2), dióc. de León (22), y ayunt. de Pesa-
guero: SIT. entre el r. denominado Pena- Cabraij y la falda, 
de un monte que le priva de la luz del sol en el invierno por 
el espacio de tres meses; goza de un CLIMA generalmente 
templado aunque húmedo, hallándose •combatida'por los vien
tos N. y S., y con especialidad por el primero durante las 3/4 
partes del año, por lo que se esperimentan muchas nieves; 
las enfermedades mas frecuentes son las artritis reumá
ticas. Tiene 24 CASAS ; una escuela de primeras letras do
tada en 1G0 rs. ademas de las retribuciones dé los alum
nos, que concurren en número de 18; y 2 fuentes dentro 
de la pobl., con 3.0 manantiales en el térm., de aguas de-
buena calidad; la igl. parr. bajo la advocación de Santa 
Eulalia de Mericla, está servida por 1 cura de la clase de-
patrimoniales, cuyo curato se provee por oposición entre los 
que tienen derecho á él; hay también 2 ermitas, dedicada la. 
una á San Roque, y la otra, que es de-patrimonio parti
cular, á la Purísima Concepción, y 1 cementerio en pun
to en que no puede perjudicar á ' la salud pública. Con
fina el TÉRM. por N. con Abargo á 1/2 leg., por E. con. 
Cueba y Valdeprade- á 3/4, por S. con Camasóbres á 11 /2 , y 
p o r p , con Pesaguerq á 1/4. El TERRENO es de buena, media
na é ínfima clase, la mayor parle pedregoso y de monte» 
.cultivándose solo algunos pedazos de tierra ála'inmediaciM 
de la aid.: lo baña él r. de que ya se ha hecho mérito, qae 
nace en la falda de la Peña de Cabra; corre una dist."de 
3 1/2 leg. , desembocando en el Deva, en el sitio llamado 
Puente Ojedo -. los montes están poblados de robles, hayas y 
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encinas, y se encuentran también algunos prados que pro
ducen e! heno con que se alimenta ei ganado durante el in
vierno : hav 2 CAMISOS, el uno para Castilla, y el otro para 
Potes en mal estado; PBOD. triso, cebada, centeno, garban
zos , maíz, patatas, habas , legumbres y algunas fruías; cria 
ganado vacuno, cabrio y lanar;_ caza de osos, jabalíes, cor
zos , liebres y perdices, encontrándose también alguno que 
otro faisán, y pesca de truchas y anguilas: IXD. 3 molinos 
harineros de los que únicamente se sostienen 2 con la renta 
de ios hab. que van á ellos á hacer harina: el COMERCIO consiste 
en la importación de trigo, y alguna vez vino, y en la es-
portación de arcas y ruedas de carreta que van á ven
der á Castilla: POBL. 24 v e c , 124 alm.; CONTB. con el 
avunt. (V.). 

ABELLA.XÉT: 1. de la prov. de Lérida (20 leg.), part. jud., 
adra, de rent. y dióc. de Orgel (2), aud. terr. y c. g. de Bar
celona (27): SIT. en el vallé de Casteilo á la márg. ¡der. del 
Segre, en TERRENO áspero y montuoso¡donde le combaten to
dos los vientos. Tiene 10 CASAS, de un solo piso, colocadas 
sin orden, y una igl. sufragánea de la parr. de Gramos; for
ma ayunt., asi como otros pueblos de! valle, con el lugar de 
Vilamitjana, en cuyo térm. se halla enclavado y con el cual 
COXTR. (V . ) . 

ABELLANÓS: 1. conayuní., déla prov. de Lérida (24 leg.), 
part. jud. y adra, de rent. de Tremp (9), aud. terr. y e . s. 
de Barcelona (41), dióc. de urge! (25), consta de 3 caseríos: 
Abellanós, Castellnou de Abolíanos y Casas de Yilancós. 
El primero está en la falda de un elevado cerro, formando una 
especie de hondonada y privado por consiguiente de ventila
ción ; el de Castellnou dist. 3/4 de hora de aquel por la 
parte del N., ocupa lo alto del cerro y se halla dominado por 
otro de mayor altura que se eleva al _NE., en cuya cima 
están s u . las de casas Viláticos á dist. de 1 hora aí SE. de 
Castellnou; Abellanós tiene 14 CASAS, Castellnou 8, y Yi
lancós 3 , todas de dos altos ; pero de mala construcción y 
poco limpias. Hay una igl. parr. bajo la advocación de San 
Pedro Apóstol con su casa rectoral en el cas. de Castellnou, 
y otra filial en Abellanós; el curato es perpetuo, y lo pro
vee el diocesano en concurso general; las dos igl. tienen su 
respectivo cementerio bien ventilado , y una fuente de agua 
de buena calidad y abundante, en cadauno de los cas.: confi
na el TÉRM. por el N. con los de Aguiré y Oreix, por el E. 
con los de Casteüvill, Sta. Coloma y Lareu , por el S. con 
los de Buyre y las Iglesias, y por el O. con el de Mañanét; su 
estension entre E. y O. es de 2 horas , y de 3 entre S. y N. 
Dentro de esta circunferencia se encuentran una ermita de
dicada á San Juan, y un arroyo de curso perenne que lleva el 
nombre de r. de A .villanos mientras corre por el térm.; baja 
det cerro de Castellnou cruzando entre este cas. y el de Abe-
llanos, y sigue su dirección hacia el S.; es uno de los dos 
riach. que ¡untándose mas aüádel pueblo de Senterada, for
man el r. Hamisell: sus aguas sirven para regar algunos pra
dos y huertos, y dan impulso á las ruedas de un molino hari
nero. El TEKRENO está cubierto de varios montes ó cerros ais
lados , cortados por profundos precipicios y rápidas pendien
tes, sin embargo se encuentran en él algunos trozos de media
na calídadque dan desde el 5 hasta el 7 por uno de sembradu
ra : no cria arboledas, pero si estensos matorrales en la parte 
mas árida; los robles, nogales y otros árboles que se ven en 
pequeño número, son de propiedad particular: PÍIOD. pastos, 
tr igo, legumbres, patatas, ganado lanar, cabrio, mular y el 
vacuno necesario para las labores: POBL. 69 alta.; CAP. 
IJIP. 22,052. 

ABELLANOSADERIOJA: 1. con ayunt. en la prov. aud. 
terr. y e . g. de Burgos, (10 leg.), part. jud. de Belorado (2), 
dióc. de Calahorra (20): SIT. á la inmediación del r. Lacbigo, 
que tiene su origen á 1/2 leg. S. de la pobi; le baten todos los 
vientos, y su CUMA aunque frió es sano ; se esperimentan sin 
embargo algunos dolores reumáticos producidos por la hume
dad que ocasiona el espresado r. Compónese de 28 CASAS , 10 
de ellas de regular construcción, y las restantes en un estado 
pobre y que no ofrecen comodidad alguna; tiene casa consis
torial , donde se halla la escuela de primeras letras, cuyo 
maestro al propio tiempo es sacristán y secretario del ayunta-
una igí. parr. bajo la advocación de San Esteban, servida por 
un cu ra párroco de provisión ordinaria; hay en ella dos 
fundaciones de capellanías, la una con obligación de cele
brar los dias de misa. A 1/2 leg. se encuentra una ermita 
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dedicada a la Santísima Trinidad, á ¡a cual concurren en ro
gativa varios pueblos limítrofes: las aguas aunque no abun
dantes, son finas y suficientes á satisfacer las necesidades del 
vecindario. Confina el TÉRM. porX. con los del Quintanarde 
Ptioja , Yíloria y San Pedro de! Monte ; por E. con el primero 
y Yaigañon ; por S. con Angula, y por O. con ei de Eterna, 
estendiéndose en su mayor dist. una leg. en cuadro. El TEP.-
P.EXO es algo flojo y poco productivo; la tercera parte está 
destinada aí cultivo, y el resto para pastos, monte robledal 
y haya; también se encuentran en la jurisd. manzanos y 
cerezos, que sí se cuidaran con esmero, reportarían bas
tante utilidad: PROD. trigo, cebada, avena, centeno, le
gumbres, hortalizas, patatas y cáñamo, ganado lanar, va
cuno y cabrio en bastante número : POBL. 16 v e c , 94 almas: 
COXTIÍ. 126 rs. 

ABELLANOSA DE MUÑO.-1. con ayunt. en la prov., aud. 
terr., c. g. y dióc. de Burgos (8 leg.)", part. jud. y adm. de 
rent. de Lerma (i).- SIT. en un valle á 600 pasos de los lagos 
titulados los Tojos: su CUSÍA , aunque sano, es propenso á lie
bres intermitentes y gástricas. Se compone de 31 CASAS di
vididas en dos barrios llamados del Duque y de Silos-, son de 
mal gusto y muy poco ventiladas por ia pequenez de sus ven
tanas ; ia fáb. és'de piedra y adobe, teniendo en general 
de 5 á G varas de altura; las calles irregulares y sin empe
drar, si bien limpias por la naturaleza del terreno: hay una 
escuela de educación primaria para niños de ambos sexos, con 
ia dotación anual de 24 fan. de centeno; á ella concur
ren 12 alumnos: tiene casa consistorial, y una fuente públi
ca de buenas y cristalinas aguas, próxima al barrio del Du
que: la igl. parr. dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción, se 
halla al O. del pueblo en el barrio denominado de Silos; es 
un edificio bastante ant. de orden dórico, y de una solana-
ve de 50 pies de long., 20 de let. y 25 de altura; está servi
da por un cura beneficiado de la clase de patrimoniales, cu
yo curato lo provee el abad de Lerma: á su inmediación se 
encuentra un cementerio en un punto que no puede perjudi
car á la satud pública. El TÉRM. de 3/4 de leg. en su mayor 
estension , confina por N. con los de Lerma y Boyales, por 
E. y S. con el mismo de Lerma y terreno de sü comunidad, y 
por O. con Iglesia Rubia, Torresítoresy Paules del Agua: el ter
reno es pedregoso, del cual se cultivan 20 fan. de localidad, 
100 de 2.% igual número de 3.a y 1,700 de intima: hay algu
nos árboles de sauce y olmo, varias huertas de regadío, un 
monte poblado de encina, esquena, estepa y salvia; de la 
madera que este produce se sirven los hab., ya para objetos 
de la agricultura, ya para sus necesidades domésticas; tiene 
también 2 prados /el uno titulado del Pisón, y el otro de 
los Tojos, ambos de regadío; existen ademas bastantes bal
díos destinados para pastos: por medio de los dos barrios que 
componen la pobl., corre un arroyo que trae origen de los la
gos de que se ha hecho mérito, 'baña parte del térm., y se 
une después al r. Arlanza frente del pueblo de Tordomar: 
no tiene mas puentes que algunos de piedra y madera, cons
truidos provisionalmente por los mismos vec. para su servi
cio particular : los CAMINOS son de herradura, y se hallan en 
un estado regular, PBOD. centeno, cebada, trigo, avena, vi
no y legumbres: y cria ganado vacuno , cabrio y lanar: 

POBL. 29 v e c : 110 hab.: CAP. PROD. 559,333 J'S.: IMP. 55,204 
rs.: CONTB. 1.269 rs . , 11 mrs. 

ABELLANOSA (LA): cabañal en la prov. de Santander,' 
part. jud. de Yillacarríedo, ayunt. y térm. de la v. de Vega 
de Paz, (Y.). Se compone de í cabanas habitadas solo en el 
verano por 4 vec. de la referida v. de Yega. 

ABELLANOSAS DEL PARAMO (LAS): 1. con ayunt. en la 
prov., part. jud., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (3 1/2 
leg.).- SIT- en un valle formado por dos eerros, y en un CLIMA 
poco sano por lo pantanoso de su suelo; se halla espuesto 
especialmente á los vientos N. y S. Constituyen la pobl. £4 
CASAS terreras, por cuya razón "son húmedas'y lóbregas: hay 
casa consistorial, una escuela de educación "primaria, y í 
ermiias'con advocación de San Juan, San Martin, Sta. Eulalia 
y San Roque: la igl. parr. está dedicada á Ntra. Sra. de la 
Asunción. Confina el TÉRM. por N. con el de Treméllos, por E. 
con el de Zumel, por S. cou el de San Pedro, y por O. con ei 
de Susinos: el TERRENO es de mala calidad, siendo en su ma
yor parte de tercera clase; PP.OI>.: trigo, cebada, avena, yeros, 
nabos, legumbres v lino; POBL.: 58 vec : 270 alas.; CAP."PBOD. 
1.037,800 rs.; MASA IMP. 9S3836rs.; COXTR. -5,223 rs. 8 mrs. 

4 

Anterior Inicio Siguiente



m ABE 
ABELLAS í 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y 

felig. de San Tirso de Mutilo (X.). 
ABELLAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Gomesende 

y felisr. de Sía. Maria de Pao (Y.). 
ABELLAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt., y fehg. de 

Amoeiro Sta. Maria (V.):PüEr. 2 ves . , 10 almas. 
ASELLE.-l. en La prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

sarcia v felig. de Sta. Maria de Rubianas (V.). 
" ABELLEIRÁ: 1- en la prov. de Pontevedra, ayunt. deüios 
Y feüg. de Sta. María de Guizan(y.). 
" 'ABELLEIRÁ: ald. en "la prov. dé Lugo, ayunt. de Castro-
verde y feüg. de San Esteban de Furis (Y.): POBL. 5 v e c , 22 
almas. 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de 
Rev de Tierraliana y í'e'ig. de San Juan de.Riberas de Lea (V.). 

ABELLEIRÁ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-
llana y felig. de Sta. Maria de Villacampa (V.): POBL. 2 
VGC. 9 ciirnss. 

ABELLEIRÁ: ald. en la prov. de Logo, ayunt. de Tierra-
llana y felig. de San Julián de itecaré (V.); está unida á las de 
Albaríña y "Marquesado: POBL. 20 vec., 92' almas. 

ABELLEIR 4 : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-
llana y felig. de Sta. Eulalia de Frcjulfe (V.); está unida á las 
deLamareáonda y Anido: POBL. 12 v e c , 52 almas. 

ABELLEIRÁ: ald .en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierra-
liana y felig. de San Jorge de Cuadramon (V.): PGEL. 5 vec., 
23 almas. 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi
lla-nueva de Arosa y felig. de San Juan de liayon )V.). 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov: de Pontevedra, ayunt. deScta-
cíos y felig. de San Pedro de Batallones (V.). 
" ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y 
feüg. de San Julián de Faro (V.). 

ÁBELLEíRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deParadela 
y felig. de Sta. Maria de Castro de Rey (V.): POBL. 6 v e c , 
29 almas. 

ABELLEIRÁ: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt .de 
Tuy y felig. de Randufe (Y. Tur, C ) . 

ABELLEIRÁ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
madey felig. de San Andrés de Lousada (V.): POBL. 2 v e c , 
11 almas. 

ABELLEIRÁ; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam
bados y felig. de San Vicente de Oubina [Y.J. 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y 
felig de Sta. Maria de T-uimil(V.): POBL. unida con la de.Ri-
v'éiray Yilavoa, 14 v e c , 63 almas.-

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos 
y felig. de San Pedro de Benquerenciá (Y.):" POBL. 16 v e c , 85 
almas. 
.. ABELLEIRÁ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. deFriol 
y íeüg. de Santiago de Guldriz (V.): POBL. 1 v e c , 4 almas. 

ABELLEIRÁ: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Arteijo y felig. de San Esteban de Moras (V.). 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de Santiago de Cápela (V.).- POBL. l v é c , a. almas. 

ABELLEIRÁ: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
Hormayor y felig. de Sta. Maria de Borona (V.): POBL. 1 
v e c , 5 almas. 

ABELLEIRÁ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de Cerdido San Martin (V.). 
" ABELLEIRÁ:. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moe-
che y felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.): POBL. 2 Vec, 
10 almasT 

ÁBELLÉIR.A: 1. en la prov. de 3a Coruña, ayunt. de San 
Saturnino y félig. de 'Sta. Maria de Narahio (Y.): POBL. 4 
vec., 20 almas. 
. ABELLEIRÁ ó ABILLEIRA (SAN ESTEBAN BE): ,felig. en la 
prov. de la Coruña (16 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. 
y ayunt. de Muros (1): siT. al SO. de la prov. y próxima 
á. la costa y cabo dé Finisterre; su CLIMA es templado y sano: 
unas 200 CASAS forman esta pobl. rural, euyaigl. (San Esteban), 
es motriz déla de San Julián de Torea (V.).- el curato se pro
vee por el ordinario, y el cementerio no perjudica a la salud 
pública. El TKSJI. confina con Lira y la Camota: el'TERBENo 
participa de monte y llano con buenos prados de pastos, y Ja 
parte cultivable es de buena- calidad. Hay fuentes de buenas 
aguas cuyos derrames unidos á un riach. se confunden en el 
Océano: los-CASHH'OS SOQ locales y esíáa abandonados, el 

ABE 
CORREO se cecibe por Muros: PF.OD. maíz, trigo, centeno, pa
tatas y algunas legumbres; cria ganado de todas clases con 
especialidad vacuno: la ISD. agrícola, la pesca y salazón , y 
varios molinos ocupan á esta POBL. de 200 vec , 50G almas: 
CONTB. con su avunt. (V.j. 

ABELLEIRÁ:"!. en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de 
puente Deva San Verisimo (V.). 

ABELLEIRÁ.-1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova 
felig. de San Salvador de Rabal (V.). 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muíaos 
y felis. de Sta. Maria de Bargeles (V.). 

ABELLEIRÁ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Franco 
y felig. de San Cipriano de Amncedo (V.): POBL. 7 vec . , 40 
almas. 

ABELLEIRÁ: i. en la prov. de Orense, ayunt. de Junque
ra de Espadañedo y felig. de San Miguel de Ramil (V.j: POBL. 
9 vec, 38 almas. 

ABELLEIRÁ DE CATARON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Vivero v felig. de Sta. Maria de Galdo (V.). 

ABELLEIRÁ DES. MIGUEL: 1. en la prov. de Lugo, ayuní. 
de Vivero y felig. de Sta. Maria de Galdo (Y.). 

ABELLEIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito 
y felig. de San Julián de Sania Cristina (V.): POBL. 6 vec , , 
32 almas. 

ABELLEIRNA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Parade-
ia y felig. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lemos (V.). 

ABELLERAS (LAS) : ald. en ía prov. de Oviedo, ayunt. de 
Cangas de Tineo, felig. de San Pedro de las Montañas (V.). 

ABELLOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Vülanueva 
de los Infantes y feüg: de San Mignel de Espinoso (V.). 
'ABENA-: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (13 horas), part. 

jad., adm. de rent. y dióc de Jaca (13), aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (25): SÍT. en un cerro combatido de los vientos E. y 
O.: su CLIMA es sano. Forman la pobl -14" CASAS y una igl. 
bajo la advocación de San Miguel, aneja de la-parr. de Bmue; 
el edificio es bastante regular, de construcción moderna y f'áb-
de piedra de cantería ; la sirve un teniente. Junto á la igl. es
tá é cementerio capaz y bien ventilado. En varias direccio-

. nes, pero no apartadas del pueblo, hay algunasfuentesdeaguas 
medianas para el surtido de los vec. y abrevadero de, las bes 
tias; y también se encuéntrala ant. ermita de San Anto
nio- con 2 altares. Confina el TÉR.ir. por el N. con el de Jar-
lata á 1/2 hora, por el E. á igual dis t con la pardina de Aves, 
por el S. con el de Ara-castieHo á medio cuarto , y por el O. 
coa el de Binue á 1/4. El TEP.F.ÍSO aunque algo montuoso es 
de buena calidad, especialmente en la huerta qué se riega con 
ja acequia del molino de. represa.'Carece de bosques arbola
dos; el monte cria bojes , coscojos, romeros y yerba dé pas
to: -priOD.: trigo, avena, legumbres, hortalizas,"' cáñamo, li
no, pocas patatas, ganado lanar y cabrio: POBL. 13 v e c , 
117 ajm.; COSTR 3,507 rs. 13 mrs. 

ABÉNÁLES; barrio de la prov. y adm. áe rent. de Soria 
(lOieg.), part. jad. de Medinaceli ( t i / 2 ) , aud. terr. y c g. 
de Burgos (27), dióc. dé Sigüenza (5), ayunt. de Velilla ( l / i ) : 
SIT. sobre una colina donde la baten con libertad todos los 
vientos, lo que unido al alegre cielo y despejada atmósfera 
que le rodea, nace su CLIMA sano. Tiene 20 CASAS de mediana 
construcción, una igl. pequeña muy ant. aneja de la de 
Velilla, cuyo párroco administra los sacramentos y dice misa 
en los dias festivos, y una escuela dé-primeras letras coman 
para los niños de ambos sesos, servida por el sacristán fiel de 
fechos, quien por todos conceptos recibe ¡a pensión anual de 20 
fan. de grano cobradas de los vec. Fuera del pueblo, casi 
tocando al mismo, tiene su nacimiento una fuente de agua del 
gacia y cristalina de la cual se surten los vec. para si y 
sus ganados; el sobrante, sin provecho alguno va á perderse 
en eí Jalón. Confina el TÉRM. por el >i. con el de Somaen, por 
ei E. con el de Veíiiia, por el'S. con el de üres, y por el O. con 
el de Sagides. El TERRENO aunque secano es fértil y "de buena 
calidad s cada fan. de sembradura da eí 5 ó 6. Abundan tam
bién los pastos: PROD. tr igo, cebada avena y alguna le
gumbre seca, cuyo sobrante se lleva al mercado de Medinaceli; 
cria garíado lanar en bastante número: POBL. 20 vec , 80 alto.: 
BIQÜEZA-YCONTR. ( V . V E L I L L A ) . 

ABENFIGO : barrio de la prov. de Teruel, parí. jud. de 
Castellote y dióc. de Zaragoza: SIT. en llano á la izq. del r. 
Guadalupe, donde le combaten libremente todos los vientes; 
stvciiju. es saao; cueata 3o CASAS comunmente de 3 pisos, 

Anterior Inicio Siguiente



ABE 
íáb. de tapias, formando í calles y i plaza, tiene i igl. bajo 
la advocación de San Julián en el es tremo orienta] de la pobl.; 
consta de una cave de 28 pasos áe larga, 14 de ancha y 32 
de alia, con 3 altares pobres y de ningún gusto; sírvela i 
cura propio, cuya vacante se provee por el ordinario en con
curso "enera!. Fué esta parr. aneja de Ja de Casíellote hasta 
el año leo3 en que se emancipó; corresponde á la jnrisd. 
munififKi! de Casíellote, cuyo ayunt. nombra un ale. p., pa
ra la inmediata adm. del ba'rrio. De sa térra., naturaleza y 
demás se hablará en el art. de la espresada v. (Y.): POBL.: 36 
vec., 22i almas. 

ASEXGIBRE: 1. con ayunt. de la pror. y aud. terr. de Al
bacete (6 leg.;, part. jad", de Casas-lbañez (i i/2), c. g. de 
Valencia Í2d), clióc. de Cartagena (el bb. reside en Murcia, 
dist. 23 leg.), arciprestazgo yadm. derent. de Jorquera (2/3): 
SÍT. sobre^m banco horizontal de piedra, á la vista de una 
hermosa cañada, á Saizq. y á 1 leg. del r. Jucar, goza de 
bastante ventilación y de CUMA muy sano, á escepcion délos 
años en que se encharcan las aguas de la cañada, que infi
cionando el aire, son caasa de muchas tercianas; sus 170 
CASAS son mezquinas, de un solo piso, mal distribuidas, y las 
calles irregulares, sucias y sin empedrar,- tiene casade ayunt. 
cárcel y pósito, que á veces sirve de escuela, datada con 
1,500 rs. repartidos entre los vec , á la que concurren de 20 á 
30 niños: la igl., que hasta principios del siglo XVIII fue ane
ja de la de Jorqaera, habiéndola erigido en propia el cardenal 
Befiuga, ob. de la dióc., está dedicada á San Miguel, cuya 
festividad se celebra en su dia, y servida por 1 ecónomo, sien
do ei curato de provisión ordinaria; el cementerio está sin 
uso, por lo cual sus paredes sólidas van desapareciendo ,_ y 
los cadáveres se entierran en la igl.: á la salida del pueblo 
brotan varias fuentes de esquisiías aguas, si bien se surte 
principalmente de ia llamada del Pilar, al SO., con 2 caños, 
cuyo sobrante se emplea cu el riego de tos huertos. Su TÉRM., 
cuya travesía es de 1 í / i leg. de N. á S. y de 2 leg. de E. 
á O., confina al E. con los de Alcalá del Júcar y Casas-lbañez, 
S. con el de jorquera, O. con el de Golosalbo, y N. con el de 
Fuentealvilla; comprende 3,000 ían, de tierra, 2,000 en cul
tivo , ¿25 de primera suerte, 700 de segunda, 875 de tercera 
y 1,000 infructíferas; las labores se hacen con muías, í pares 
de bueyes y á brazo. Corta el térm. de N. & S. una cañada de 
terreno feraz, aunque por pertenecer en su mejor parte á 
una vinculación, está descuidado el cultivo: cierta cantidad 
se riega con las aguas que bajan deFuentealbilla y con las de 
los manantiales que nacen en los bancos de piedra que bor
dean lapob' . , siéndola mas caudalosa la llamada el Po
zuelo que dista 1/2 hora al N.: las demás fierras son de se
cano y de mala calidad, por lo que muy pocas se cultivan: 
solo existe la casa de campo dicha de Juan-Valiente, alE. 
y i/2 leg de la pebl., y á poco mas del r. Jucar que pasa 
por su der.: se ven en eí campo indicios de una mina metáli
ca; varias capas de piedra y tierras incrustadas de conchas y 
caracoles marinos ya petrificados, greda de diversos colores y 
abundancia de liquen parecido al islándico: los CAMINOS son 
llanos,y es lástima que no haya uno que facilite á ios car
ruajes el paso por la cañada.- la CORRESPONDENCIA se recibe 
por medio de una hijuela de la adm. de Jorquera: PBOD.: jeja, 
vino, cebada, avena y escaña, trigo, centeno, guijas, ce
bollas, famosas por su magnitud , patatas, azafrán , gar
banzos, cáñamo, legumbres, hortalizay gaoado lanar.- IND,: 
la agricultura, ganadería, íáb. de alpargatas, laboreo de 
piedras de molino que se estraen del sitio llamado el Molar, 
en el íérm. de Faentealbiila, y 2 calderas de jabón que sur
ten al vecindario. Se importa arroz de Valencia, aceite y 
ganado de cerda de Andalucía, y se esportan patatas álos 
pueblos limítrofes y azafrán á Valencia; en este tráfico se 
emplean caballerías menores: POBL.: oficial 223 v e c , 892 

h a b . : CAP. PROD.: 2.2G8,6í3 1'3.: D!P.: 108,465 r s . : COSTE.: 
9,30í rs. Fundado por los árabes, según tradición, que no 
deja de autorizar algún tanto el llamarse Abengibre, metáte
sis de Abengibei, cresis del nombre que sa fundador ó dueño 
quizá tuviese, era uno de los que formaban el estado de 
Jorquera, que poseyó la casa de los marqueses de Ville-
na y después e! duque de Frías, quien nombraba el ayunt. 
y cobraba las alcabalas y tercios reales por enagenaefon de 
la corona. 

ABENÍLLA: barrio de la prov. é intendencia de Huesca, 
parí, jud.y dióe. de Jaca; es raso, de los que componen el 

ABE SI 
¡ ayunt. y felig. de ArasiUa (V.): en él reside la municipalidad. 

ABEÑNA: en Soiino por Ahila, vioníe 'X.'t. 
ABEXO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Siero v felis. 

de San Martin de Vega de Poja fV.":. 
ABENOJAB.: v. con ayunt. de la prov. y adm. de reñí, de 

Ciudad-Real (7 leg.), parí. jud. de Aímodóvar'de! Campo (4), 
aud. terr. deAihaceíe (33), c g . d e Castilla Ja Nueva. (Ma-
drid 36j, dióc. de Toledo (20],"y perteneciente ála orden de 
Caiatra'va: SÍT. en una hondonada al fin de la sierra de Cara-
cuel, y combatida por todos los aires, es de sano CLIMA, si 
bien el arroyo que la cruza, que forma pantanos en las calles, 
ocasiona con los miasmas fétidos que exhalan las aguas, las 
frecuentes tercianas que padecen ios hah.-, tiene 168CASásde 
un solo piso y regular distribución, § calles, í empedradas 
y las otras con pavimento pizarroso, dos plazas pequeñas 
diagonales, una grande cuadrada que encierra en un eaíiieio 
reparado últimamente las casas consistoriales, eí pósito sin 
existencia alguna, aunque con un crédito de 86* fan., la cár
cel y la escuela á la que concurren 70 niños, cuyo maestro 
percibe de! caudal de propios 100 ducados, .y por ultimo una 
igl. moderna con parroquialidad propia, dedicada á Ntra. Se
ñora déla Asunción ; la reedificó el comendador de la orden 
en 18-2G; la sirve un cura párroco y un teniente, aquel nom
bra los que sirven los anejos de Luciana y Cabezarados: ei 
curaíose proveia en concurso ante el consejo de las Ordenes: 
entre los objetos que adornan esta igl., lo que mas llama 1 
atención son 3 magníficos cuadros de 4 varas de alto por 
2 1/2 de ancho, que representan, el del altar mayor á la 
Virgen titular de la parr., el de la der. fuera de gradas á 
San Carlos Borromeo , y el de la izq. á San Francisco de Asís 
en el acto de ver desde su lecho una aparición celeste; su 
autor es desconocido; pero cuando se observa que son todos 
de una mano, y que esta v. tenia una adm. de ía encomien
da mayor de Villa-Gutiérrez del es-infante D. Carlos, es pro
bable que fuesen de su museo particular. Estrato uros y al 
N. de la pobl. se halla el cementerio algo deteriorado, un 
pozo de agua dulce, y una fuente al NE. Confina ei TÉRM. 
al N. con Luciana (1 leg.),E. con Cabezarados(1/2), S. con 
AImodovar(l 1/2), y O. con Sacerueia (3): el TEBREKO es 
montañoso, llano, pedregoso y de secano, siendo los princi
pales montes la sierra de Caracuel al N. y la encomienda de 
Villa-Gutiérrez al E..- hay bosques con encinas y deli. de 
pasto: se cultivan 2,500 fan. de tierra de primera calidad, 800 
de segunda y 1,700 de tercera, qne no están divididas en suer
tes, sino en"pequeños pedazosde dominio particular; lasiabo-
res ss hacen con 70 cab. de ganado vacuno: atraviesan el 
térm. 3 r. de escaso caudal, cuyo curso se interrumpe en 
el verano, el llamado de Abenojar á 1/2 hora de la v. en 
dirección de E. á O., el Ojal á 2 leg. de S. á O. que va á 
unirse con el Guadiana dejando ambos la pobl. á Ja izq., y. 
el Peúa-cabrones que está á su O. á 2 1/2 leg. y "camina de 
N. á S.; su cauce es llano, no tiene puentes por ser sus va
dos transitables, crian algunos peces y anguilas, y las aguas 
de los 2 últimos dan impulso á 2 molinos harineros. Los CA-
.Mi.xosson provinciales y de herradura en el peor estado.- los 
CORREOS llegan de Madrid y Andalucía los domingos y miér
coles por la noche, y salen para la caja de Almodóvar á la 
mañana siguiente: PROD. : trigo, cebada, centeno: se cria ga
nado lanar, cabrío, vacuno, caza mayor y menor en abun
dancia, poca pesca y muchos animales dañinos: la labranza 
es la isn. de los hab. á escepcion de los que se dedican á es-
poríar el sobrante de granos, y á importar aceite, vino y 
aguardiente que sonlosart .de que se carece: las mujeres 
tejen lienzos y picotes: POSL.: 190 v e c , 72i alia.: CAP. IJIP.: 
240,800 rs . : "CO.NTR..- 17,535 rs. 33 mrs. vn. Esta v. ha sido 
considerada como punto importante; en la última guerra civil 
se fortificó débilmente, por lo cual sufrió incalculables pérdi
das que le causaron las facciones; y por último tuvo que ca
pitular con 15 hombres del provincial de Córdoba el dia o de 
noviembre de 1836, á la aproximación de las tropas carlistas 
de Cabrera. Aunque su campo enclavado en el de Calatrava 
perteneció á los bienes del ex-Iníante como comendador, nun
ca pagaron los vec. canon alguno por la labranza délas tier
ras , por una condescendencia particular que viene de muy 
ant.: se reconoce la imperiosa necesidad de dar salida porme-
dio de un canal á las aguas que se estancan en sus calles, con 
grave detrimento de la salud publica. 
w ABENOZAS; 1. coa ayunt. de la prov. de Huesea (16 leg.}, 
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part. jud .yádni . de rent. de Benabarre fe), and. lerr. y c. g. 
de Zaragoza, díóc. de Lérida (15): SIT. entre 2 barrancos con 
buena ventilación y CLIMA, saludable. Forman la pobl. 4 CA
SAS de mala fáb. v de escasas comodidades, y una igl. con la 
advocación, de San Cristóbal, aneja de la de Torruelia . c u 
yo párroco pasa á decir misa en ios días feriados, y adminis
tra los sacramentos caso de necesidad. Fuera del pueblo se 
halla una ermita casi derruida, dedicada á Ntra Sra.de los Ba
ños v una fuente de buenas aauas, pero que se seca en los años 
de lluvias escasas, teniendo entonces que valerse los vec, para 
sus usos, de las que lleva aquel de los barrancos, arriba men
cionados, que correal S. á dist .de 1 hora del pueblo; las 
cuales sin proporcionar otra ventaja se unen al r. de Santa-
liestra. Confina el TÉRM. por el N. con el de Bacamorta, por 
el E. con el de Xocellas, por el S. con el del mencionado pue
blo de Santaliestra, y por el O. con el de Aguilar. El TERRENO 
es escabroso , pedregoso , árido y de seeano; en el monte se 
crian arbustos y enemas que enanos húmedos dan alguna be
llota; las yerbas son muy bastas: los CAMINOS locales, de her
radura y malos: PROD.: patatas, centeno, cebada, lasilla, es-
caña, poco trigo de inferior calidad, y escaso número de cab. 
de ganado cabrío y lanar: POBL.: 5 vec. , 3 1 a lm.: CONTR.: 
1,275 rs. 14 mrs ." 

ABENROMA (CUEVAS DE) : llevando al estremo las etimolo
gías y sinonimias se ha querido encontrar en estas cuevas la 
ant. Ildum del Itinerario ; pero Ja sit. y la díst. á Valencia, 
que la da él mismo, á la cual corresponde exactamente la que 
aparece en una lápida miliaria hallada en Cavantes y otras 
varias antigüedades de esta v . , hacen mas clara su reducción 
(V. ILDCM)."' 

ABENUX: sierra en la prov. de Albacete, part. jud. de He-
llin , térm. jurisd. de Tovarra{Y.}. 

ABENZCETE: desp. en la prov. de Almería, part. jud. de 
Canjayar, térm. jurisd. de Fondón. Cuando la-rebelión délos 
moriscos en 1568, era un pueblo habitado por 46 vec. , pero 
confiscados sus bienes, y repartidos á nuevos pobladores, se 
mandó reunir á Fondón, v í a pobl. desapareció. 

ABEO: 1. en la prov. de" Oviedo, del ayunt. de RivadeseJla 
y felig. de San Esteban de heces (V.). 

ABERASTURI: 1. en la prov. de Álava, vicaria de Vitoria 
(l 1/2 leg.), y ayunt. de Elorr'taga ( í ) , con ale. p.: SIT. en lo 
alto y al S. de una montaña: su CUMA es sano; tiene sobre 
40 CASAS inclusas las esparcidas por la ladera : hay escuela 
pagada por los padres de los niños y niñas que á ella concur
ren. La ig!. parr. (San Esteban Proto-mártir) está servida 
por 2 beneficiados: con su TÉRM., en el que se encuentran 
varias ermitas, confinan al X. el de Ascarza, al E. el de An-
dollu, por S. el de Oquina, y á O. los de Bolívar y Gamiz: 
entre sus buenas fuentes se encuentra una mineral sulfúrea, 
cuyas aguas no se han analizado, pero que atraen por las cua
lidades que se les atribuye, á un considerable número de en
fermos; el TERRENO áspero, es poco fértil y los CAMINOS loca
les y malos; PROD.: cereales, algunas frutas de invierno y 
hortalizas; cria ganado vacuno y de otras especies que llevan 
sus dueños á los mercados de Vitoria: POBL.: 36 vec , 112 alm. 
(V.ELORRIAGA, ayunt.). 

ABERGARIA (STA. MARÍA D É L A ) : felig. en la prov. de 
Orense (14 leg.), dióc. de Astorga (15)Tpart, jud. de Val-
deorras (2), y ayunt. de Vega del Bollo: SIT. en la márg. izq. 
del r. Jares, en un llano rodeado de sierra y ventilado por E. 
y O.; las enfermedades mas comunes son inflamaciones, si 
bien el CLIMA es sano y muchos de sus naturales cuentan 90 y 
mas años de vida: 140 CASAS ant. de granito, elevadas á unas 
10 varas y todas de mediana distribución forman, puede decir
se, 1 sola calle: 4 casas separadas, al N . , constituyen el bar
rio de Olleros. Hay escuela para niños y niñas en la que lle
gan á reunirse hasta 135 en algunas temporadas.- el maestro 
está dotado con 600 reales que anualmente le pagan los vec. 
La igl. parr. (Ntra. Sra. de laAsuncion), tiene por anejóla de 
Corregido (V.): es de mediana arquitectura y bastante capaz, 
pero escasa de alhajas y ornamentos: perteneció á los templa
rios y pasó á la encomienda de San Juan de Jerusalen, por 
cuya sacra asamblea se presenta el curato. El cementerio está 
sit. en el atrio de la misma igl. Hay una ermita ó capilla (la 
Sta. Cruz), y junto á ella una de las 2 fuentes de que se abas
tece el vecindario. ES TKRM. confina al X. con el de San An
drés ríe Prada, al E. con el de Sta. Maria de Medn, por S. con 
el de San Mamed de Cnstromarigo, y á O. con los de San Mar-

ABE 
tin y Sta. María del Bollo; le baña el arroyo Meda que baja al 
X. á unirse al Jares que , como se ha indicado, pasa por jun 
to á Ja pobl. Este r. da impulso á varios molinos harineros y 
fertiliza parte del TERRENO que, dividido en 000 heminas de 
monte, 340 de prados, 200 de regadío y 884 de secano desti
nadas al cultivo de cereales y 50"al viñedo, es en lo general 
de buena calidad. Los CAMINOS son vecinales , mal cuidados: 
Jos hay de rueda v de herradura, y el que va á Sta. Maria del 
Bollo cruza el r. Jares por un puente de madera: el CORREO se 
recibe en su cartería dependiente de la adm. déla cap. del 
part . ; PROD. : centeno , patatas, castañas (de que tiene basta 
4,000 pies), trigo y cebada, mueba y buena \ erba verde y 
seca, poco y mal vino, y alguna miel y cera: cria ganado va
cuno, cerdoso, caballar'y lanar: hay alguna caza y abundan
te pesca de ricas truchas: varios telares de lienzo y el hilado 
del linodel país es laiSD., que se agrega á la agrícola y pecua
ria que ocupa á la POBL. 180 vec . , 720 alm.: CONTR. con su 
ayunt. (V.). 

ABERIN.- 1. del ayunt. y valle de la Solana, en la prov., 
aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. v part. jud. de Este-
lia (l leg.), dióc, de Pamplona (7): SIT. al E. á un tiro de 
bala de Muniain. Tiene escuela de primeras letras dotada con 
granos en valor de 1,500 rs., ala que asisten de 30 á 40 niños 
deambos sexos, y 1 ig'. parr. bajo la advocación de San Juan 
Bautista, servida por 1 cura. Confina su TÉRM. por el N. con 
el de Echavarri á 1/4 de leg-, por E. con el de Oteizaá 1, por 
el S. con el de Alio á igual dist., y por el O. con el de Mu
niain dist. 3 ' . El TERRENO es fértil; PUOD. : granos y otros fru
tos; POBL. : 30 vec. , 198 alta.; CAP. PROD. , IMP. y CONTR.con 
la Solana (V.) 

ABERIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras y 
felig. de Ntra. Sra. de la Visitación de Andallon (Y.). 

ABERIOS (LOS) : riach. de la prov. y part. jusl. de Badajoz: 
nace en una sierra del térm. jurisd. de Valverde, pasa por 
esíe, corta el camino de Badajoz á Olivenza, y después de ha
ber recorrido 3 leg. con sus escasas aguas en dirección S., E. 
NO. desagua en el'r. Guadiana por la izquierda. 

ABERTESGA: 1. en la prov. de Orense,, ayunt. deMaside, 
felig. de Santiago de Barbantes (V.). 

ABERTESGA: ald. en ¡a prov. de Orense, ayunt. de la Pe-
roja y parr. de San Ginés del mismo nombre (V. PEROJA); 
POBL.": 8 v e c , 30 almas. 

ABERTURA: desp. en Ja prov. de Ciudad-Real, part. jud. 
jurisd. preventiva de Valdepeñas, térm. y á 3 leg. E. de Mo
ral de Calatrava (V.) : tiene una venta. 

ABERTURA .• 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (10 leg.) , part. jud. de Logrosan (ó), c. g. de Estrema-
dura (Badajoz 17), dióc. de Plasencia (17), y adm. de rent. 
de Trujillo (3 1/2): srr. en la falda S. de una colina, comba
tido por los aires de este punto y de O., se esliende la vista 
en mía agradable perspectiva á dist. de 8 y lo leg. desde uno 
de los cerros que le dominan; su CLIMA es templado y sano, 
siendo las enfermedades que con mas frecuencia se padecen, 
fiebres remitentes é intermitentes: tiene 210 CASAS de un 
solo piso, algunas de ellas poco uniformes y aseadas; una 
plaza cuadrilonga, casa consistorial, cárcel insegura y mal
sana, escuela de primera enseñanza sostenida por los 40 ni
ños y 20 niñas que á ella concurren , pósito , igl. parr. dedi
cada" á San Juan Bautista, ant. y poco sólida, sit. al estremo 
S. del pueblo, con un relox de campana en la torre y servi
da por un cura propio; cementerio y 2 ermitas en los afue
ras. Confina e! TÉRM., que por donde mas se estiende es 
1/2 hora, al E. con el de Zorita y Alcollarin, S. con Escu-
r ial , O. conVillamesia, y N. con Sta. Cruz v Puerto: todo 
está minado y lleno de fuentes de esquisitas aguas, y lo cru
zan el pequeño r. Caballeros, sin puente, y multitud de ar-
rovuelos que se secan en el verano : el TERRENO, escepto la 
deh. Boyal, es de labor de ínfima clase y abraza 2,853 fan., 
tí celemines; estos corresponden á la única huerta que hay en 
el pueblo, la cual se riega artificialmente y cria hortaliza y 
alguna fruta; de aquellas se cultivan solo 1,760 fan., pues la 
deh. ocupa 804; 60 llamadas de cordel están destinadas para 
descanso del ganado transeúnte, y el resto son canteras de 
peña viva y monte de retama y mata parda, que no puede 
cultivarse: las labores se hacen con 60 yuntas de ganado va
cuno y algunas de asnos. Los CAMINOS son solo de herradura 
de pueblo á pueblo y se hallan en buen estado; el ayunt. 

t manda un hombre á la adm. de Míajadas á tomar y dejar la 
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ABI ABI 33 
cor,Rt3PosrjEN"ciA: JSD. la agricultura, grangeria, íab. de 
paiio pardo; las mujeres se dedican al hilado de lana y lino: 
PROD. , centeno, avena, trigo, cebada, garbanzos, lino, acei
te , vino, ganado vacuno, cerdoso, lanar basto, cabrio , as
nal, caballar , aves domesticas, conejos, liebres, perdices y 
alpinos lobos; rosi.. : 200 vec. , 1,096 alm. ; CAP. PÍIÜD. 
1.921,500 rs.; IMP. 96,075 ; CONTF,. 1T,86T rs. vn. 

ABERTURAS (VIRGEN DE) : santuario en el camino real de 
Andalucía, prov. de Ciudad-Rea!, parí, jud-, térro, jurisd. y 
á 2 Ieg. N. de Valdepeñas: está casi arruinado desde la guer
ra de ia Independencia, y aunque tuvo cerca una plaza de to
ros con corredores, soportales y varías casas, hoy solo se 
conserva la que sirve de parndade postas , dos para los peo
nes camineros, y la de un hortelano que cuida una bonita 
huerta. 

ABES: 1. en la prov. de. Oviedo, ayunt. de Villavieiosa v 
felig. de Sta. Eulalia de Carda (V.). 

ABESADA : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin, 
y felig. de Sta. Maria de Abeledo (V.): POBL *3 vec-, 12 almas. 

ABESUA: arrabal y casa so!ariega en la prov, de Vizcaya, 
part. jud. 3/ térm. de Marquina (V.). 

ABEYERA (LA): i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia 
y felig. de San Miguel de tuerces (V.) .- POBL.; 4 v e c , 13 
almasf 

ABEYERA (LA) : ald, ó cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. 
de Cangas de Tineo y felig. de Santiago de Cíbea (V.). 

ABEYEIBAS (LAS) : 1. "en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Cangas de Tineo y felig de San Pedro de las Montanas (V.). 

ABEZAMES: i. con ayunt. de la prov. y dióc. de Zamora 
(5 leg.), part. jud. de Toro (2), aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid (17): SIT. al NO. de la cap. del part., con cielo alegre, 
buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene 107 CASAS de 2 
pisos inclusa Ja que sirve de panera, casa municipal, pósito, 
cuyo cap. que consistía, en granos , desapareció durante las 
guerras últimas; 1 escuela de primeras letras común para 
los niños de ambos sexos; 3 pozos de agua potable para el 
surtido de los vec. , y 1 igl. parr. al N- en la esplanada que 
ocupa el pueblo; está dedicada á San Miguel, es de buena 
construcción con 1 hermosa capilla mayor que remata en 
bóveda, figura ochavada, y en ella 5 altares dorados y cu
biertos de un artesonado de mucho gusto; el curato se pro
vee previo concurso ; ademas del cura párroco , la sirve 1 
ecónomo desde que por el estado ruinoso en que se hallaba, 
se suprimió la parr. del Salvador: también está sin uso por 
falta de rent. t hospicio ú hospedería en que antes se daba 
abrigo á los pobres transeúntes. El TÉIIM. se estiende 1/4 de 
leg. del centro á la circunferencia , confinando por 'el N. con 
el de Bustillo, por el NE.con los de Pínula y Villar D. Diego, 
por e! S. con e! de Pozo-antiguo , y por el 6. con el de Fuen
tes Secas: se encuentra en él hacia el N. el desp. de Mont-
podre , y en diferentes puntos varias fuentes, siendo la mas 
notable la que se halla en el camino de Vez de Marban, en 
el sitio que antes ocupaba la pobl. El TERRENO es fértil y de 
buena calidad; alternan en el cultivo 10,000 fan. de lierra, 
de las cuales solo 3,000 pueden calificarse de tercera suerte; 
pero le fallan prados y arbolado; le fertiliza el arroyo Ada-
lias, cuyo cauce poco profundo, se desparrama en las ave
nidas ; ocasionando grandes é incómodos pantanos que hacen 
su paso muy difícil. Los CAMINOS son vecinales y están mal 
cuidados. La COBKESPONOENCIA se recibe en la adm. de Toro 
por medio de 1 vec. cartero ; PROD.: trigo , cebada, patatas, 
garbanzos, centeno y otras semillas: cria poco ganado lanar: 
POBL. 111 vec. , 408 alm.: RIQUEZA en venta , i.015,220 rs . , 
en renta 41,615 rs . : CONTB. por encabezamiento 8,124 rs. 26 
mrs. vn. Créese que este pueblo existió antes á alguna dist. 
del I. que hoy ocupa, sobre el camino de Vez de Marban, lo 
que afirma también el Sr. Gómez de la Torre en su corogra
fía de Toro. 

ABEZAN": I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y 
felig. de San Pablo de Riobarba (V.). 

ABI: 1. con ayunt. , de la prov. de Huesca , part jud. de 
Boitaña, adm. de rent. de Benabarre, aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (32 leg.), dióc. de Barbastro : SIT. en un alto al pie 
de uua sierra eu la márg. del r. Esera , donde le combaten 
con libertad todos los vientos, y muy particularmente los del 
N.; su CLIMA aunque frió, es muy sano. Forman el pueblo 8 
CASAS, 2 d<; ellas arruinadas , por carecer los propietarios de 
medios para su recomposición . y 1 igl. parr. aneja de la de 

Seira , cuyo párroco pasa en los dias feriados á decir misa y 
administrar los sacramentos caso de necesidad. Próximas al 
pueblo se encuentran algunas.fuentes de agua muv delicada, 
de las cuales se surten los v e c , y 1 ermita casi arruinada, 
sin rent. para su conservación. Confina el TÉRM. por el N. con 
el de Seira, por el E. con el de Gavas, por el 3 . con el de 
Campo, y por el O. con el mencionado r. Ésera, eslendiéndo-
se por cada una de las espresadas direcciones 1/4 de hora, es-
cepto por la del O. que solo se prolongan sus lím. 1/2 hora. El 
TEKP.EXO es de menos que mediana calidad, y en genera! de 
secano; el r. Esera que como se dijo pasa ínmediato'á la pobl. 
baja por entre peñascos, y trae su cauce tan profundo , que 
no puede en manera alguna aprovecharse para el riego. Hay 
bosques muy poblados de pinabetes útiles para la construc
ción de edificios., y que solo se aprovechan para el combusti
ble por la dificultad del trasporte; PROD. trigo J las legum
bres , hortalizas y patatas necesarias para el consumo, y es
caso número de cab. de ganado lanar; POBL 10 vec, 61 álni.: 
CONTR.: 1,594 rs. S> nirs. 

ABIA: r. de la prov. de Orense , part. jud. de Ribadávia; 
tiene su origen del derrame de varias fuentes, y algunos re
gatos que , deslizándose del monte Suido, forman los riaeh. 
Puente y Balsa , y después de fertilizar el térm. de Abelén-
da de Abion, corren unidos á pasar por el de Arnesidal, en 
donde le atraviesa un puente de madera; continua su curso 
hasta otro puente denominado de Pedreira , en donde se le 
junta el riach. Sendin, que tiene su nacimiento en la felig. de 
Couso; á poco trecho le cruza el puente llamado de Parada 
que consiste en un solo arco: á corta dist. de este desaguan 
en el Abia, aumentando su caudal, el Basdarias, que tiene su 
origen en la felig. de Barroco, y el de Penaviarela ó Carde-
lle, poco menos rico que él y viene de los lím. de la prov. 
de Pontevedra. Pasa luego por el puente de Carbueyra de 
un solo arco bastante elevado, corre por debajo de Salón 
donde se le incorpora el riach. Viñao, por Pazos de Aren-
teyro, recogiendo las aguas del riach. de este nombre, y en
cuentra un puente de cantería de 3 arcos, destruido uno de 
los colaterales y recompuesto con madera; entra en la felig. 
de Sta Maria de Gomariz, recibiendo por la izq. eí arroyo 
Barón , en la de Lebosende y San Clodio donde se encuentra 
1 puente de piedra también de 3 arcos; continua por ios térm. 
de Sta. Maria de Beade, San Adrián de Vieyte , San Lorenzo 
de Pena, Santiago de Esposende, San Andrés de Campo-re
dondo , San Cristóbal y San Payo , sit. á su der. é izq.; si
gue aumentando sus aguas con las de! Barbaria que se des
prende de las sierra de la parr. de San Pedro de Beyro, corre, 
por el terr. de San Adrián de Vieyte, y pasa por el puente 
de este nombre á muy corta dist. del Abia, el cual sigue su 
curso por entre las parr. espresadas hasta Ribadávia , reci
biendo antes de llegar á esta, el riach. Maquianes , que se 
atraviesa por el puente de un solo arco llamado de Beronza, 
corre por bajo del puente de Ribadávia, que es de 3 arcos, y 
acorta dist., sin salir del terreno, desagua en el Miño en 
cuya confluencia hay 1 barca de paso. En su tortuoso trán
sito ofrece algunos vados , da impulso á crecido número de 
molinos harineros, y eon gastos poco considerables pudiera 
regar muchos prados y tierras de labor, con especialidad des
de las riberas de San Clodio por ambas márg. hasta Ribadá
via que dist. 1 leg. larga: cria ricas truchas , anguilas , reos, 
otros peces y algunas lampreas. 

ABIA : 1. con ayunt. déla prov., aud. terr. y e . g. de Bar
celona (14 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Berga (1/2), 
dióc. de Solsona (6): SIT. parte sobre 1 roca, y parte en llano, 
cambatidas ambas de los vientos; su CLIMA es frío, pero sa
ludable. Forman la pobl. 40 CASAS reunidas y otras tantas di
seminadas por el térm.'; hay 1 escuela de instrucción prima
ria , frecuentada por 20 ó 25 niños : el maestro disfruta la re
tribución de 2 rs. diarios pagados de los fondos del común; 
hay también 1 igl. parr. bajó la advocación de San Martin 
Ob., servida por l cura párroco y su teniente, quien tiene Ja 
obligación de pasar en los días feriados á la parr. aneja de 
esta, titulada San Saturnino de Clara, á decir misa. El cemen
terio parr. está á un lado del grupo de casas en punto elevado 
donde no puede perjudicar á la salud, pública. Confina <1 
TÉRM. por elN. con los de Capotal, Cofort y Valdan; por el E. 
con el de Española, estendíéndose en dirección de los prime
ros puntos 1/2 hora poco masó menos y 3/4 en la délos segun
dos ; por él se encuentran algunas fuentes de muy buenas 
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asmas, pero poco abundantes. El TERREXO es llano en general, 
v~de buena calidad las 517 fan. de lierra que se cultivan; de 
É. á O-, rodean al pueblo hermosos bosques de pinos que uan 
algunas maderas v abundante leña para el combustible. ~i 
riach. llamado Foncaldas, croza por el TEMÍ, aproveclianao-
se sus asmas para 1 molino harinero y para el negó de varios 
írocitos de tierra; PROD. centeno, rabión , maíz, escaua, ce
bada, avena, patatas, ganado lanar, cabrio y vacuno_en cor
to número ; POUL. 94 vec, 398 alm.; CAP. pr.oD. 2.333,200 
rs.: DIP. 63,830. • , 

ABIA DE LAS TORRES (ASÍA): V. con ayant., en la prov. 
vdióc. de Patencia (8 1/2 leg.), part. jud. yadm. derent 
de Carrion de ios Condes (3), aud. terr. y c g. de Valladolid 
(16 i/')- SÍT en 1 pequeña colina muy desigual, a la marg. 
der. e inmediata al r. Valdeabia, combatida por todos los 
vientos •'su CLIMA es sano, y las enfermedades reinantes, ter
ciabas y calenturas catarrales: componen ei cuerpo de la pobí. 
í'soVs-vs. casi todas de tierra y adobes, lasque mas ae 6 
varas"de altura, á escepcion de í palacio del Excmo. Señor 
marqués de Montealeare, que se ve al N. ,con una olmeda cer
rada á la parte del r., que dist. 16 3/4 varas; las calles son irre
gulares y sin empedrar; hay 1 hospital fundado por D.Pedro 
Lanchares, y dolado con 11 fan. por mitad de trigo y ceba
da prod de i tierras de su pertenencia; í escuela a que 
asisten 40 niños y 10.niñas, pagado su maestro con 120 rs. 
de propios, 380 de rent. dedicadas á este objeto, y 32 ían. 
detrito- *• pósitos,uno fundado por los vec., y el otro en 
1565 por D. 4ndrés Gómez, beneficiado que fuá de su única 
i<d. parr.: está colocada al 3. de la v . , y dedicada á la Asun
ción de Ntra. Sra.; fué construida en 1776 ; consta de 1 
nave de bóveda, coa un crucero por medio , de 60 varas de 
Ion»., 15 de Iat. y 17 1/4 de altura; la torre cuadrilonga de 
90 "varas de elevación parece ser del siglo XV: sirven la 
parr 1 cura de concurso general, y 2 beneficiados patrimo
niales- á 10 varas de la igl, al S., se halla el cementerio cer
cado "de tapia de tierra, y 132 varas al E. inmediata al r., 
1 ermita llamada de Ntra. Sra. de Varruelo: en la mayor al
tura del pueblo se conserva un paredón, restos, según pa
rece , de un ant. cast. de los Sres. de él. Confina el TÉKM. por 
el N.'cón YÚlorquite de Herrera, al E. con Osorno , por el S. 
con Viilad.iezmo y Villaherreros, y al O. con Fuente-andrino, 
estendiéndose en su circunferencia á mas de i ó 5 ieg. So
bre el va citado r. de Valdeabia, que corre de N. á O., se ve 
1 puente de madera de 20 ojos, que suelen llevarse las ave
nidas todos los inviernos, y se recompone á espensas délos 
vec.: á 200 varas de la v. sale del mismo r. un cauce en igual 
dirección, cuyas aguas sirven de motor á 3 molinos harineros 
del pueblo, y 1 del marqués de Montealegre: ios vec. se sur
ten ele a"ua del r., y cuando este se seca, de pozos ó de 2 
fuentes que se encuentran, una en el sitio llamado San Vicente 
\ l/í de ieg., y otra en el de Yelez-Zatce á l leg. El TERREXO 
ŝ llano v bastante fértil. Los CAMINOS son de pueblo á pue

blo , de líerradura v carro, intransitables cuando llueve; reci
be ]'a CORRESPONDENCIAde Carrion: PROD. trigo, cebada, ave
na, centeno, vino, legumbres, algún ganado lanar, muy 
poco mular, asnal y caballar, y alguna caza: IND. A telares 
de lienzos y laffas del país, y otros oficios mecánicos; CO
MERCIO : estraccionde losproductossobrantes para los merca
dos de Herrera y Sotobaísado: POBL." 106 vec, 424 alm.: CAP. 
PRO».: 625,233 rs., IMP. 22,301 rs. 

ABIADA: riacli. en la prov. de Santander, part. jud. de 
Reinosa; formado de los manantiales denominados Fuente de 
Áitfresvo, Canal del Hoyo, Cueñcajeñ y Cuenca de los Pozos: 
no es fácil calcular con exactitud la cantidad de sus aguas, 
por variar mucho según las estaciones , pero aun en verano 
quédala suficiento para regar el tena, del 1. de Abiada de 
Suso , parte del de lá:Oz y Entrambasaguas, por donde corre, 
y da movimiento á algunos molinos harineros de escasa im
portancia. Sobre este riach. hay 2 puentes, ambos de un arco, 
el uno es.todo de piedra y el otro también, á escepcion del 
balaüstrado que es de madera. Se encuentran en el mejor es
tado , y se ignora el año de su construcción; hay asimismo 
algunos pontones de madera para el tránsito de personas. 

*ABIABA DE ARGÜESO: barrio en la prov. de Santander, 
part. jud. de Reinosa, V ayunt. del marquesado de Argüeso: j 
r-stá enciarado en el term. de Ábiada de Suso (V.) con el que ; 

forma conc.: PCEI. 5 vec., y 40 almas. 
ABIADA DE SDS0:1. en la prov. de Santander (14 í/2 leg.), 

es 
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•¡ parí. jud. de Reinosa (2 1/2), dióc. de Burgos (15), y ayunl. 
¡ de Campo de Suso: SÍT. á la falda del monte y sierra de Isar, 
" formando cot. con el barrio áe Abiada, que pertenece al mar

quesado de Argüeso.- tiene igl. parr. bajo la advocación de 
San Cristóbal, que se halla en 1 pendiente suave, y casa con
sistorial. Confina el TEMÍ, por el N. con Villar y la Oz , por 
ei E. con Villa-cantiz, por el S. con Celada de los Calderones, 
y por el O. con Lomba y las sierras anteriormente designa
das; su TERRE.NO bastante fértil participa de cuestas y algu
nas llanuras; le riegan varios arroyos, de los cuales el mas 
principal es el de Abiada, sobre el que hay algunos molinos 
harineros de poco valor; en su térm. se encuentran buenos 
prados con pastos para el ganado, mucho yermo y arbolado: 
PROD. trigo , centeno , cebada, legumbres, lino , y algún ga
nado : POBL. 18 vec., 75 alm.: CONTR. con el ayunt. fV.). 

ABIADO: punta saliente al mar , en la prov. de Oviedo, 
entre Torres y Socampo al E. del ant. puerto de Antrellusa: 
SÍT. en el térm. de la felíg. de "Péñora, ayunt. de Carreño, 
part. jud. y com. de marina de Gijon. 

AB1ADOS: 1. en la prov. y dióc. de León (5 Ieg.), part. 
jud. de la Vecilla (2), y ayunt. de Val de Piélago (V.): SÍT. 
entre los r. Torio y Curueño, á la falda S. de 1 elevada co
lina , que le resguarda de los vientos N., y hace que su CUMA 
sea sano. Tiene unas 30 CASAS entre útiles y ruinosas. La igl. 
parr. es matriz de la de Campo-hermoso; la presentación del 
curato pertenecía á ¡os marqueses de Toral, cuyos señores 
nombraban jueces y escribanos. Su TÉRM. confina por el N. 
con Corree-illas, por el E. con Campo-hermosoá 1/4 deles., 
por el S. con Pardavé y la Candaría, y por el O. con Vál-
cueva á 3/4- de leg. Al N- y en lo alto de la colina que lo se
para de Correcillas , existen los restos del ant. cast. de Alna
dos, propio del marquesado de Toral y Guzman, al cuidado 
de un alcaide dotado por el marqués. El TERRENO participa 
de monte y llano, con buenos prados para pastos; disfrutan 
de regadío por la abundancia de aguas potables, que al paso 
que sirven para los usos del vecindario, dan impulso á2 mo
linos harineros, que trabajan solo en el invierno: los mon
tes proporcionan'leña para el combustible, y poca majeza: 
PROD. trigo, cebada, centeno, garbanzos y titos; se cogen 
buenas truchas , y cria ganado lanar, cabrio, vacuno, caba
llar y de cerda: POBL. 27 vec, 137 alm.: CONTR. con el ayunt. 
(V.). El cast. de Abiaáos, de que se hace mención en la his
toria , y correspondió áeste pueblo /fué sin duda el solar pri
mitivo de la antiquísima casa de los Guzmanes de León; les 
perteneció de tan ant., que ni por tradición se sabe cuando ó 
como lo adquirieron. Morales supone que otro cast. llama
do de Guzman, á corta dist. de Aranda de Duero, fué ei 
originario de este esclarecido linage en España. S'andoval, 
en sus Descendencias de casas ilustres, dice , que antes 
de habitarse por cristianos la tierra de Aranda y Roa, ya ha
bla Guzmanes en Leen, y que uno de ellos fué el fundador 
de este cast. Muchos creen ser bretón el origen de la familia 
Guzman, en razón á que usaron el nombre Guillen, que es 
como peculiar de los duques de Bretaña, y por verse en sus 
armas los armiños , propios también do aquellos duques; 
oíros sostienen que el nombre Guillen no fu ¿.'tan frecuente en 
la familia , que por él merezca formarse este juicio; y que 
su primitivo escudo eraím cast. ahumado, el cual después 
se cambió en dos calderas de oro, en campo azul, y se 
asegura que en el reinado de D. Alonso el Sabio, fué cuándo 
Doña Mana Ramírez, hija de D. Ramiro de Cifuentes, espo
sa de D. Juan Pérez de Guzman , introdujo los armiños , di-' 
visa de los Cifuentes ; también se afirma que el nombre 
Guzman es el godo Gitndemariis corrompido; y se ha in
tentado investigar su genealogía, casi hasta el tiempo de Don 
Pelayo; pero todo es vano cuando se entra en aquella época 
en que- ios apellidos cambian generaciones. Solo puede ase
gurarse que desde lo mas ant. que aparece, en las crónicas y 
en confirmación de escrituras reales, es fecundo en bravos 
defensores de la patria y hombres esclarecidos; y nos re
cuerda una estirpe siempre distinguida de los reyes, que su
pieron apreciar sus virtudes , iguales á su nobleza, y de la 
cual repetidas veces tomaron sus esposas,'y esposos para 
sus hijas. 

ABIDUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y 
felig. de San Pedro de Muras (V.). 

ABíDUEIRAS: 1. en la prnv. de Lugo, ayunt. de Mondo-
üedo, y uno de los que comprende la Üiüera áe Ambroz (V.). 
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ABIDÜEIRO: ald.c-n la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin, 

y felig. de Santiago de Laroncclle (V.j. 
ABfEGO: i. con ayunt. de la pro", y dióc de Huesca, parí. 

jud. y adm. de ren t de Barbastro ( i ) , aud. íerr. y c ir.de 
Zaragoza ( í i ) : SIT. parteen llano,, y parteen ia'pendiente 
de una colina á la izq. del r. Alcanadre; ie combaten los vien
tos del X . : y disfruta de CUMA, saludable. Forman la pob!. 
51 CASAS de fáb. regular; ias calles son bastante espaciosas y 
están bien empedradas.- hay casa municipal; i carnicería con 
su matadero : 1 escuela de primeras letras, común para los 
niños de ambos sexos, pagada por los fondos del comun, y 
frecuentada por 25 ó 30 alumnos; 1 igl. parr. servida por un 
capítulo ecl., compuesto del cura párroco con nombre de rec
tor, y 6 racioneros : el curato es perpetuo, y lo provee el or
dinario en concurso general; el cementerio ocupa un sitio bien 
ventilado; hay también para el surtido délos vec. 1 fuente 
que tiene su nacimiento fuera del pueblo, y va conducida por 
alcanduces ¡ á corta dist. del cas. , se encuentran Jas ermitas 
de Sto. Domingo de Silos y de San Sebastian con sus respec
tivas cofradías , y otra propia de í vec. Confina el TÉRM. por 
el N. con el de Bierge, por el E. con el de Adahuesca, por el 
S. con el de Lascellis, y por el O. con el de Junzano, esten
diéndose sus lira, de N."á S. 1/2 hora, y 3/i de E. á O. : el 
TERRENO, en general llano, es de bastante buena calidad, 
aunque escasolle aguas para el r iego, y para el molino ha 
rinero; carece de monte arbolado : la tierra inculta cria yer
bas de pasto en abundancia, de buena calidad : PROD. : trigo, 
centeno , avena, escaña, aceite, v ino , legumbres, y hor, 
taiizas en corta cantidad , lino y cáñamo; ganado lanar y 
cabrio ; IXD. : telares de paños burdos , y de lienzos ordi
narios ; POBL. : 51 vecinos, 316 almas ;.CCKTIÍ.: 1S,667 reales 
8 mrs. 

AB1EGOS : 1. en la prov. y dióc. de Oviedo (11 leg.), part. 
de Cangas de Onis (4), ayuñt. de Ponga (l/V> Y felig. de San 
Juan Bautista de JZeleno"(l~/2); SIT. á la izq. del r. Ponga so
bre el camino real que ele Riyadesella va áCastilla, por el 
puerto de Ventamella; disfruta de vistas agradables, y"CLIMA 
sano aunque frío; unas 39 CASAS forman ía pobí., cuya igl. 
parr. (San Lorenzo) es hijuela de la referida de Beleño: el TÉRM. 
se estiende á unas 303,300 varas cuadradas, y confina con la 
matriz y felig. de San Pedro de Sobreíoz: el TERREKO roturado 
alcanza á 31(5 dias de bueyes : 120 de segunda clase.y 196 de 
íereera; pero es en lo general fértil, y cultivado en mas de dos 
terceras partes por sus propios dueños, alternando las semi
llas y sin dar descansoá la tierra: esta se labra con yuntas de 
bueyes, y se abona con algún estiércol y ceniza de los rastro
jos : algún poco de monte y sobre 600 dias de bueyes desti
nados á prados naturales, proporcionan el pasto para el gana
do, si bien los montes arbolados de castaños y robles se ven 
cubiertos de nieve casi todo el año: el indicado CAMINO 'Ae Rí-
vadesella á Castilla se halla poeo cuidado, vea un tota! aban
dono los de travesía ó locales; recibe el CORREO en Ponga.-
rnou.: trigo, escanda, maiz, patatas, castañas, algunas legum
bres y hortalizas: secria ganado vacuno y de otras especies, y 
en el monte se encuentran osos , jabalíes , lobos, al paso que 
se cazan perdices, chochas y faisanes; POBL..- 38 v e c , 167 
a!m.; COKTP,.: con su matriz y felig. que forman el ayunt. (V.) 
• AB1EÍRA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de 
Rey y felig. de Sta. María de 3Iarz('i{Y.). 

ÁBIEIRÁ: nld. en la prov. déla Corana, ayunt. de Cerce-
da y felig. de San Ramón de Encrobas (V.) :"POBLV::6 vec , 
30 almas. 

ABIERTAS: pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de Orotava .- es uno de los barrios que componen el 
ayunt. y felig. de Ico:- de los Vinos (Y.). 

ABIERTAS.DE CAÜLI>"A: pago de viñas en laprov.de 
Cádiz, part. iud. V térm. jorisd. de Jerez (Y.). 

ABIERTAS (LAS): desp. déla prov. de Toledo , parí. jud. 
de Talavera, térm. jurisd. de San Bartolomé de las Abiertas 
(V.); SIT. en terreno llano cerca del r. Pusa que corre de S. 
á.V. 

ABIERTAS (SAN BARTOLOMÉ DE LAS): 1. con ayunt. de la 
prov. y dióc de Toledo (9 leg.,), part. jad. y adm. de rent, 
de Talavera de la Reina (3) , aud. teii* y c g. de Madrid (19): 
SIT. en medio de una gran llanura; le combaten todos los 
vientos , disfrutando por esia razón un CUMA templado ; sus 
enfermedades mas comunes son las catarrales; tiene 120 CA
SAS ; una sala para las sesiones de ayunt . ; cárcel, escuela de l 
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primera educación, dotada de ics fondos públicos . ala que 
concurren 50 niños: é igl. parr. dedicada al Apóstol"San Bar
tolomé : carece de fuentes, y sus vec. se sirven de asnas 
üe_ pozo, bastnnte gruesas, "pero saludables: á 200 rasos 
del pueblo existe la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, 
sirve de capilla ai cementerio contiguo á ella, y en'sít*. 
[lana_ y pintoresca. Confína, el TÉEM^ al N. con el de San 
Martin de Pusa, á 2 ieg., E. con el de Santa Ana, á 1 leg.'; 
S. con el de Alcaudete", á 2 leg. , O. con las Herencias y 
Puebla-Kueva de 1 á 3 leg.: entre ios muchos cas. v la
branzas que comprende, es de notar el desp. llamado las 
Abiertas (Y.) . que lo fué en principios de este siglo , v las 
nombradas de Yaraiies, á 1/2 les. de dist., los Valles á"l/'£, 
Porquillas á 1 , Pelayos á i , Doña Ana á 1/3 , y otras va
rias de menos consideración : le baña el arrovüelo llama
do Sangrera , que nace á 4 leg. del pueblo : corre de S. á N. 
dejándole á su der., y entra en el Tajo, á ieg. y media del 
mismo: el TERRENO es quebrado en su mayor parte, y de in
ferior calidad ; le hay también bueno , "y muy á propósito 
para cereales; los CAMIXOS son locales: se recibe la CORRES
PONDENCIA en Talavera, por medio de propio, en los mismos 
dias.señalados en esta v . ; PP.OD. : trigo , cebada y garbanzos; 
hay ademas ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda y se crian 
conejos, liebres y perdices; POBL.: 1-20 vec , 4S0 alm,; CAP, 
PP.OD.: 1.685,990 rs. ; ilíp.: 43,443 rs. 

ABILA: Píolomeo coloca esta c. con una ligera alteración . 
en la escritura (OVÍLA Y.) en la región Yettona: es el Avila 
actual, cxxyo nombre ha conservado'incorrupto (pues los ant. 
no distinguieron entre ias letras B , V,) aunaue aismnos quie
ran que se llamase Abula {Y.), votros con grande error has
ta hayan llegado á confundirla con el Abula bastmka (Y. 
AVILA). 

ABILA (MOXTE) : la radical del nombre Abila es el hebreo 
MI : algunos lo han interpretado Arx ó Castellum por Ja 
construcción y posición elevadas que les daban los ant. Otras 
veces se ha traducido Torbellino ó Tifón, tomándolo por su 
efeeío , que es arremolinar y levantar á lo alto cuanto en
cuentra. Y por ser muy comun que las naciones y los pueblos 
partan térm. en las alturas ; ó por'la forma de las columnas 
con que se acostumbran ámarcar, como lo hacían los hebreos 
y los persas, también se ha convertido'en térm. Muchos lo 
han hecho asi, quiza porque las columnas de Hércules, indi
can el de sus trabajos ; y este monte es una de ellas. Mas el * 
nombre A hila se le dio solo por su elevación f y el verdadero 
equivalente,de la indicada raiz 1 ^ 5 es altitudo, ó mejor 
el adjetivo excehus ó elevado, como dijo también Samuel 
Bochart (altum celsum) ; y asi es , que los nombres tópicos 
en que aparece se hallan siempre en eminencias. Respecto á 

1 ser este monte una de las columnas de Hércules, como se ve 
enEslrabon, Plinio , e le . , ha habido alguna diferencia entre 

: ^cosmógrafos de la antigüedad. Buscándolas todos.en el 
ultimo térm. de la tierra, unos lian creído encontrarlas en 
los montes Calpe y Ahila; otros en dos islotes cercanos á 
ellos, ya en el templo de Hércules en Cádiz e tc . ; quien to
mando los montes mismos ó las islas por columnas; y quien 
suponiendo que fueron colocadas scbreeIlos.Empero.no es 
de creer que estas famosas columnas fuesen las que había en 
el templo de Gades, semejantes á las de Tengis que Procopio 
menciona, á las luminosas de Tiro , que dice haber visto fle-
rodoto , á las de Lacederaonia, que recuerda Pausadas , á 
las de Creta y otras; pareciendo mas probable que los feni
cios que encontraron ya en España el culto de Hércules egip
cio , al consagrarle este templo, las fabricaran y colocasen en 
el para su adorno, con ¡a inscripción que espresaba el costo 
de Ja obra {Estrabon). Llevarlas á la isla de Juno, y á otros 
puntos fuera del estrecho fué, que, al irlos descubriendo, 
como mas occidentales, allí era donde juzgaban debia enten
derse el último térm. de la tierra. PHnio dice que Jos ga
ditanos las creían en los montes Calpe y Ahila, asegu
rando por tradición que, aquel dios los "había separado 
para dar paso al mar Atlántico , á fin de que se difundiese 
en las tierras hondas, y formara el Mediterráneo, de cuvo 
hecho se denominaron Columnas de Hércules, los cabos 
del estrecho como creados á su impulso. Él mismo Plinio, 
Estrabon, Séneca, líareiano, Cápela, Lívio, Turriano Gra-
c:hc% Yitensa , Xeríí, Aledris , Brion de la Tour, López de 
Avala etc., confirman la ant. tmion de estos dos montes , ó 
la existencia de un itsmo entre ellos. Acerca de su separación 
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unos la atribuyen á las colonias fenicias , ó sea al Hercules» 
Tirio ó Melchartos Mzix.y.zfc; • otros ai empuje de las 
anuas del Océano, causado por el hundimiento de la grande 
Áíianlida (Platón , ktst. del Atlántico); y otros a un ter
remoto, lo que la aeoloaia presenta mas probable, bta em
barco, la verdad filosófica que" envuelve la iabuuiue las cele
bres columnas , es muv otra de lo que asoma este aconteci
miento. El sol fué adorado por los egipcios bajo el nombre de 
Hércules, como lo afirma Macrobio, y en España o fue am
blen: concluida la vuelta con que fecundiza al mundo , creyóse 
venia a reposar en el Océano cuyas aguas le brindaban el des
canso de-de el mismo estrecho; y los himnografos viendo en 
PI fin de- *u carrera ostentar elevación los encumbrados Calpe 
v Ahila á que tan propio es el nombre columnas según Ph-
nio ios miraron como las simbólicas del término de los traba-
if^'de este Hércules, que representado como piloto , era el 
compañero de Baca y de Pan, asi como los atributos de es
tos indican los Noé y Tubal de la historia , cuya venida a Es
paña ningún escritor nacional ha puesto en duda. Solo a estos 
Sos montes que puede decirse cierran dentro de si por el O., 
" X ia tie-ra entonces conocida, v a los cuales Pmdaro , coa 
tanto precisión, llamó Puertas gaditanas, conviene ser toma
dos Dor un monumento consagrado á la puesta del sol en el fin 
del mando ant.Bov la columna de Hercules arncana como la 
luna Estrahón, o el monte Abila, es conocido con la nueva 

denominación de Sierra de las Monas. 
ABILlX: monte. (V. AVILA monte). 
* BILLEIÉA - ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 

Puenteareas, y felig. de San Pedro de Awjoares (V.). 
ABILLEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt . y felig. 

deBerucido,S«;ii#ú!í -«»(X-)- , , ' , „ . , ,. 
ABTN: 1. en la prov. de Oviedo, del ayunt de Oms y felig. 

de SU. Eulalia de Venia (VA 
ABINA: cas.delaanteig. de Pedernales, en la prov.de 

V lABIM) - 1. en la prov. do la Corüña, ayunt . de Mal pica y 
felig. de San Martin de CambreCV.). 

ABÍÑO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt . deTude lay 
felig. de San Julián déBox(V.J. 

4BI0 ALTO : part. rural de la prov. de Alicante, part. 
iud deJi'iona: es una de las 20 partidas en que se divide el 
térm. de esta c , cuyo ayunt. nombra para su gobierno mu
nicipal l a l e y 1 dip. (V. JIJONA). . . . . < . . . 

4BI0 BAJO: part. rural de la prov. de Alicante y part jud. 
de'iiiona • es una de las 20 partidas en que se divide el term. 
de esta c . , cuyo ayunt. nombra para su gobierno municipal i 
ale. p . y 1 dip. ' • ' i j ^ ,„ 

ABION (AVELENDA DE) : ayunt. en la prov. de Orense (7 
le - ) part iud- de Ribadávia (31/2), aud. t e r r .de la Coruña, 
v c « de Galicia (Si): srr. al NO. de la cap. del part. reúne 
las 'parr de Santa Marina de Abelenda (cap.), Santiago de 
Amiudal, Santa Eulalia de Barroso, Santa Marina de Corea
res Santa María de Como , Santa. María de Sieva.San Justo 
ii San Pastor: desde la última división te r r . , hasta junio de 
1843 residió el ayunt. en .Amiudal; pero se trasladó á la felig-
de Abelenda de Abion, por el fuero de su antigüedad , y por 
ser mas poblada, si bien en ella no hay casa municipal. El 
TÉRM- se estiende á 3 leg. de N. á S-, y 2 de E. á O. ; confina 
por N con el del ayunt. de Biariz, por E. con el de Leiro, por 
S. con Beade y Melón, y por O. con la prov. de Pontevedra; 
le recorren muchos arroyueios de mas ó menos caudal, que 
se unen al Abia, descuellan las famosas sierras de Suido y Fa
ro, y disfruta de TERRENOS llanos, fértiles y de buen viñedo, 
sin escasear el arbolado de combustible y construcción , y es-
celente pasto para ganados; laixD. puede decirse está reduci
da á un crecido número de molinos harineros; no obstante se 
encuentran varias clases de artesanos; POBL.: 870 vec . , 4,865 
alm. COXTR. 34,870 rs. sin incluir el pago para el cuito y clero. 

ABION (SAN JUSTO Y SAN PASTOR DE) : felig. en la prov. y 
dióc. de Orense (6 1/2 leg.), part. jud. de Ribadávia (2 1/2), 
y ayunt, de Abion, ó Abelenda de Abion: SIT. al E. de la 
cap", de prov . , y NO. de ia del par t . ; en CLIMA sano: com
prende ías ald. de Alen, Beresmo, Cendones, Cernadas, 
Mesario, Outeiro y Sanvicenzo , que reúnen sobre 160 CASAS 
en lo general terrenas y cubiertas de paja: la igl. parr. 
(San Justo y San Pas tor ) , servida por 1 cura propio, es 
bastante capaz, y con cementerio que en nada perjudica á 
la salud pública: hay ademas 1 ermita dedicadaá Saa Vi-
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cente en la ald. á que da nombre. El TÉRM. confina con los de 
Santa Marina de AbelendaySta. Eulalia de Barroso: participa 
de TERRENO llano de mediana calidad y del monte Castro; !e 
bañan varios arroyueios que reciben los derrames de distin
tas y buenas fuentes: los CAMINOS están mal cuidados, y en 
ellos se encuentran los puentes de Balderias, Carboeyra, Go-
tan y Parada: el CORREO se recíbepor Ribadávia: PROD. maíz, 
centeno , patatas y pocas legumbres; cria ganado vacuno, la 
nar y cabrio: hay caza mayor y menor, pero escasa pesca: 
ii\i).: agrícola y algunos oficios de primera necesidad: POBL.: 
190 vec. , 850 alm.; CONTÉ. : con las demás felig. eme forman 
el ayunt. (V.). 

ABIONZO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 1/2 leg.), 
part . jud. y ayunt. de Villacarriedo (1/4), aud. terr. y c. g. 
de Burgos (24): SIT. sóbrela altura ó nudo que une en súbase 
la montaña Geniro que se halla al E., y el pico Lindóla al O-, 
dist. 1/4 de leg. del nacimiento del r. Rubionzo : goza de 
buena ventilación y de un CLIMA bastante sano; las enferme
dades que con mas frecuencia se padecen son pulmonías, ca
tarros y algunas irritaciones cerebrales; sin embargo se ñola 
que sus naturales llegan generalmente auna edad muy avan
zada. Forman la pobl. 62 CASAS , 29 de dos pisos y 33"de uno 
solo, de 12 pies de altura estas últimas, y de 18 á 24 las 
primeras; todas son reducidas , muy ant. , y ao guardan or
den alguno eu su colocación : tiene 5 manantiales de agua de 
mediana calidad, y muy abundante, de la cual se surten sus 
vec. para los usos domésticos , y para sus ganados ; ademas 
hay otro titulado de Rubionzo, que da origen al r. de este 
nombre, cuyas a'gnas son de, clase superior. La igl. parr., 
con advocación de San Cristóbal, está sit. al S. de la pobL; 
es un edificio de poco mérito, de una sola nave de 35 pies 
de elevación , y de 50 la espadaña ; su fáb. en lo general es 
de ladrillo á escepcion del frontis, y 2 arcos en que se apoya 
eí edificio, que son de piedra de sillería; se halla servida por 
1 cura de beneficio patrimonial, y de concurso solo entre los 
naturales del pueblo: tiene 1 ermita dedicada á San Roque 
muy reducida , y con un solo altar ; el cementerio contiguo 
á la ig i . , se construyó en el añode 1835, esde escasa dimen
sión pero bien ventilado. El TÉRM. en una leg. en su mayor 
estension, confina por el N. con el de Llerana , por el E. coo 
el deítiomiéra, por el S. con el de Villacarriedo , y por el O. 
con los de Barcena y Saro ; comprende los cabañales y cas. de 
Arruengo , Bustantigua,. Geniro y Rubionzo, dist. todos á 1/4 
de leg. del pueblo; el primero de estos con una cabana , habi
tada por 1 vec. , el cual no rotura la tierra, y si solo aprove
cha ¡os pastos de los prados en que se halla;"el segundo con 2 
cabanas, cada una con su vec. , colocadas á la der. del Ru
bionzo en la vertiente occidental de! Geniro; cultivan estos, 18 
carros de tierra labrantía, y disfrutan de los prados en que se 
encuentran; el tercero se compone de 3 cabanas, 2 inhabita
das , y la restante con 1 vec.; por último, el cas. de Rubionzo 
cuenta 2 vec . , y á su inmediación 1 edificio para ganados y . 
yerbas, y 2 molinos, el uno de 1 rueda, y el otro de 2.- está 
sit: en una posesión de 18 carros de tierra de labor, y 40 de 
prado: a la parte N. de la pobl. se halla un monte denomina
do , Monte de Ábionzo , de roble y acebo, de 1/2 leg. de 
largo, de E. á O., y medio euarto de ancho, del cual se surten 
de leña los h a b . : una parte de él como de 200 árboles, lla
mada Cagigaldel Rey, está destinada parala marina Real. 
Otro cagigal de propiedad particular , hay contiguo al monte 
denominado Cueto, perteneciente á Saro y Llerana. También 
tiene terrenos para pastos de aprovechamiento común; uno al 
E. de 3/4 de leg. de long., y 1/2 de lat. en la vertiente del Ge
niro, y otro al O. en el pico de Lindóla, con la décima parte 
de estension que el anterior; el TERRENO es desigual y monta
ñoso, y en lo general medianamente productivo; el total de 
los prados de propiedad particular ascenderá a 1,360 carros v 
el de las tierras de sembradura á unos 1,020 de 72 brazas, 
comprendiendo la parte de los cabañales y algunas huertas 
particulares; por la izq. á la dist. de l / i "de leg. corre el r. 
titulado Rubionzo de cauce profundo , por lo cual no son te
mibles sus avenidas; sobre él se ven 4 molinos harineros; las 
aguas de los manantiales se utilizan en el riego. Los CAMINOS 
son locales, en mal estado y muy penosos por sus declives; 
PROD. : maíz, alubias, tr igo, patatas, legumbres y frutas de 
mala calidad; cria bastante ganado lanar y vacuno: y alguna 
caza.- los prod. no bastan á satisfacer sus necesidades, por 
cuyo motivo se surten del mercado de la Y. de Selaya , ven-
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tliendo en el mismo la manteca de vacas y el ganado: POBL, 
39 vec. , 175 alm.: COXTR. coa el ayunt. (V.)." 

ABIOXZO: monteen lapróv. de Santander, part. jad. de 
Villacarriedo, ícrm. del 1. de Abionzo (V.). 

ABISBAL: predio con cas. en la isla de Mallorca, prov. de 
las Baleares, parí. jud. de Inca, térm. y felig. de Selva (V.). 

AB1TONA: desp. en Ja prov. de Álava y térm. de la v. de 
Salvatierra (Y), á la cual pertenece por real privilegio y su 
cabildo percibía los diezmos. 

ABfZAXDA: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca Í12 leg.), 
part . jud.deBoltaña (5), adm. derent. y dióc. de Barbas-
tro (4 1/2), aud. terr. y c- g. de Zaragozano); SIT. en medio 
del declive de la síerra'de su nombre^ á la der. del r. Cinca, 
donde le combaten todos los vientos; su CLIMA es sano sin 
que se conozca enfermedad alguna endémica. Tiene 15 CASAS 
de construcción ordinaria separadas unas de otras, y en el 
centro la plaza pública; una igl. parr. bajo la advocación de 
^ t ra . Sra. déla Asunción, cuya festividad se celebra como 
patrona el 15 de agosto; el curato es perpetuo y de provi
sión, hasta el dia, de la casa de Medinaceli. Fuera del pue
blo á corta dist. se halla una fuente escasa, pero de buen 
agua, de la cual se surten los vec. para todas sus necesidades 
domésticas; una ermita dedicada á San Victorian sostenida 
por la caridad de los hab. ; y entre e! X. y E. sobre un cabezo 
las ruinas de un cast. que se cree pertenecer al tiempo de los 
romanos. Confina el TÉGM. por el N. con el de Oíron , por el 
E. con los de Escanilla y la Mota, por ei S. con el de Mipá-
nas, y por ei O. con el de Paul. El TERRENO es montuoso en 
general, flojo, pedregoso y de secano; sus bosques crian 
algunas maderas útiles para la construcción de edificios, ar
bustos para el combustible y verbas de pastos. El r. Cinca, 
arriba mencionado, pasa por la izq. ile la población á dist. 
de 1 hora; trae su cauce muy profundo y no puede aprove
charse para el riego. Los CAMINOS son locales, de herradura y 
penosos: PROD. trigo, vino y aceite, iodo en corta cantidad; ga
nado lanar y cabrío: POBL. 15 vec , 92 alm.: CONTR. 4,782 rs. 
27 mrs. 

AB1ZANDA: sierra en la prov. de Huesca, part. jud. de 
Boitaúa; es una prolongación de la sierra de Guara, que des
cendiendo de N. á S. por el E., se estiende de O. a E. hasta 
la ribera del r. Chica, donde termina; se llamaAbizanda por
que en este lugar tiene su mayor altura. Está poblado de 
pinos útiles para la construcción de edificios, robles, romeros, 
uojes y otros arbustos, que sirven solo para el carboneo, y 
algunas yerbas de pasto; aunque brotan en él algunos ma
nantiales, y en los tiempos húmedos se forman varios bar
rancos, no da origen á ningún r. ni arroyo de nombradla; ni 
tiene minas , ni canteras de otra especie que de piedra veso. 

ABLA: arroyo (V. ARLA, v . ) . 
ABLA: v. con ayunt. de Ja prov. de Almería (9 leg.; , part. 

jud. de Gergal(i) , aud. terr. v c. g. de Granada (15), 
íiioc. de Guadix (6); SIT. en la falda de Sierra-Nevada, en una 
colma que forma estribo con ella, á su X . , y el de una ram
bla que se desprende de la cima: goza de hermoso cielo, de 
CLIMA sano y muy templado, puesel termómetro nunca baja 
en ei invierno de 5» al aire libre, y la campiña que desde 
ella se. descubre, es muv risueña; tiene 383 CASAS toscas, de 
dos pisos, elevadas 9 varas sobre el nivel délas calles, que 
aunque empedradas, son incómodas y mal alineadas; una 
plaza cuadrilátera en el centro v dos en los esiremos; casa 
capitular, buena cárcel, dos posadas públicas, pósito, igl. 
parr. antiquísima, dedicada á la Virgen del Buen Suceso, con 
un reíos en la torre , servida p o r ' l cura, 1 teniente, l 
benenciado y t capellán; 3 ermitas en regular estado, 
denominadas de la Santa Trinidad, Maravillas y San Antón; 
cementerio; 1 escuela deprimera enseñanza dolada con i,C64 
reales anuales, á la cual concurren 45 niños, de los que sa-
oen escribir 15; olra sin dotación fija, con 30 niñas; y 3 
mentes de buen agua, de que se hablará después.- en la pla
za üe san Antón sirve de pedestal á una cruz de hierro, 1 
lapida muy desfigurada, que se cree fué mandada labrar en 
Jionor de Vespasiano. Dominaba 3a v. un cast . , de que toda
vía se conservan torreones y acueductos, á pesar de su re
mota antigüedad, ei cual con las fortalezas sit. en los cerros 
ue las Jimias y Montagon, forma un triángulo, en cuvo een-
I r ^ s e advierten las ruinas de un pueblo. A dist de 2" le" se 
echa de ver la fort. llamada de la Alcazavilla, cuvo destino 
debió servir en su dia para la reunión y segundad'de Jos pre

sidarios, dedicados por los árabes a la esploíacion del crecido 
número de minas que aparecen en su derredor : en ti año de 
1832 se construyó una fáb. de fundición de cobre en el sitio 
en que se encontraban restos de otras muyan t . , v á poco 
hubo de suspender sus trabajos , quedando abandonada por 
escasez de mineral. Al S. de la pobl. existe una ermita muv 
bien adornada con el producto de las limosnas délos fieles, 
dedicada á los mártires Apolo, Isacio y Crótalo, sus titula
res, sacrificados en la misma v.; y á dist. de un tiro de fusil, 
las ruinas de otras 3 ermitas, de una de las cuales se con
serva todavía una pirámide de piedra de 20 varas de altura. 
Linda el TÉRM. (en el cual se hallan los cas. de Sta. Cruz, 2 les. 
al X., las Abel fas 3/4, el Rio 1/2. v Serval y Patricio 1 al S.~), 

! a l E . con los de Ocaña, Doña María v Escullar; al S. con el de 
Ohanes, al O. con el de Abruceua, v al X. con el de Baza, v 

I comprende ¿,730 fan.de tierra, 690 de primera calidad, 810 
de segunda y 780 de tercera, de este terreno , 1,080 fan. abra
za la hermosa y bien cultivada vega, á que sirven de riego las 
aguas dedos arroyos, uno que proceciendo de las sierras de 
Himeja y Finaría por el X., recoge las ramblas de Sta. Cruz 
y Monseco, y otro que nace al E. de la sierra de Abrucena, y 
recibe varios barrancos de consideración; en este arroyo, lla
mado de Abla, se hizo en 1836, despensas del vecindario , 1 
fuente de agua potable , de la cual se surto, y en el otro se 
construyeron también en 182i dos fuentes por ios hacendados, 
cuyo sobrante se utiliza para el riego de la vega, que está po
blada de viñas, olivos y morales: las 2,450. fan. que hacen ei 
total hasta las 4,730, están divididas, á saber: 400 en prados 
y pastos naturales; 300 en bosques de árboles ; 100 de male 
za , y las restantes son tierras concejiles, muy á propósito 
para pasto de los ganados: el TERRENO es productivo aun en 
los secanos, si acuden las lluvias, y tiene al N. la sierra lla
mada Solana de la de Baza, de 2 leg. de estension de S. á N. y 
1/2 de E .á O., cuyas principales cord. son Chupón, Collado 
de la Cruz, Cantarero, Jarales. Alcazavilla, A belfas y Maja-
davieja, y al S. la Sierra-Nevada , cuya estension en este 
térm. es de 5/4 leg., siendo sus principales cord. el Salta
dero, Puerto de Ohanes ó de Tices, Barranco-hondo , Felipe 
Alvarez, Cerro-negro, Infanta, Fresnillo y Majada del Rosal, 
y en ambas van desapareciendo las encinas: las labores se 
hacen con 35 yuntas de muías, 32 de vacuno y 20 de asnal, 
y ademas se emplean en la arriería 40 caballerías. Los CAMI
NOS no son á propósito para carruages, esceptuando la car
retera que de Almería conduce á Granada, la cual se encuen
tra en muy mal estado: en ella hay dos ventas llamadas de 
Arroyo, espaciosas y bien surtidas, dist. de la v. unas 2,000 
varas. Se recibe la CORRESPONDENCIA los martes y viernes de 
cada semana de la adm. de Guadix: PRon.: trigo , cebada, 
centeno,.garbanzos, maiz, habas, habichuelas", hortaliza, 
vino, aceite, miel, ganado lanar fino, cabrio, cerdoso,asnal, 
vacuno, caballar; lana y mucha seda: también hay caza de 
perdices, conejos y liebres; i.\o. fáb. de aguardiente, la
drillos y cántaros, 3 molinos harineros, "3 de aceite y 1 
alfarería: TOBL. 529 v e c , 2,117 hab. : RIQUEZA para el im
puesto directo 243,159 rs.: capacidad indirecta por consu
mos , 122,034 r s . : CO.NTEÍ. : 68,826 rs. Disfruta 2 mercados 
mensuales, y dist. 81 leg. de la Corte. Examinando las 
indicadas antigüedades de esta v . , alguno, poco conoce
dor de la geografía an t . , ha traído áella la c. Abula, que 
Ptolomeo nombra entre las primeras de los bastitanos tarra
conenses, en lo mediterráneo de su región; pero ademas 
de la doctrina de este geógrafo, el Itinerario de Anloniíio 
hace indudable la reducción exacta , designando en su lugar 
la mansión Alba (V), de cuyo nombre es una metátesis el 
actual, no aféresis de Abula"como también se ha querido. 
Hasta el año 1740, pertenecieron como anejos á esta v. en lo 
civil y ecl. las nuevas pobl. de Ocaña , Doña María, y Escu
llar, que desde entonces tienen ayunt. propio , estando solo 
unidas á ella para ei pago de paja" y utensilios, mesta, y real 
censo de pob!.: en aquella época ef térm. jurisd. deAbla te
nia 7 leg. de estension. 

ABLAXEDA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tineo y 
felig. de San Félix de Mirallo (V): POBL. 9 vec. , 48 aim. 

ABLAXEDA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
feüg. de San Juan de Godan (V.). 

ABLAXEDA: r. en la prov. de Oviedo, corre por la felig. 
de Sía. Maria de Riberas (V.). 

ABLANEDALr cas. en la prov. de Oviedo (3 leg), ayunt. 
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de Rioia (1/2) y felig. de Sta. -María de Vega de Puosa (V-); 
POEL. i vec. , 4 almas. 

ABLANEDO: ald. ó braña en la prov. de Oviedo, ayant . 
de Val des v felig. de San Sebastian de Barcia í \ \ ) . 

ABLANEDO; L en la prov. de Oviedo (4 1/2 leg.), ayunt. de 
Hieres (í) y felisr. de San Martin de Turón (Y.); POBL. 5 v e c , 
21 almas." 

ABLANEDO ,•-barrio eu la prov. de Oviedo, ayant. de Co
lunia y folia:, de Sta. Úrsula cíe Carrandi (Y.). 

ABLANEDO: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Viilavi-
ciosa y folie, de San Pedro de Ambas (V.). 

ABLANEDO: !. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera 
j felig. rieSta. María de Lugo (V.). 

ABLANEDO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Morcin 
y feüa:. de San Juan de Pinera (V.). 

ABLANEDO .- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felis. de Sta. Maria de Folgueras (V.). 

ABLANEDO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Vicente de la Espina(Y.): POBL. 18 vec , 59 alna. 

ABLANERA: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Morcin 
y felig. de San Juan de Pinera (V.). 

ABLANOSA : i. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Soto del 
Barco y feüa;. de Sta. María de Piteras (V.). 

ABLANOSA: cas. en la prov. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de 
Riosa (1 /2 ; , y felig. de Sta. Maria de Vega de lUosa(V.;: 
rom,. 2 vec. , 5 almas. 

ABLANQÜE: 1. con ayunt. de la prov. de Guadalajara 
(10 leg.), part. jud .de efluentes (6): aud. terr. y c. g. de ' 
Madrid (20), adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (7): SIT. en 
«na hondonada, en la cima dé una pequeña colina, a l a niárg. 
der. del r. Ablanquejo , que corre al S. y á 400 varas de la 
pobl . , resguardado del viento O. por un cerro que llaman el 
Cejo, está ventilado por los demás lados, con CLIMA saludable, 
aunque propenso á las intermitentes y dolores reumáticos. 
Tiene 50 CASAS de G a s varas Je altura, nial construidas y 
sin comodidad, que forman una plaza de figura cuadrilátera 
y algunas calles irregulares, estrechas y mal empedradas: Ja 
casa de ayunt. sirve al mismo tiempo de cárcel: la es
cuela desempeñada por el sacristán no tiene dotación lija, la 
pagan los padres de los 15 niños de ambos sexos que concur
ren, en grano desde uno á cuatro celemines según.sus clases; 
la igl. p;»T. dedicada oí la Asunción de Ntra. Sra. está servida 
por 1 cura de oposición: al S. é inmediata al pueblo hay 1 
ermita con la advocación de San Roque, y contiguo á ella el 
cementerio bien ventilado. Confina el TÉHM. por Ñ. con el co
mún del ducado de Medinaceli; por E con los de Cobeta, y 
Olmeda de Cobefa; por el S.con los de Bucnaíuente y Huer-
ta-hernando; y por O. eon los de la Loma y Riva de Saelices, 
cuyos confines riist. i leg. del puebío/El r. Ablanquejo 
que marcha de E. á O. de poco caudal, cria truchas, angui
las y algunos peces y cangrejos, da movimiento á 1 molino 
harinero , y riega algunos'huertos : hay también varios mon
tes de pinar, carrascas y chaparros; aunque el TERRENO es 
muy quebrado, pedregoso flojo y árido se ven algunos va
lles , vegas y prados para pastos: comprende lodo el tcrin. 
8,050 fan. de tierra, de las cuales se cultivan 1,108, siendo 46 
de primera calidad, 200 de segunda y 8G0 de tercera: de las 
incultas pudiera roturarse una pequeña porción, pero dedica
das i pastos como están, rinden mas utilidad. Los, CAMINOS 
son locales y de herradura; recibe el COIUÜÍO de Cifuentes por 
medio de propio: pp.oo. trigo, cebada, avena, y legumbres; 
se mantienen ademas 1,600 cab. de ganado lañar y cabrio, 
40 muías de labor y 66 reses vacunas; y en los montes se 
crian perdices, liebres, conejos, venados, lobos, zorras y 

jabalíes: no ejerce mas LND. que la agrícola, y su COMERCIO 
consiste en la venta de cereales que sobran y ja importación 
de vino y aceite de que carece; POBL. 40 vec., 215 alm.: CAP. 
r C ( í m 1 ! v 3 ' ? 0 0 r S , ; B !P" 5 2 » 3 3 0 ' COXTK. 2.C34 rs. 24 mrs. vn. 

ABLAi.QUEJO: r, en laprov. de Guadalajara: nace en el 
part. jud.de Molina,tórin. jurisd. de Luzon, donde se engrue
sa con dos arroyuelos; entra después en el part. de Cifuentes; 
siguiendo su confín marcha al térm. de Ablanque, en el queda 
impulso con sus aguas á 1 molino harinero, riega varios 
nuertos y tiene 1 puente de piedra sillería de 18 pies de ele
vación con t solo arco; continúa luego á Huerta-hernando, 
divide su junsd. délas de Esplegares y Canales, y da movi
miento á i molino harinero de 1 sc-Ja piedra: dirijiéndose 
al a. recibe las aguas de otro arroye llamado Ja Jliva, entra en 

ABL 
el Tajo a las5 leg.de.corriente, escasa por lo general, lle
gando años en que cesa por el estío; cria exquisitas truchas, 
anguilas, cangrejos v peces pequeños. 

ABLAJXA : í. en la'prov. de" Oviedo (3 leg.), ayunt. de Míe-
res (3; y felig. de San Pedro de Loredo (V.): POBL. 14 v e c , 
61 almas. 

ABLATEJOS: den. de puro pasto, en la prov-, part. jud. y 
térm. de Toledo (Y.). 

ABLATEJOS: den. de pasto y labor, en la prov. de Toledo, 
part. jud. de Orgaz, térm. de Almonacid; perteneció a j a 
caled, de aquella-ciudad, y tiene el pueblo de Almonacid el de 
recho de aprovechar sus pastos para los ganados del mis
mo (V.). 

ABLATES : deh. tíe pasto y labor en la prov. , part. jud. y 
térm. de Toledo (V.). . 

ABLATES: deh., cot. red. en la prov. de Toledo, par t . jud. 
de Onjnz, térm. de-Almonacid (Y.). 

ABLEIDO: ald. de la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lama 
y felig. de Santiago de Antas (V.). 

ABLi en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanera y fe 
lig. de San Juan de Ables (V.); SIT. á la der. del r. Nora. 

ABLES (SAN.JUAN DE) : felig, en la prov., d ióc , part. jud. de 
Oviedo (i 1/2 leg.), y ayunL de Llanera (1/4): SIT.' sobre las 
márg. de! r. Nora á la parte meridional del conc.; su CUMA es 
sano; comprende los 1. de Ables, Andorcio, Carriles, Linares, 
Portiella y Tarabica; este se encuentra á la izq. del r. y corres
ponded la municipalidad de Oviedo. La ig!.parr.-(San Juan) se 
halla en A bles, el curato es de primer ascenso y patronato real, 
y en Andorcio hay 1 capilla dedicada al Arcángel San Miguel. 
El TÉRM. se estiende á 1/2 leg. v confina por N. con el de 
San Salvador de Rondieila, por É. con el de Sta. Maria de Lu
so, por S. con el de San Martin de Cayes y r. Nora que forma 
linde entre los ayunt. de Llanera y Oviedo, y por O. con térm. 
de! de Cuca. El TERRENO es bastante fértil, no carece de arbo
lado y abunda en escelentes pastos; le baña el citado Nora y el 
arroyo de las Arias , y disfruta ademas las- fuentes, deno
minadas Sta. Ana, Portiella, Zalondron y Fuente Santa. Los 
CAMINOS son locales y poco ó nada cuidados; TEOD. maiz, 
cenleno, trigo, castaña, varias legumbres y frutas, patatas y 
lino: cria ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar: hay 
varios molinos harineros; POBL. 68 vec . : 4Ó0 a lm. ; CONTÉ. 
con las demás felig. que forman el ayunt. (V.). 

ABLITAS: v. (¡el cond. de su nombre en la prov., and. terr. 
y c. g. de Navarra ; merind., part. jud. y.dióc. de Tudela 
(2 leg-): SIT. en llano al pie de una eminencia y márg. der. del 
r: Quedes. Tiene escuela de primeras letras dotada con 4,000 rs. 
á la que asisten.de 1.30 á 140 niños ; y otra dirigida por una 
maestra dotada con 1,500 r s . , á la que concurren de-110 á 
122 niñas, á instruirse en las labores propias de su sexo. Tam
bién hay una igl. parr. dedicada á Sta- Maria Magdalena, 
servida por 1 cu'ra hasta el año de 1558, en que, habiéndo
se aumentado el número de hab. , fué preciso añadir dos .be
neficiados. Tiene ademas 2 ermitas, una grande y espaciosa 
bajo la advocación de Ntra. Sra., y la otra^de mediana capa
cidad dedicada á San Miguel. Conffria el TÉRM. porN. con el de 
Badilas á dist. de 1/4 de leg., y por S. con los de Hallen y 

| Frescano de Aragón, dist. 11/2: se estiende en un TERRENO de 
j 2 leg., dentro del cual hay dilatados montes, donde se crian 

abundantes y buenos pastos para ganado lanar; encontrándo
se eu varios sitios canteras de alabastro, yeso y multitud de 
pedernales; la tierra destinada ai cultivo es fértil y de prime
ra clase; abraza unos 7,000 robos, cuya mayor parte se bene
ficia con la acequia de Bendienlque, que sale del r. Qúeiles, 
y pasa por el pueblo: mayores podrían ser estos riegos si -se 
utilizasen las aguas de la Laguna de Añavieja, las que des
cienden por la parte del Moncayo: PROD. mucho trigo , ceba
da., lino, cáñamo, vino, aceite, legumbres, hortaliza^' fruías: 
POBL. 241 vec , 1,226 alm. Esta V se llamó anles'Oblitas; 
fué conquistada en el año 1114 por el rey D. Alonso el Batalla
dor, y en el de 1117, la agregó en lo civil y ecl. á la c. de Tu
dela. En 1137 se apoderó de | l la el ejército de Aragón ; pero 
sitiándola D. García Ramirez, rey de Navarra, se entregó, y 
la donó á D . Gonzalo de Azagra, que la posevó hasta el año 
de 1148, en que murió, y su mujer Doña Maria de Morieta 
la restituyó con ei cast. al-patrimonio real de Navarra, al 
cual estuvo incorporada hasta el año de 1349, en que el rey 
D. Carlos II hizo donación de ella ásu mariscal mosen Martin 
EnriquezdeLacai'ra, durante su vida; cuya merced se perpe-
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tuó en el año 14-06. El rey D. Felipe IV amplió la gracia en 
el de 1638, concediendo á "su poseedor la jurisd. criminal, y 
en Í652 la erigió en cond. que vino al patrimonio de ia con
desa de Montijo, con ei derecho de nombrar el ale. y los dos 
regidores del ayunt. Sus armas SOR un cast. con tres" al menas 
en campo de plata, tal vez por el que hubo en la parte mas ele
vada de la pobi. (Dice. Geog. hlst. de la Academia de la Kist.) 

ABO: ald. en ¡a prov. de Orense, ayunt. deRibadávia y 
felig. de Villas de Condes (Y.). 

ABOAL: 1, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de San Mateo de Toulon (V.). 

ABORRICA: c. mencionada por Mela y Plinio, cuyo nom
bre atendida la raíz celta briga que entra en su composición: 
debe corregirse A bobriga (Y.). 

ABOBRÍCAR. (V. ABOBRIGA). 
ABOBRIGA: Pitaio' nombra esta c. Abobriga (son tras-

mutables la c y g, asi brica por e! apelativo celta briga, que 
equivale á ciudad) en los cálateos bracarenses, próxima al 
Minius, noticia la mas circunstanciada que se tiene de su SÍT. 
pues alguno la ha dado la de Lambrica y la de Abobriga á 
esta. D. Gregorio Mayans la redujo á Ribadávia, y aunque 
ei Sr. Cortés quiso encontrar mas precisión en Bayona, y 
para identificarlas, apurando las etimologías, corrige esía 
escritura por la Adobriga de la edición de Mela hecha en Ba-
stlea, no se ofrece tan natural y probable su opinión, pues 
ni Ribadávia está mas lejos del Minius, como dice, ni Pli
nio indicó mayor proximidad á Tgde, como supone; ni es 
tan fácil la deducción de Adobriga, Civilas inado, Ciudad 
bajo de la tierra, Sajona, y Bayona, ni tan propia á esía 
pobi., como cree. También Mariana hizo la misma reduc 
cion, y el Sr. Romey, con menos exactitud, la fija en el 
Ferrol. Pero la posición de Ribadávia corresponde exacta
mente con el testo de Plinio y con el nombre Abobriga, sin 
necesidad de mas correcciones ni etimologías forzadas; SÍT. 
en la márg. der- del r. Avia, 1/4 leg. de su confluencia con 
el Miño, nada mas natural que mencionarla junto á este,.ni 
nombre mas propio que Abobriga, el cual envuelve la mis
ma idea geográfica que el actual Ribadávia (Y.)- También 
aparece el nombre Abo (Y.) en una ald. á corta dist. de esta v. 

ABODI: montaña muy elevada en la prov. de Navarra, 
que desprendiéndose de ¡os Pirineos, se estiende por los valles 
de Aezcoa, Salazar y Roncal: en sus faldas se hallan sit. las 
v. de Azalzu y Oebagavia del valle de Salazar: es abun
dante de pinos y camino de comunicación para Francia, to
cando con la montaña de Ori. 

ABOELLE: a!d. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de 
Gcrmade, Sta. María (V.) ; POBL. : 2 vec., 9 almas". 

ABOFAGEG: desp. en la prov. de Navarra, merind. y 
part. jud. deTudela, y jurisd. de la v. deAblitas, en donde 
hay un terna, que conserva este nombre, que era el del pue
blo" desaparecido, y del que se hace mérito en ei fuero que 
en 1117 concedió D. Alonso el Batallador á Tudela; ignorán
dose la época y causa de su despoblación 

ABOGADO (EL) : labranza en la prov. de Toledo, part. jud. 
de Navahermosa, térra, de Menasaivas. 
. ABOGUEIRAS; ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rio-
torio y felig. de San Pedro de Aldurfe (V.). 

A8ÓIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yivero y 
felig. de San Andrés de Boimente (Y.). 

ABOLiaíd. en la prov. y ayunt .de-Lugo.fel ig.de San 
Juan de Campo (V.); POBL..- 3 v e c , 13 almas. 

ABOLLO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-
foia y felig. de S. Juan de Carbia (Y.); POBL. : 14 vec., 60 alm. 

ABONA (SAN MIGUEL DE): 1. con ayunt. en la isla (|e Teneri
fe, prov., nud. terr. y c. g. de Canarias, parí. jud. de Orotava, 
dios, de Tenerife: SÍT. al S. de la montaña Chinama en un 
ameno valle, donde le baten los vientos de la brisa. Su CLIMA. 
es sano: tiene jurisd. en Ja ald. de Chinama. Forman la pobl. 
359 CASAS divididas en barrios: hay en el mas central de es
tos una igl. parr. dedicada á San Miguel Arcángel, cuya fes
tividad como patrón del pueblo se celebra el dia 29 de setiem
bre : la sirve un cura párroco de provisión ordinaria. Confina 
el TÉRM. por el N. con el de Yilíaííor de Chasna, por el E. 
con el de Granadilla, por el S. con la playa de las Gallegas, y 
por el O. con el térm. de Arona. El TERRENO es bastante que
brado y escaso de aguas, únicamente el barranco de la Fuen
te-blanca proporciona, aunque con escasez, para el riego de 
algunos-pequeños trozos de tierra; PSOD.; trigo, cebada J~bar-

I rula, higos y cochinilla: POBL.: 359 v e c . 1,658 alm.; CAP. 
PEOD..- 141,200; uip.: 40,487; co.vni.: 2,746 rs. En la historia 
de las islas Canarias aparece Abona como ano de los reineei-
llos que se crearon en Tenerife, disuelta la monarquía de Ti-
nerfe el Grande , por la rebelión de sus 9 hijos, acontecida 
mas de cien años antes de la conquista de este pais. Supó-
nese que Atguaxona, hijo tercero de aquel Menee y, se alzó 
con los estados de Abona, Pero duró poco la independencia 
de este nuevo reino, pues Atxona, su segundo Menceg, hijo 
del anterior, y hombre receloso ó ignorante, no quiso entrar 
en la liga general con que se le convidara, para defender ¡a 
patria de íás armas del rey de Taoro, que como el mas po
deroso, se había declarado enemigo común en la isla; des
confiaba del éxito; y después tuvo'que rendirse sin batalla y 
sin honor. García de Herrera, que en 1464 arribó á Tene
rife, todavía encontró en ella los 0 reyes; aunque los de 
Raoro siempre conservaron el predominio sobre los demás. 
(Y. CASAÍUAS). (Viera y Clavija, noticias de la liist. gen. de 
las islas de Canarias.) 

ABONA: puerto de la isla de Tenerife, prov. y distr. marí
timo de Canarias, part. jud deOrolava, departamento de 
Cádiz; SÍT. al SE. de la espresada isla y del 1. de Arieo: es
tán erizados sus alrededores de rocas basálticas, muchas de 
las cuales penetran en el mar haciéndole incapaz de dar abri
go á ningún buque mayor; asi es que únicamente arriban á 
él barcos de pequeño porte. 

ABONGO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-
doya y felig. de San Cristóbal de Leobalde (Y.); POBL.: 5 v e c , 
24 almas. 

ABONJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Lalin y felig.de San Andrés de Vale {Y.); POBL.: 3 v e c , 
1G almas. 

ABONO: r.en la prov. de Oviedo: tiene su principal origen 
en el i. de Grandarrasa de la parr. de San Martin de Anes 
del conc. deSiero; corre de S. á N. dividiendo dicha parr. de 
la de Sta. María Magdalena de Ruedes, del conc. de Gijon. 
Es de escaso caudal hasta que reuniéndosele en el 1. de Fon-
taciera las muchas aguas que allí se derraman, se le tiene co
mo de alguna consideración en los I. de Rehollado y Soliello 
de la Absdia de Genero : en la Rehollada, forma sobre él un 
puente ei camino carretero real de Gijon á Oviedo, que le cru
za , y en Soliello pasa por debajo de otro puente, de que usan 
ios vec. de los pueblos inmediatos. Entra luego en la parr. de 
Fresno, donde hay un puente de piedra, llega ala de Poao ó 
Poago, deslizándose por bajo de dos puentes, uno de madera 
llamado de Arniella tan útil", que el ayunt. de Gijon y la parr. 
tratan de hacerle de mas solidez, y el otro sobre el camino 
real de dicha v. de Gijon á la de Aviles, de piedra de sillería 
coa tres arcos, uno grande y dos mas pequeños. Desde aqui va 
a desaguar al mar después de un curso de 2 leg. En el inter
valo que media desde el último de jos referidos puentes al 
mar , se encuentra la barca denominada de Abroño, en el ca
mino real de Gijon á Caudas y Luanco, y se enriquece con las 
aguas del r. Concarral: cria buenas truchas y algunas angui
las que por lo regular se llevan á vender á Gijon. 

ABORCIÓN ó ALBORCIUN: desp. en la prov. de Álava y 
lérm. de Ja v. de Alegría (Y.). El pueblo que en él existiera 
llamóse Albergo/jen, el cual aparece en el catálogo de los de 
esta prov. existente en el archivo de San Millan. Pertenece ai 
duque del Infantado y lo disfrutan los vec. de Alegría bajo 
ciertos pactos y condiciones. (Dice. Geog. Jíist. de la Acad.J 

ABORNICANO: 1. en la prov. de Álava (4 leg. á Vitoria), 
de la vicaria de Orduña (2 1/2), y ayunt. de Urcabustaiz (i/2), 
con ale. p . ; SIT. á la der. del r. Bagas, en el declive y falda de 
una elevada y frondosa sierra: el CI.JJIA es sano. Dividido en 
los barrios alto y bajo con edificios de muy mediana fachada, 
resalta la hermosa y cómoda casa palacio de los condes de 
Ayala (aní. señores*del pueblo). La igl. parr. (San Clemente) 
está servida por un cura nombrado por el conv. de religiosas 
dominicas de Quejana. El TÉRM. confina al N. con los de^Gui-

•llerna y Larrazqueta, al E. con ei de Domaiquia, por S. con 
los de Ándoya y Anda, y al O. con los de Belunza é Izarra; 
dentro del cual, y á unos 300 pasos de la igl. se observan ves
tigios de! cast. de Jos referidos condes. Él TEIÍREXO, aunque 
pedregoso, es de buena calidad, y sus prados y montes pro
porcionan cscelente pasto; pero "escasean los árboles desde 
que desaparecieron los que en crecido número esislian antes 

» de la guerra de la Independencia: varias fuentes de cristalinas. 
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pero en lo general de salitrosas y. sulfúreas aguas, contri
buyen á enriquecer ei indicado r. 'Mayas, que en su curso al 
N.", da impulso á una ferr. y á un molino harinero. Los CA
MINOS son ¡ocales bastante bien cuidados; PROD.: trigo, maíz, 
avena, algunas legumbres v muchas patatas: cria ganado 
vacuno, cabrio v de cerda: fas minas v canteras no se bene
fician ; si bien lá" IND. Terrera produce hierro de vanas ciases 
como sonazidonil, cuadradillo, cuchillero, llantas v algu
nas sartenes, y ella es la que sostiene el escaso COMG.CIO ue 
que es suseepí'ibie esta'pouL. de 14 v e c , 102 aim. (\ . LECA-
BLSTAIZ: ayunt.) , , „ , , , 

4BOS- cas. en la prov. de Orense, ayunt .de Puebla de 
Tribes y felig. de San Pedro de la Junquera (V.); POBL. 2 
v e c , 1*0 almas. , „ . . , 

ABOY: i. en la prov. da Pontevedra, ayunt. de Caldas de 
Revés v feliz, de San Andrés de Cesar (Y.). 

ÁBO'Y: aíd. en la prov. de laCorwña, ayunt. de Frades y 
feiii;. de San Julián de Celtigo (V.). 

ABOY:.1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Mujia, y felig. 
de Sta. Mar'm de Morquintian (Y.). 

ABO.IN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Lomba 
y íelis. de San Pe<lro de Ser (Y.). 

ABRABESES DE TERA: 1. con ayunt, de la prov. y adm. 
de rent. de Zamora (U leg.), part. jud. de Benavente (3), 
aud. terr. v c. g. de Valladolid (19), dióc. de Astorga (11)-. SIT. 
en un valle á 300 pasos de la márg. izq. del r. Tera, disfruta 
de buena ventilación y CLIMA saludable. Tiene una igl. parr. 
bajo la advocación de Santiago Apóstol servida por un cura 
párroco, cu va vacante provee el ordinario en concurso gene
ral ; junto á" la igl. está el cementerio. El TERRENO S-J estien-
de i/4 de leg. de N. á S . v á menos de la mitad de E. á O. 
confinando por el N. con el de Sitrana, por el E. con el de Mi-
cereses, por el S. cosí el de Morales de Yal verde. y por el O. 
con el de Santibañez; en él se encuentra un santuario rural 
¡iamaio de las Encinas, en el cual se venera á la Virgen San 
tisima con esta invocación; una fuente mineral ferruginosa, 
tan abundante, que con sus aguas da movimiento á las ruedas 
de un molino harinero de tres muelas. El terreno partici
pa de monte y llano, aquel forma cord. al S. con las mon
tañas vecinas", la cual toma el nombre de Monte-Deza; es 
del dominio directo, asi como la mayor parte del terreno, del 
conde de Benavente. La tierra destinada al cultivo es de muy 
buena calidad, serán como 200 fan.; le fertiliza el r. Tera en la 
dirección deE. a O.,'dando riegoá los linares, huertos y pra
dos; iambien se surte de sus aguas el vecindario. Los CAMINOS 
sonde rueda y de herradura, pero locales y mal cuidados. 
La CORRESPONDENCIA la recibe en la cap. del part,; PROD.: lino, 
centeno, patatas, algún trigo, hortalizas, frutas y vino: cria 
ganado lanar en corto número; COMERCIO: esportacion de li
no y aceite de linaza á Mombuey, Benavente y la Bañeza; 
POBL.; 24 vec. , 98 aim.; RIQUEZA en venta 32,464 rs . ; en ren
ta 6,209 rs ; CONTR.: 4,515 rs . , 29 mrs. vn. 

ABRADELO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saraos 
y felig. de San Cristóbal fíeal. (Y.); POBL.: 5 vec. , 25 almas. 

ABRAGAN.- ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de ¡a 
Estrada v felig. de Satí jorge de Codeseda (V.); POBL.: 6 
vec. , 30 habitantes. 

ABRAGAN (SAN BARTOLOMÉ DE): felig. en la prov. , dióc. y 
part. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Corgo: SIT. no muy 
dist, del r. iVeij-a; CUMA, sano; 143 CASAS de medianas co
modidades y algo desparramadas, constituyen las ald. de 
Abragan, Lago y Laguiño: su igl. parr. (San Bartolomé) es 
bastante capaz, y el cementerio en nada perjudica á la salud 
pública: el curato es de entrada y de patronato real y ecl.: 
los diezmos los percibía la esttnguida Gomunidad de Samos, 
quien se ajustaba con uno de los párrocos mas inmediatos 
para que administrase el pasto espiritual: en el día desem
peña este encargo (en vacante) el vicario de Sta. Maria Mag
dalena de Escoureda. Su TÉRM. está enclavado en el de la ant. 
jurisd. de la Puebla de San Julián (V.). El TERRENO de media
na calidad y regado por varios riach. que llevan sus aguas 
al citado Neira, es bastante fértil. Los CAMINOS son vecina
les y mal cuidados: el CORREO lo recibe por Corgo; PP.OD.: 
centeno, maíz, patatas, lino, castañas, algunas otras frutas 
y hortaliza: cria ganado de varias especies ; POBL.: 142 YCC: 
615 alrn.; COSTO, con su ayunt. (Y.). 

ABRAGAN: ald. -en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y 
feüg. de Sin. Maria de Escoxreda (Y.); POBL. : 5 vec.; 23 altrt. 

ABR 
ABRAGE: í. en la prov. de la Coruña,"ayunt. de Baldoviño 

y feli?. de S. Vicente de Vilaboa (V.); POBL. .- 9 vec. , 3 9 alm. 
ABRAHANEJO ó ABRA3ANEJO: cort. en la prov. de Cá

diz, part. jud. y térm. jurisd. de Arcos de la Frontera. 
ABRAIDO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ta-

ratnunde y felig. de San Martin de Taramunde (Y.); POBL.: 
18 v e c , 116 almas. 

ABRAIRA: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro-
verde y felig. de Santiago de Miranda (V.); POBL. : 3 v e c , 
16 almas. 

ABRAIRA (LA): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la 
Vega de Ribadeo y felig. de Santiago de Abres (V.); POBL. : 7 
vec . , 45 ;dmas. 

ABRAIRA (LA) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la 
Vega de Ribadeo, y felig. de San Esteban de Plantón (Y.). 

ABRANEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y 
felig. de Santiago de Folr/ueras (Y.); POBL.: 4 v e c , 22 almas. 

ÁBREA; ald. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de TirU 
mol (Y.); POBL. : 4 vec . , 18 almas. 

ABREBADERO: paa;o de la isla de Tenerife prov. de Ca
narias, part. jad. de Oro,Lava; es uno de los barrios que com
ponen el ayunt. y felig. de Icod de los Vinos (V.). 

ABREBADERO: pequeño arroyo de la prov. de Málaga, 
part. jud. de Estepona: nace á 1 leg. de Genalguaeil en la 
sierra y térm. de .lubrique la Nueva, lindando con el cerro 

í llamado de las lunillas y el de Nicoia; lleva constantemente 
un caudal regular de agua; corre por el térra, y tierras de 
Genalguaeil, que deja á la der. á 1/4 leg. y desemboca en el 
arrovo de las Posad'is. 

ABREDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verde y felig. de Santiago de Miranda (V.); POBL.: 1 v e c , 
4 almas. 

ABREDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig" 
de Santiago de Millñros (Y.). 

A BREGÓN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro 
de Aguiar yfe l ig .de Sta. María de Mellas (Y.); POBL.: 5 
vec. ^20 almas. 

ABREERAS: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Franco 
y feltg. de Sta. María del Monte {Y.); POBL.: 2 v e c , 11 alm. 

ABRENCE (SAN JOAN DE): felig. en la prov. y dióc de Lu
go (9 1/2 leg.), part. jud. de Quiroga (3 1/2), y ayunt. de la 
Puebla del Brollon (3/4); sir. sobre el camino de herradural 
que va de Castilla á Monforte de Lemos, en un declive res
guardado de los vientos S. y O. ; su CUJU es bastante sa
no; 40 CASAS en 8 grupos deformes, constituyen los I. de 
Casa no va, Encrucill'ada, Fondo de Vüa, Fonte, Fíieira, Gol-
m a r , Pereíra y Souto: la igl. párr. (San Juan), tiene cura 
propio, de presentación secular; el TÉRM. en su estension de 
1/8 de leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O. , confina por N. con 
Castronceios y. Cereija", por E. Barja y Quinta, al S. Liña-
res , y á O. Pinel; del monte Erbedeira y de lns sierras de 
Gol mar, Souto y Villoufre, se desprenden los derrames de 
varios manantiales de buena agua que, después de surtir a l 
vecindario, contribuyen á formar los arroyos de Fricira y 
Rial, que se dirigen a! Lor, y el Rigueyro que une sus aguas 
al Saá: el TERRENO, en lo general pizarroso, se presta al 
cultivo tanto en la parte de secano cuauto en la que disfruta 
de riego; los CAMINOS locales, asi como el de que hemos he
cho mérito, son muy.penosos y poco cuidados; el CORREO se 
recibe en Monforte de Lemos (1 i/2 leg.); PROD. : centeno, cas
tañas, trigo , habas, patatas, maiz , vino y lino, bastante ar
bolado de castaños, alcornoques y otros para construcción y 
combustible: cria ganado de cerda, vacuno y lanar; el COMER
CIO se limita á la venta del sobrante desús cosechas y carne 
salada de cerdo; POBL. : 39 v e c , 198 alm.; CONTR. con SU 
ayunt, (Y.). 

ABRERA: I. con ayunt. de la prov. , adm. de rent . , dióc., 
aud. terr. y c. g. de Barcelona (5 leg.), part. jud. de San Fe-
íiú de Llobregát (3 i /2) ; SIT. en llano sobre el camino de 
calzada que desde Madrid por Zaragoza conduce á Barcelona; 
bátenlecon especialidad ios vientos del N. y O.; su CLIMA es 
sano. Forman la pobl. 18 CASAS generalmente bajas y mal 
distribuidas.- hay una escuela de primeras letras servida por 
el secretario de ayunt.", á la cual concurren sobre 14 niños"; 
una igl. parr. bajo la advocación de San Pedro, cuyo curato 
es perpetuo y de provisión del ordinario, y un oratorio públi
co propio del marqués de Castellbell; carece el pueblo de fuen
tes manantiales, por lo que los vec, se surten de! agua de aU 
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ganospozos que la dan de buena calidad. Confina el TÉRM. • 
por X. con Esparraguera, por E. Uilastrell, al S. con 
Pierda , y O. Martorell, estendiéndose en todas direccio
nes i 1/8 de hora poco mas ó menos. El TERRENO es lla
no , como queda dicho, y las tierras de menos que rae-
diana calidad; las fertiliza el r. Llobregat que pasa por 
medio del térra., con cuyas aguas se alimenta la acequia de 
Bros, en la cual hay i rueda de 95 palmos con que aquellos 
se elevan para regar las heredades ; al desaguar la espresada 
acequia, da impulso con su corriente á 1 molino harinero, 
á 1 fáb. de papel, y á otras de varios artefactos pertenecien
tes á Martorell. Hay 153 jornales de pinar , y 1,178 de bos
ques de maleza; PEOD. : vino, trigo, centeno, avena , aceite, 
legumbres y pocas frutas v hortaliza; POBL.: 85 v e a , 434 alm. 
CAP. PEOD.:"3.i66,i00rs.;"lMP.: 86,660 r s . ; COSTR.: 2,125 r s . 

ABRES: ría entre las prov. de Lugo y Oviedo (Y. SANTIA
GO DE ABRES). 

ABRES : ald. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Tordoya 
y felig. de Sta. Marina de Aiígeris (V.); POBL.: 4- v e c , 17 alm. 

ABRES (SASTIAGO DE): felig. en la prov. y dioc. de Ovie
do (24 leg.), part. jud. de Castropol (2), y ayunt. de !a Vega 
ds Ribadeo ( l) , con parte de pobl. en el térm. municipal de 
Trabada, part. jud. de Ribadeo (2/, prov. de Lugo (11): SIT. 
sobre las márg. del r. Eo ; ci DÍA. templado y sano; se en
cuentran á lader. los 1., ald. y cas. de Abraira, las Aceñas, 
la Aieaudra, la Antigua ,1a Aínela, las Barreiras , las Bar-
reiriñas, Bustelo , eíCasal , el Castro , la Coruja, la Perre
ría , Fojas , la Forja, Fuente de Refojo, Goge , Grandamea, 
Grana de Guiar, Guiar, Leirado (desp.), Lien de Rozos, Pao-
da-Cruz , el Pevidal, el Puente, Refojos , Regoda-pia, la 
Rúa, Tras-outeiro, el Vale de Guiar y la Valiña seca, que 
corresponden, en lo civil y económico ai ayunt. de la Vega; 
y álaorillaizq. están los de Acebedo, Bocádecanle, Pacíos, 
Raveja, Rielo , S a n Martin , Veiga, y 5 cas. en el deVillar-
fernando, que asimismo pertenecen al de Trabada. La par
te de la der. del Eo concurre á formar el citado ayunt de 
la Vega , constituido en 1837 con esta telig., la de Pianton, 
Párannos , y Mesedo que , desde tiempo inmemorial, fue
ron del conc. de Castropol. Unos 200 cas. esparcidos en 
una vega sobre la suave pendiente de los montes inmedia
tos , en desordenados grupos , con nombre de l. ó a ld . , ofre
cen vistas pintorescas y agradables; el centro de la pobl. 
lo constituyen , sin orden regular de calles, 100 CASAS de cal 
y canto, con 2 pisos bien distribuidos y de bastante como
didad ; hay 2 escuelas de instrucción primaria , á las que 
asisten sobre 90 niños, Jos maestros solo perciben ia cuota 
convencional que les satisfacen los padres de aquellos. La 
igl. parr. (Santiago Apóstol) es capaz y decente, aunque sin 
mérito artístico , ni otras alhajas ni ornamentos que ios in 
dispensan!es para el culto; el curato era de presentación par
ticular , ejercida con especialidad por los poseedores de la 
casi de Miranda y Miranda de Ribadeo , y en partes alícuo-
tis(que aun reunidas componían la menor), el conv. de mon
jas clarisasde Ribadeo, el monast. de bernardas de Vülanue-
va deOzcos y varios partícipes vec. del ant conc. de Castro
pol : los prod. decimales se dividían en 27 porciones, de las 
que el cura percibía 7 1/2 sin obligación de pagar el noveno 
ú ia hacienda pública, Miranda recibía 8 1/2 partes , las mon
jas 1 1/2 yproporcionalraentelosdemas patronos; pero con 
Ja pensión de pagar el noveno: se ignora el año de la 
fundación de esta igl. conocida por de asilo desde 1774: in
mediato á ella está el cementerio que puede decirse rural por 
lo espacioso y ventilado La ermita titulada de San Ildefonso 
y Ntra. Sra. de Covadonga, sin mas rent. para su conserva
ción que la limosna de los líeles, es la única que hay en esta 
parte de felig., cuyo térm. linda por IS". con el citado r. Eo 
que, como se ha indicado, separa la que corresponde á Gali
cia; por E. y S. confina con las felig. de Pianton y Ouria, y 
por O. con las de San Tirso y Taramunde. El TERRENO es una 
vega , quizá la mas alegre, pintoresca y feraz de todo aquel 
pais, pues si bien la domina el vendabal ó solano, está refres
cada por otros vieatos, y de ninguno combatida; pero escasea 
el arbolado y montes comunes por el abandono con que, des
graciadamente ha sido mirado este ramo de riqueza agrícola: 
en los I. y cas. se encuentran hasta 20 fuentes de agua potable 
que se disputan la preferencia por su buena calidad y abundan
cia. El r. Eo que trae su origen de Fonteo ó Fontes de Eo, y 
se dirige al Océano á depositar sus aguas en la ría de Riba

deo, es de curso perenne y navegable desde 5 leg. antes de 
llegar á esta felig., á escepcion de los 3 meses de! estío; 
envíos 9 restantes es caudaloso , y no poens veces se des
borda é inunda sus riberas y hermos.'is vegas , causando es
tragos que se evitarían s i , como puede hacerse, se constru
yera un fuerte malecón que le contuviese en las avenidas; es 
vadeahlepor algunos puntos , y por otros se le atraviesa en 
barcas, con especialidad por la Ferreria , Abraira , Villar-
femando , San Martin y Puente de Abres: en este último!, 
existía 1 puente, del cual sola se conservan 3 pilares ar
ruinados, y cerca de ellos están las Aceñas, compuestas de 
3 molinos harineros de construcción sólida y suntuosa. El 
Eo recibe las aguas de otro r. de menos caudal , que al for
mar lim. entre esta felig., la de San tirso y la de Tnramunde, 
va tomando el nombre de ios pueblos por donde pasa, como 
son Ferreria, Tingas y Vega ele Ouria : también es de curso 
perenne y sus aguas podrían utilizarse en el riego de huertas 
y prados artificíales , pero la escasez de terreno , el hallarse 
este en poder de un corto número de hacendados, la falta tíc 
instrucción teórica y práctica en la ciencia agraria, y la ruti
na de hábitos inveterados, impiden sacar de aquellas las 
ventajas con que están brindando. Los CAMINOS son de trave
sía y están mal cuidados : la COEISESPONDESCIA la recoge en 
la Vega de Ribadeo, estafeta dependiente de ia adm. de Cas-
tropoí; PROD. : maíz , trigo, patatas , centeno , toda clase de 
hortalizas , eoroo también peras, manzanas, cerezas, guindas, 
albericoques, píeseos, pavias, ciruelas y iodo género de fru
tas que comprueban la fertilidad del terreno : cria ganado 
vacuno para la labor, para cebar y para el gasto de leche y 
manteca ; hay mucha pesca de truchas, anguilas , lampreas, 
salmones , salmonetes , reos, rodaballos, robaüizas, cregos y 
barbos ; se encuentran algunas liebres, perdices , codornices 
y patos : la IND se reduce al número suficiente de artesanos, 
y el COMERCIO á la esportac.ion del sobrante de las cosechas 
que por medio de barcas trasportan á la Vega , á Castropol, 
Fígueras y Ribadeo , asi coraoá las ferias y mercados inme
diatos , á donde llevan también ganado cebón : én dichas fe
rias se proveen de paños , bayetas y estameñas de las fáb. de 
JS'íeva, Mosteo y otrospueblosdeCastilla: ñnalmentela arrie
ría forastera imporla.el vino que se consume, procedente en 
lo general de Ribadávia, Yaldeorras y Orense; POBL. : 200 vec. 
1,800 alm.; CONTK.: con su ayunt. (V). En la márg. izq. del 
r. Eo se halla sit. la parte de pobl. que con el nombre de ría 
de Abres , perteneció hasta setiembre de 1840 , al conc.de 
Sante, y hoy corresponde al ayunt. de Trabada, part. jud. de 
Ribadeo: 54 CASAS, las mas de ellas de tierra y con mala dis
tribución interior , forman los distintos 1. de que hemos hecho 
mérito : en el de San Martin , y con esta advocación, hay 1 
ermita, propia del Sr. D. Pedro M.Miranda de Ribadeo, 
sin rent. fijas para el culto y reparación. El TÉRM. de este 
terr. confina por X. con los de Santiago de Cógelo y Sta, Ma
ría Magdalena de Balboa; porS. y O. con los de San .lidian 
de Sanie, y por E. con el r. Eo. El I. de Pacíos , á quien do
mina el monte que sigue desde Llendecoria al prado, es de 20 
vec. y está sit. en un delicioso valle, por el cual corre un 
cauce que trayendo su origen de Ja fuente del liarreiro , se 
enriquece con las aguas sobrantes de la Malata , y se une al 
arroyo que baja del Comarogordo (felig. de Sante); estas 
aguasy lasque vierte la fuente de \aAldea, fertilizan en la ma
yor parte una hermosa pradería de pasto y siega, y mezclán
dose después con las que vienen del Regó del Bao, dividen á 
Pacíos de Acebedo, que se halla a) E., y de San Martin que se 
encuentra al NE. , y continuando su curso para introducirse 
e n e l E o , descienden por un estremo de la vega üeAbrcs, 
donde ha}' una buena atameda de la casa de Jiocadecanle, y 
en laquetienén propiedad en pequeña porción algunos inte
resados. Desde San Julián de Sante se desprende un arroyo 
que pasando por el !. de Rieló , d;i impulso á 2 molinos, con 
especialidad en los meses de invierno : este arroyo que recibe 
las aguas de las fuentes de Jiocadecanle y de la Raveja, inme
diatas á la citada ermita de San Martin, sirve de abrevadero 
para los ganados. El TERBESO participa de llano, de buena ca
lidad , y de montes no roturados, por ser áridos y peñascosos.-
un pínál y algunos castaños, en la eslension de 1 fan. de 
tierra , pertenecen al 1. de San Martin, Los CAMISOS son loca
les muy descuidados, y el paso á!a igl. parr. se verifica por me
dio de barcas ;pnoD.: trigo, maíz, patatas, legumbres, nabos, 
hortaliza y ricas frutas, pero la cosecha en lo general, apenas 
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alcanza para el consamo: la riqueza pecuaria es meo.01* ( 1

u e 

la de !a der. del r.: disfruta de la pesca que hemos indicac.0 y 
de algunasscaza: con e! auxilio de barcas trasporten sus made
ras y leñaá los mercados inmediatos, y en eiios se proveen de 
los art. de que necesitan ; POBL. : 56 véc., 270 alm.; CONTR.: 
con su ayant. (Y. AERES). Como las demás felig. sit. entre los 
r. Eo y Nada . fué realenga hasta que D.-A!onso Vil la dono 
al ob. de Oviedoj quien permaneció en el sen. hasta el rei
nado de Felipe II, sobre lo cual haLlaremos con mas estension 
al hacerlo dé Castropol (V.). 

ABRIGO:!.enlaprov.de Lugo, ayunt. de Cerbo y reiig-
deSta. María de Rúa (V.). . 

ABRIG0SA: 1. en la prov. de la Coruña, del ayunt- dei 
Carral v felia. de San Vicente de Vigo(\7.). 

ABRILES Tañí, ald., hoydesp. en la prov. de Córdoba, 
part. jud. y térm. de Fuente-ovejuna: constituía en el siglo 
XVÍuaa reunión de lagares y casas ele que solóse conservan 2, 
habiendo sustituido eíarbolado de encina al famoso pago de 
viñedo, cuyo fruto llamado de los Guadiatos, era recomen
dado en todos los mercados de Europa. 

ABRILONGO : arroyo de la prov.de Badajoz: nace en el si
tio llamado de Valdegafeno, part. jud. de Alburguerque por 
cuyo term. pasa y sigue la raya de Portugal, dentro del cual 
desagua en el r. Gébóra ; su corriente anda el espacio de 2 
leg. y cesa en verano dejando algunos depósitos. Se crian en 
sus aguas abundantes bordallos y demás pescado menor. _ 

ABROJO (BOSQCE DEL; : sitio real de la prov. y part. jud. 
de Valkdoltd, térm. de Laguna (i/2 leg.): SIT. á la márg. der. 
del r. Duero, por cuyo lado del E. pasa la nueva carretera 
deValladolid á la corte, apoyándose en el ángulo SO. del 
mismo la cab. del puente de Bocecillo, por el cual se vadea 
el espresado r. Consiste este real sitio eit unas 10 obradas de 
tierra'cubiertas de arbolado de encina y pino albar en lo inte
rior , y álamos, olmos y algunos sauces en la orilla del Duero; 
está todo él cercado de una muralla de piedra calcárea de 12 
pies de alto y 3 de espesor, flanqueada de 30 en 60 pies de 
cubos de sillería de 5 pies de diámetro , á manera de alme
nas , de i<t misma altura que el muro : su figura es cuadran
g l a r , mas largo de N. á S. que de E. á O. Tierro 2 puertas, 
una al E. y otra al O.: su custodia está encomendada á un 
montaraz ó guarda, para quien hay 1 casita dentro del cer
cado; contiguo á este por el O., se halla el conv. denominado 
también del Abrojo, del orden reformado de San Francisco; 
edificio pobre y de escaso mérito, pero de lo mas agradable, 
ameno y pintoresco de la prov. por su sit. ; lo fundó San Pe
dro Regalado ; pertenecientes á este conv. al S. hay 1 huerta, 
1 trozó'de soto de negrillos, y algunos frutaies, todo sobre las 
pendientes mas inclinadas aí Duero, terreno de superior cali
dad y abundante agua de pie para el riego. Cuando Carlos I vi
no á'España á posesionarse del reino , espero en este monast, 
el grande acompañamiento con que entró en Valladolid. En 
él fué sepultado Fr. Enrique Enriquez , ob. de Plasencia, que 
murió á 22 de enero de 1622. (Argensola, Anales de Aragón. 
Fernandez, Anales de Plasencia). 

ABR0L1D0.-cas. en ia prov. de Pontevedra, ayunt.de 
Condomar y felig. de Sta. Eulalia de Donas (Y:). 

ABRON: garganta déla prov. de Málaga, part. jud. y térm. 
jurisd. de Estepona; nace aí NE. de ia v. en la sierra llamada 
Bermeja, corréele NE. á SO., y desagua á leg. y medía del' 
mar en el arroyo nombrado del Padrón. 

ABRüCENA : v. con ayunt. de la prov. de Almería (9 leg-)» 
part. jud. deGergal (41/2), aud. terr. y c. g. de Granada (15), 
dióc. de Guadix (6): SIT.. en 3a cúspide de una colina que 
forma estribo con Sierra-Nevada, entre esta y la de Baza; su 
posición es pintoresca y los aires que Ja combaten tan puros, 
que rara vez se ven loshab. aquejados por alguna dolencia: . 
ocupa uña estension de 700 varas cuadradas , y las 3o6 CASAS j 
que ia componen, son de 2«pisos, de fáb. tosca, mal alinea
das , de 9 á lo varas de altura sobre el nivel de las calles, 
cuyo suelo es muy incómodo : en el centro existe una espa
ciosa plaza de figura irregular , con una posada pública en 
uno de sus estrenaos: tambienliay escuela de primera ense
ñanza, dotada con 100 ducados .pagados de los fondos co
munes , á la que concurren 35 niños, de ios que, 15 sa
ben escribir; casa capitular muy reducida, pósito y i mag
nifica igl. parr. dedicada á la Anunciación de Ntra. Sra., 
reedificada en 1828, á espensas de su cura párroco D. Fran
cisco Aguilera 3 por haber sido incendiada en 1819 á causa 

ABÜ 
de una exhalación ; está servida por 1 cura propio y 1 bene
ficiado ; consiste eu una nave mayor y otra latera!, y su tor
re concluye en un vistoso capitel. En los afueras se hallan 
varías ermitas arruinadas , y la del titular San José en buen 
estado , merced á las limosnas de los fieles ; el cementerio; 
vestigios de l cast. llamado el Castillejo; vanos eortijos, 
entre ellos el de las Choz-as con 1 oratorio, y escavaciones 
anl. hechas con el objeto de beneficiar minas. Confina el 
TÉRM. por N. con el de Baza , E. con el de Abla , S. con Sier
ra-Nevada, y O. con térm. de Fiñana: en él se culíi-
van 2,500 fan". de tierra de secano y 400 de riego , y otras 
se hallan destinadas á pasto de ganados. La vega es de buen 
cultivo y se halla poblada de olivos, morales y viñas: el 
monte de encina va caminando á su destrucción. De Sierra-
Nevada desciende un copioso arroyo , que encierra la parti
cularidad de 1 fuente agria, cuyas aguas se aplican con. 
buen éxito á distintas enfermedades ; estas aguas , las que se 
les agregan de ia rambla de Finana que rodea la v. por el N., 
las que bajan de ia sierra de Baza, las de la fuente de Mender-
rey y las de otros manantiales que por do quiera fluyen en 
este ameno terr., formando ;despues el r. Alboloduy , contri
buyen poderosamente á su fertilidad, y hacen de él un flori
do jardin, abundaute deesquisitas frutas. Las labores se ha
cen con 20 yuntas de ganado mular y 80 de asnal: á ;3/4 leg. 
de la pool, pasa la carretera de Granada; la CORRESPONDEN
CIA se recibe de Guadix 2 veces á la semana ; PROD. : vino, 
aceite, trigo, cebada , centeno, maiz, miel, legumbres y 
hortalizas Tganado lanar, cabrio, cerdoso, vacuno; lana, 
seda, perdices, conejos y liebres;' POBL.: 317 vec, 1,268 alm.: 
dedicados á la labranza y ganadería: hay 3 molinos harine
ros y 1 de aceite; CAH.'IMP. : 262,509 r s . ; CONTR. : 43,317 
rs. Ño conserva otra memoria de la antigüedad que las in
dicadas ruinas del Castillejo, recuerdos sin duda de la domi
nación agarena. 

ABRÜCENA: sierra (V. ABLA). 

ABRUCIÑÓS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Amoeiro y felig. de San Juan úe Abruciñós (V.); POBL.: 6 vec, 
28 almas. 

ABRUCIÑÓS (SAK JOAN DE): felig. en la prov., dióc. y part. 
jud. de Orense (1 1/2 leg.), del ayunt. dé Amoeiro ; SIT. en 
el centro de su valle á la der. del Mino; ¿LISIA sano : se com
pone de las ald. Abruciñós , Arcos, Campoda-festa, Pazos, 
San Cosíned, Tojo y Viíar , cuyas CASAS en el] número de 40 
son en lo general de 1 piso. La ígl. parr. (San Juan) es de fáb. 
ant., el curato de provisión ordinaria y el cementerio se en
cuentra en el atrio de !a igl. El TÉRM. confina por N. con la 
felig. de San Payo de Bóveda, por E. con la de San Pedro de 
Cedeiro, por S.con la de Sta. Eulalia deBeiro, y por O. con 
la de San Ciprían de B'ouzés; el TERRENO es llano, fértil, es
caso de arbolado y abundante en pastos ; los CAMINOS son 
vecinales y mal cuidados; la CORRESPONDENCIA se recibe en 
Amoeiro ; PROD. : trigo , centeno, patatas, mijo, habas y 
otras legumbres : cria ganado vacuno y de cerda , y se ejerce 
la IND. de carpintería y sillería ; POEL. : 37 vec , 135 álm.; 
CONTR. con su ayunt. (V.). 

ABRÜÑEROS: ald. en iaprov.deOviedo, ayunt. de Na-
vía y felig. de San Salvador de la Montana de ñionegro, en. 
su anejo^San Bartolomé áe Parlero (Y.)-, POBL.;2 vec, 16 alm. 

ABRUNEDO : 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt. de La ra
cha y feljg. de San Pedro de Soandres (V.). 

AMÜINEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dé Arzua 
y felig. ele Sta. María de Yüladavü (V'.). 

ABRüMDO : í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda 
y íelig. de San Pedro de Anca (V.); POBL,: 6 vec, 20 almas. 

ABÜCA: (V.THABÚCA;. 
ABUCADERAS: ald. déla prov., párt. jud. y térm. iurisd. 

úe Albacete: la habitan 3 labradores con un par de bueyes 
caua uno. 

ABLTCIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Toques 
y fehg_. de Sta. María de Cápela (V.). 

ABLCOLA : el Sr. Cortés en el art. Vaecceiáe su Dicciona
rio de la Esp. ant., ha escrito asi por A bucara (V.). 

ABüCDLA: varias veces se ha escrito de este modo el nom
bre deja c. bélica Obulcota (V.). 

ABUERÍA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de AHfr y 
felig. de San Martín de Moreda (V.); POBL.: Í vec, 15 almas. 

ABLIME: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pantóu y felig. 
de San Esteban de Mato (V.). - J e 
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ABÍJEME ó A B O Y M E ( S A N J Ü A S D E ) : felig. en la prov. y 

dióe de Lugo (S legv , P a r t - Jucl- de Monforte (2) , y ayunt. 
de Saviñao: SIT. á l a i zq . del r. Sardineira en c u s u ' t e m 
plado y sano ; comprende ios 1. de Abuime, AJama y Outei-
ro : la igl. parr. (Sao Juan) tiene carato propio, y un me
diano cementerio. Ei TIÍP.JI. coutína por N. y ü . con'el citado 
r. Sardineira que Ja separa de las felig. de'Brosa y Piñeiro, 
al dirigirse á mezclar sus aguas con las del Mjñ&r y por E. 
y S. con Sta. María de Seteventos y San Salvador de Yillasante: 
el TEEEEKO , en el cual se hallan las montañas del Ferroedo, 
es bastante fértil: los CAÍUSOS locales y abandonados: la 
COEEESPOXDESCIA se recibe por Monforte: 'PI\OD. maíz, trigo, 
centeno, castaña, patatas y algún lino y vino; bastante 
pasto y leña: cria ganado vacuno, de cerda y algo de caba
llar , lanar y cabrio: POBL. 50 vec., 250 alm.: COSTE, con su 
ayunt. (Y.). 

ABUIN; 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Rianjo y 
felig. de Sta. Mariade Leiro (V.). 

ABUIN: ald. en la prov. y ayunt. de Lugo, feiig. de San 
Yicente de Pedrera (V.) : POBL". 7 v e c , 32 almas. 

ABUIN: barrio en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de 
Santiago de Sarnosas (Y.). 

ABUIN: ald. en la prov. y ayunt. dé Lugo, felig de San 
Pedro de Lugo (V.J: POBL. 5 vec. . 23 almas. 

ABUIN: ald. en Ja prov. de Lugo, ayuíii. de Corgoy felig. 
de San Cristóbal de Cariñoso (V-j: POBL. 3 vec> 13 aimasf 

ABUIN: cas. en la prov. de Lugo» ayunt. de Sarria y 
felig. de San Vicente de Froyan(Y.) -. POBL. 2 v e c , lo almas. 

ABULA: CdélaBastitaniaTarraconense. Ptolomeo ia nom
bra entre las primeras tíe esta región, en su parte mediterrá
nea, y es muy estraño que Oríeiio, Clusio, el P. Ariz, y 
los señores del Diccionario geográñeo universal publicado en 
Barcelona, la confundan con el Abiia peltona, saltando su 
diferencia corográfica y en olvido del mismo Ptolomeo que 
la menciona en los vettones, aunque escrita con error Obila 
(V.) La sit. de la v. de Bullas y aun el residuo del ant. 
Abula, que conserva su nombre, indican que á ella es don
de corresponde la reducción (V.). 

ABULA: en el cronicón de Idaeio (Ann. 386), en Xerij 
Aleáis foeog. p. 215), crónica de Florian de Ocampo(tom 2.» 
p. 268;, Masdeu. (Hist. civ. deEsp. tom.$.°p. 19), etc. apa
rece asi nombrada la e. vettona Abiia; pero este nombre que 
se lee eti San Gerónimo (De Script. Eccolesíat. ed. de Juan Al
berto Fabricio) sobre ser mas susceptible de las otras varian
tes que ha sufrido en Ptolomeo, en los monumentos ecl., 
en Servio Suipicio, etc. , atendida su raiz hebrea, significa, 
eminencia, y corresponde muy bien á la sit. de nuestra Avi
la , que es Ja Obila de, las tablas de Ptolomeo, y como lo 
han creído el P. Murillo, Florez, Méndez Silva y otros, A bila es 
sin duda el nombre incorrupto que recibió de sus fundadores 
(Y.), siendo bárbaro el Abula en que hoy se latiniza y que ia 
dieron Idaeio, el geógrafo Núblense, Fioríande Ocampo etc., 
error tal vez hijo de Ja semejanza que en ia escritura griega 
tienen las letras í, ú (y, uj. 

ABULI: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de San 
Julián de Jos Prados (Y.). 

ABULOBRIA: variante del nombre Ahila, que aparece en 
el anónimo de Rávena. 

ABUSEJO.-1. con ayunt. de la prov. de Salamanca (8 leg.), 
part. jad., adm. de rent. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (75, aud. 
terr. y c. g. de Valladolid; SIT. en un llano, rodeado de 
monte de encina, á el lado del camino que conduce desde Ta-
mames á Cabrillas, combatido por todos los aires, en particu
lar los del £. ; tiene 70 CASAS bajas que pueden decirse forman 
una sola calle con soportales; ig!. parr. clasificada de entra
da; pósito, casa de conc , cárcel, escuela de primera en
señanza á ¡a que coneurren 18 niños y 1¿ niñas, y en ei campo 
una fuente de agua regular y una laguna prop'ía del duque 
de Gor á quien pertenece la mayor parte del terr. Este confina 
al N. eon el de Gallegos de Huebra, E. con Anuya de Huebra 
S. con Cabrillas, y O. con Sepulcrohilarío, y el TERRENO aunque 
escaso de aguas es de ios mas a propósito del part. para la 
labranza, y comprende 600 fan. en cullivo, 200 de pastos 
y 500 de erial y matorrales; de aquellas, 400 son de 1.a cali
dad, 100 de 2.a y 100 de 3.a que se labran con ganado vacu
no : de las tierras cultivadas, 157 1/2 fan. fueron del clero, 
siendo su valor en venta 47,250 rs., y en renta 2,362. El r. 
ffuebra pasa fuera del térm. á 1/2. leg.; los chusos son de 
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pueblo a pueblo ¡PEOD. buen trigo candeal, a ] 5 0 de rubion 
algarrobas, garbanzos y titos de que se valen par* c e b a r a 
cerdos: hay también cria de ganado vacuno, lanar v canrn 
escasa por ios pocos pastos: Ja mitad del trmo se v e n d a n 
los mercados de Tamames y Ciudad-Rodneo, ]0« T . » t -
frutos se consumen en el pueblo; POBL. 6S Vee %\=> h , 
KIQrEZA: CAP.PEOD. 860,650 fS.: 1.MP. 13,032 r s . : ¿ 0 . ^ 3 CQfi 
Uist. de la corte ¿o leg., y es su patraña Ntrn s™ 'Zu 
Asunción En lo ant. fué fort. y una de las que D. Sancho 
dio en rehenes a D. Alonso para seguridad de las tremas „ P 

f^oü^ CaSt0ía 7 d£ NaYan'a htóer0n en G"^al£ 
ABUSEJO: deh. en ia prov. de Salamanca f2 i/o) w •• 

part . jud. de Alba de Tórmes (2 1/2J, térm. jurisd de VaL-
deimerque; SIT. en una llanura, con una c ^ r h a b i t a d a 
por el montaraz y su familia, un templo arruinado oue 
ue en lo ant. cab. de un beneficio ecl., a^re^do ¿ov á 

la.igl, de Mozarbe, dos fuentes de buen a W y dos e h a L 
que se forman de ellas, suficientes para'abrelar 800 cab 
de ganado lanar que se mantienen todo el ano en la de?. -
ademas se ceban en ella por un quinquenio 50 cerdos de vari 
y se sostienen 200 malandares. Confína por N. con Medh 
Alcubilla, E. con Terradillos y Valdemierque, S? con Mo,t 

f ^ ° ' « °A'T i a
c

D e h e * i l i a ; f°™a u„ \uadr i Iá too qUe 
w estiende de N. a S. 1/2 leg., 3/1 de E. á O El - n W ™ 
es arenisco: cada do? años se siembran 6i huebras de ¿nu 
estada es; 20 de trigo y U de centeno. Pertenece á ] a ca 
Pula de San Marcos de Salamanca y alguna p o r c i n a varios' 
particulares : produce en arriendo 7,500 r s . ' p a » a n J r S 
COSTB. 203 rs., y dist. de Ja corte 32 leg ' P B P t o d a s 

ABUZADERAS DE ABAJO Y DE ARRIBA : dos cortiiada, 

S í í y T d e M u r c i a ' p a r L Jud- y [ é r m -J^ .Tfc 
ABYLA: c. (V. ÁVILA.) 
ABYLA: monte. (V. ABILA.) 
ACABATALBAZAR ó ACANATALHACAR: nombres for 

mados ácAcbat-Albacar, como llamaban íos acabes ai puT 
ín t ; P

e r i
C U y a , S C e r C a n Í a S S e d i ó l a s e S U B d a I t a l i a decklva 

enre los ambiciosos Sulciman y AlmaMdí, la cualdeter l 
mino en sentido contrario á la primera, fa posesión del trono 
de Córdoba, usurpado por Almahadí al desgraciado A™ 
Componíase el ejército de Sulciman solamente de Jos berbe 
rtscos , q u e Almanzor había traido, como auxiliares en su 

f í & f t " a C ° n i r a , c r i s l i a n o ^ y ^ habían q u l a d o „ 
Córdoba al servicio áe Abdelmelich, su hermano los cuifll 
eran fieles a la parcialidad de Sulciman. AlmXadí conShn 
mayor ejército: muchos musulmanes que b a b f f i a n l a d o ^ 
en ia provincia de Toledo, y su primer m i n i s W X S S en 
Aragón, \aienc,a y Murcia, y nueve mi! catalanes ^ ^ 
dos por los condes de Barcelona y de ürgel, D. Ramón v t , 
hermano D. Ermengando, cuya alianza haWa ¿ n a d ó Z Joto 
con grandes promesas. Acompañaban & estos condes machos 
señores principales de Cataluña, y Josob. AeciodeBar^Sn 
Armdpho d e d i q u e , y O ion de Girona. Masdeu S t v 
Perreras, dicen, que se dio la batalla en !.• d e ' s e S U 

5ciiónser0en :^ ad a U- ' ^ SUS n 0 t a S a l M a ™ - eaTcu a q u e ütbio ser en 21 de junio: nosotros no vemos tanta iue-vi 
como el ar Sabau en el argumento que le persuade esta 
opinión. Subliman fué deshecho completamente y huyó í 
A zafra dejando á Almahadí el reino, qué poco ffiUl 
arrebatara por el éxito de otra batalla,' debido al esfuerzo 
de su auxiliar el conde de Castilla D. Sancho. Mariana con-
und.endo ambas batallas, trae equivocadamente a la de j " -

bat-Albaear esta alianza del castellano con Sulciman. 6 Éu-
lema, que causó sin duda su elevación al tronó de ¿ó? 
doba en ¡a de Cantos ó Canlicke. Acbaí-Albacar ó Acá 
hala bazar, como lellaman algunos de nuestros hísforiadoref 
estaba sit. a corta d.st. de Córdoba, en eJ camino de Toíedo' 
Después se llamo Albacar. Hoy es el castillo de Bacar sobre' 
•Trasto» ' C 0 m 0 á u a a s i l e S - °- ¿* Córdobí* t l rm! út 
de^ÍMa;" 1 ? ^ %f™> * ^ d e Arzua y felig. 

dê í™ ̂ Y.íoS'6'qUe ^ "^ taT° Ia C3P- de k kla 

u R H - T 1 7 ^ e ! I t i n e r a r i o romano menciona este pueblo de 
f a

B H l t a ? l a Ta»aconense en la calzada que desde Árlese 
ba a Castillo, por Tarragona y Cartagena. Era maostqn en-
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tre Acci y YitüoUs , XXYIIl millas después de la primera é 
igual disí. antes de la segunda, ala cual seguíala Mentesa 
bastía, último descanso'hasta Castulo. No es difícil la re
ducción con este antecedente; sin embargo no falta quien la 
haya confundido can la Tucci Vclus de la Bastitania vergem 
in 'ruare de Plinto, en el conv. hispalense, mas de CLXX mi
llas después de Castulo, en el camino que desde las bocas del 
Ana conducía á Mérida. También se ha identificado con Ja 
Tucci Bélica déla región de ios Turduloí, apellidada Augus
ta Gamella, suponiendo que esta es la que se Hamo Tuca ve-
tus , y no ia Tucci baslitana, que hemos nombrado; y que 
de Tucci vetus ó Archa-Tuccí se denominó Acatucci. Pero 
prescindiendo de esta equivocación, la Tucci tur dula distaba 
mas de LX millas de Acci-, dist. mayor que la de Acatucci en 
mas de XXX. El Sr. López en su mapa de la Esp. ant., y el 
Sr. Cortés, en suDiuc, hacen la debida distinción entre es
tas tres pobl., y el último reduce la Acatucci á Alicun de Or
tega, cuya sit. parece corresponder mas bien que la de Huel-
ma , como opinó Cean-Bermudez , ni otra cualquiera A la de 
Acatucci, indicada por el Itinerario. (V. ALICÜM DE OUTEGA). 

ACATÜCI: (V. ACATUCCI). 
ACCABE: fort. construida por los cartagineses cerca de Jas 

columnas de Hércules, tal vez luego que los romanos les die
ron por lira, el r. Tartesso, en sus primeros tratados. El 
Sr. Cortés guiado por sola esta vaga idea, y buscando la eti
mología del nombre en el hebreo Accab , cree poderse redu
cir á Reamar, por cierta analogía entre las voces, ó á Isianoz 
por igual razón, y aun á Mcrgablo por corruptela de Murus 
Aecabicux (Esleph. Dyzant. de Urb.), pero todo es vano, sin 
que se pueda fundar.mas su correspondencia. 

ACCABICÜS MÜRÜS: (V. ACCABE). 
ACCETANIA: semejante la L griega á la A latina, se han 

confundido algunas veces, dando.-iceeZaíiíapor Lacetania(\T.). 
ACCIÓN (STA OLAJA nu) : 1. en la prov. y dióc. de León 

(9 leg.), part. jud. de Sahagun y ayunt. de Cevanico: SIT. en 
TERRENO montuoso y en CLIMA sano, sin que se padezcan 
otras enfermedades, que las causadas por el cambio de las es
taciones. Las CASAS que lo forman son de mediana construc
ción y de poca comodidad interior; tiene una igl. parr. ser
vida por un cura. Confina el TEMÍ, con el de Cevanico y 
pueblos del conc déla Guzpeña; corre por él un arroyuelo 
que desagua en el r. Cea, el cual riega todo el valle de las 
Casas; sus montes abundan de robles y urces: PROD. bastan
tes granos, legumbres y muy buen lino: POBL. 33 v e c , 127 
alm.: CONTR. con el ayunt. (V.). 

ACCI: c. de laBastitania Tarraconense, mencionada por 
Plinio, Ptolomeo, el Itinerario de Antontno etc. Hoy aspira
da la vocnl con G, y mudada ¿cei en Vadix por metátesis 
se denomina Guadix (V.). 

ACCINIPO: (Y. ACINIPO.) 
ACCINIPPO: (Y. ACINIPO.) 
ACCIMPOO: también asi aparece en algunos códices de 

Ptolomeo el nombre de la célebre c. botica Acinipo {Y.). 
ACEA; 1. en la prov. de Lugo; ayunt. de Alfez y felig. de 

San Sebastian de Carballido (Y.): POBL. 3 vec , 14 almas. 
ACEA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Abadin y felig. 

de Santiago de Máncelos (V.)T 
ACEA.-"]. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Sobrado y 

felig. de San Pedro de Porta (V.). 
ACEA; 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San 

Félix de Monfero (V.): POBL. 6 vec , 32 almas. 
ACEBAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 

felig. de San Justo y Pastor de Labio (Y.)." 
ACEBAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona en 

Infiesto y felig. de San Vicente de Cereceda (V.): POBL. 2 vec: 
9 almas. 

ACEBAL: barriada en la prov. de Santander, part. jud. de 
Villacarriedo, ayunt. de Puente-Viesgo, térm. de Bargas 
(Y.): POBL. 34 vec: 165 almas. 

ACEBAL: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda 
y felig. de San Julián de JSelmonte (Y.). 

ACEBAL: barriada en ¡a prov. de Santander, part. jud. de 
Villacarriedo ayunt. deLuena, término de Entrambas mes tas 
(Y.): POBL. 8 vec, 38 almas. 

ACEBAL: 1. en !a prov. de Oviedo , ayunt. de Labiana y 
felig. de San Martin de Lorio (Y.): POBL" 6 vec, 24 almas. 

ACEBAL: 1. en la pro?, de Oviedo, ayunt. de Langreo v 
felig. de San Andrés de Linares (Y.). 

ACE 
ACEBAL: J, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero, y 

felig. de Sta. Maria de Lieres (V.). 
ACEBAL: brañaen iaprov. de Oviedo, ayunt. de Salas 

y felig. de Sta. Eulalia de Mallecina (V.). 
ACEBAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig. 

de Sta Eulalia de Mallecina (V.). 
ACEBAL {S. ROQCE): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y 

felig. de Llanes, Sta. Maria (V.): POBL. 55 vec., 270 almas. 
ACEBAL DE ABAJO: cas. en la prov. de Oviedo (3 leg,), 

ayunt. de Mieres (1/2), y felig. de Sta. Magdalena de Jiebolla-
da(V-): POBL.: 4 vec, 15 almas. 

ACEBAL DE ARRIBA: cas. en la prov. de Oviedo (3 leg.;, 
ayunt. de Mieres(l/2), y felig. de Sta. Magdalena de Rehollada 
(V.): POBL. 3 vec., 8 aimas^ 

ACEBAL DE LOS CARRILES: 1. en la prov. de Oviedo 
(15 1/2 leg.), part. jud., y ayunt. de Llanes (2 1/2), y de la 
felig. de San Juiian de los Carriles. hijuela de San Miguel de 
Hontoria (V.), POBL. 23 vec, 120 almas. 

ACEBEDA: I. con ayunt. de la prov., aud. terr. V c. g. de 
Madrid (16 leg.), part. jud, y adm. de rent.deBuitrago, dióc. 
de Toledo; SIT. en el centro de la cord. de Somo-sierra junto al 
puerto de su nombre, donde le combaten principalmente los 
vientos delN. ydeiO.; su CLIMA es estimadamente frió, pero 
muy sano. Forman el pueblo 50 CASAS y una igl. parr. filial de 
ia del Horcajo, cuyo párroco la sirve por medio de un teniente. 
Confina el TÉRM. por el N. con el de Robregordo, por E. con el 
mencionado de Horcajo, por el S. con el de Braojos, y por el 
O. con los de Sepúlveda y Praena , estendiéndose 4 1/2 leg. 
en cuadro, poco mas ó menos. Dentro de este radio se en
cuentran tres minas que se creyeron de plata, pero se aban
donaron muy luego. El TERRENO es áspero, pedregoso y de 
menos que mediana calidad: PKOD. centeno, patatas, y poco 
lino. La cria de ganado lanar es abundante, y en ella consiste 
la principal riqueza de este pueblo, y casi la única us'D. de sus 
vec. que dedicados á la custodia de los ganados, pasan á inver
nar á Estremadura; también hay ganado cabrio y vacuno; 
POBL. 28 vec, 16-2 alm.; CAP. PROD. 609,189, IMP. 37,813 rs. 

ACEBEDA (PUERTO DE LA) : paso sit. sobre ¡a sierra que 
divide las dos Castillas á 1/2 leg. de dist. del 1. que le da 
nombre, poniendo en comunicación ambos distritos, por 
medio de un camino áspero, accesible solo con caballerías-
En el invierno lo cierran las muchas nieves. 

ACEBEDA: riach. de la prov. de Madrid, part. jud. de 
Buitrago: tiene su origen en el puerto del mismo nombre; 
pasa por la Deliesahoyal del 1. de la Acebeda, atravesando 
ia carretera que va-de Madrid á Burgos; ss vadea por un 
puente llamado del Horcajo, corre de N. á S. como unas tres 
íeg. al cabo de las cuales desemboca en el r. totoya. 

ACEBEDA: 1. en la. prov. de Lugo, ayunt. de Jove y 
felig. de San Pedro de Juanees (Y.). 

ACEBEDA: 1. en la prov. de Orense(14 leg.),dióc deAstor-
ga (19), part.jud.de Viana del Bollo, ayunt. del Bollo (2) 
y felig. deSan.il/arZwi del Bollo: SIT. en una altura rodeada de 
castaños, inmediato á la parr. é izq.del r. Jares: el CLIMA frió 
y muy ventilado: 5 CASAS con sus cobertizos para el ganado y 
una miserable fuente, forman la pobl. que, enclavada en él 
térm. de su felig., confina por el S. con San Andrés de Prada. 
El TERRENJ es quebrado, de secano y poco fértil; carece de 
monte, pero tiene mancomunidad en el de la parr., con la que 
participa también de la pesca en el JaYés: PROD.: castañas, 
centeno, patatas, nabos, algún vino y berza gallega; cria ga
nado de cerda, cabrio, lanar y vacuno, todo en muy corta 
cantidad: POBL. 5 vec., 30 alm.: CONTR. con su felig. (V.). 

ACEBEDO: v. en Iaprov. y dióc. de Leon(12 1/2 leg"), part. 
jud. de Riaño, aud. terr., c g. de Yalladolid y ayunt. de su 
nombre; SIT. á la izq. del r.^Esla, en un llaoo dominado por 
dos elevadas montañas, que la cubren por S.yN.; le baten 
principalmente los vientos N. y O., que hacen sa CLIMA frío, 
pero bastante sano. Tiene 52 CASAS las mas de un solo piso, en
tre ellas la consistorial y la cárcel, distribuidas en calles irre
gulares; y una escuela de instrucción primaria, donde se enseña 
á leer, escribir y la doctrina cristiana. La igl. parr. (jurisd. 
exenta) está servida por UH cura párroco, que provee el ob. de 
León: fuera de la pobl. y á muy cortadisí., se halla una er
mita y el cementerio. Confina eí TÉKM. por el N. con Lois á 1/2 
leg., por el E., á 200 pasos, con Lario, por el S. á 1/4 de leg. 
con la Uña, y por el O. á 3/8 con Maraña: le baña el referido 

¡ Esla, que trae su origen de la gran peña de Mampodre y valle 
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de Yaldoi'iii, sit. en los lint, ¿e esta prov. con la de Asturias; 
fertiliza algunos prados y da impulso á S molinos harineros; 
ei TERRENO" participa de"tnoníe y llano, de mediana calidad, 
pero abundante de finos pastos. Los CAJIIXOS son vecinales y 
carreteros; PROD. centeno, titos, nabos, patatas, macha leña 
y madera de haya, que llevan á tierra de Campos, en cam-
Lío de vino y trigo; cria ganado vacuno, lanar basto y 
algo de caballar; POBL. : 65 vec. : 280 alna.; COXTR. con el 
ayuntamiento (V.). 

"ACEBEDO: ayunt. en la prov. y didc. de León (Í2 í/2 ¡eg.), 
parí. jud. de Ri'afio, and. terr. y c. g. de Talladoüd. Se com
pone de las v. de Acebedo cap., Maraña, Liegos y el 1. de la 
Cña : tiene un ale., cuatro regidores , mi sindico y un se
cretario. El TÉr.r.i. lo baña el r. Esla y los derrames de varias 
íuentes. Ei TERP.ESO es montuoso y abundante de piedra de 
cal, participando también de alguna llanura , aunque poco 
fértil; tiene mucho arbolado de baya y de otras clases para 
combustible, bastantes y buenos pastos, y una famosa mina 
de estaño en espiotaeion en la v. de Maraña; PROD.: centeno, 
titos, nabos, patatas, mucha leña y madera que llevan á ven
der á tierra de Campos; ganado vacuno, lanar basto, y alguno 
caballar; POBL..• 196 vec , 882 aira.; CAP. PROD. r l"389¡274 
r s . ; ¡\ÍP. : 97,013 rs . ; CONTÉ. : 15,328 rs. 32 mrs. 

ACEBEDO: cas. en la prov. y ayunt. de Lugo, feiig. de 
San Miguel de Bacurin (V.): poní..: í v e c , 6 almas. 

ACEBEDO: barriada en la prov. de Oviedo, ayunt .de 
Villaviciosa y feíig. de Sania Maria Magdalena de ios Pan
dos (V.). 

ACEBEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y feiig. 
de San Juan de Malleza (Y.). 

ACEBEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
feiig. de San Martin de Salas. 

ACEBEDO : 1. en la prov. de Orense-, ayunt. de Chandreja 
y feüg, de Sta. Maria de Rabal (V.); POBL.: 12 vec , 58 nlm. 

ACEBEDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Lalín y feiig. de Sta. Marina de Zobra (V.): POBL.: 5 v e c , 
24 almas. 

ACEBEDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de For-
carey y feiig. de San Mamed de Miraüada (V.J; POBL. : 15 
vec. , 75 almas. 

ACEBEDO: ald. en la prov. de Lugo: ayunt. de Paradela y 
feiig. de Santa Maria de Castro de Rey de Lemos (Y.); POBL..-
G vec. , 30 almas. 

ACEBEDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Oya 
y feíig. de San Mamed de Loureza (V,). 

ACEBEDO .-1". en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y 
felig.de San Juan de Lagostrile (V.); POBL.: 3 vec , 13 almas. 

ACEBEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y feiig.de 
Acebedo San Jorge (V.). 

ACEBEDO: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de Junquera 
tle Ambía y feiig. de Sta. Maria de la Junquera (Y.); POBL.: 3 
vec., 12 almas." 

ACEBEDO.- ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y 
feiig. de Sta. Maria de Villafiz (Y.): roisL.: i ' v ec , 4 almas. 

ACEBEDO: ald. en la prov: de Lugo, ayunt. de Na vía de 
Suarnay feiig/de Villarpandin (V.^^POBL.: 8 vec , 40 almas. 

ACEBEDO: áld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y feiig. 
de Puente San Payo , Sta. Maria (Y.). 

ACEBEDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y feiig. 
de San Jorge de Piquín (Y.); POBL. : 21 vec., 107 almas. 

ACEBEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo 
y uno de los comprendidos en la Utilera de Trigas (V.). 

ACEBEDO: 1. en la prov. de Oviedo (i ¡eg.), ayunt .de 
Grado (1/8), y feiig. de San Juan de Lenapenada : srr. en una 
loma-junto ala sierra de Sta. Marina; 30 CUSAS distribuidas 
en grupos forman los barrios de Carbayin, el Cascayal y el 
Casorio; el TERRENO es de mala calidad ; no obstante PROD. 
maiz, escanda, babas, patatas y otros frutos; POBL.:20 vec , 
10G alm.; COSTP.- : con su feiig. (Y.}. 

ACEBEDO: 1. en la provT de Lugo, ayunt, de Puerlo-
marin y feiig. de San Bartolomé de Bagu.de (Y.): POBL.: 6 
vec. , 32 almas. 

ACEBEDO: I. en la prov. de Álava (7 leg. de Vitoria), dióc. 
de Burgos (17), part. jud. de Salinas de Anana (3), arcipres-
tazgo, vicaria, hermandad y ayunt. de YaSdegovia con 
ale. p. (2 ) ; SIT. entre moníc-s, libre á la influencia de to
dos los vientos, principalmente de los del N. y NO.; su CLIMA 
es frió, pero sano, aunque ateo pronenso á cestipados v fie-
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bres. Tiene S CASAS, en ana de las que celebran los vec. sus 
reuniones; una escuela común para los niños de ambos sesos 
concurrida por 21 alumnos y dotada con i s fan. de trigo 
anuales: (una igl. parr. (San Juan Evangelista), servida por un 
5,'ira párroco^ una fuente de buena agua en el interior de la 
pobl. v tres en el TERU. : con'ina este por el N. con el de 
Mambliga (1 leg.}, por el E. y S. con el deBasabe (1/4), y 
por el OT con el de Ozalla (1/2 leg.); corren por él dos arroyos 
ó riaeh. que solo llevan agua durante el invierno; el TERKEXO 
es de mediana calidad, delgado y de poco fondo; hay bosque 
poblado de pinos al O. y NT; IOS'CAMINOS son locales; la COR
RESPONDENCIA la recibe de la estafeta de Miranda por medio 
de un baiijero los domingos, martes y jueves; y sale para el 
propio punto en los mtsmos días ; PROD.: la principal es el 
trigo; también se cosecha toda clase de grano; cría ganado 
lanar, cabrio, vacuno, de cerda, y se recrian muletas; hay 
caza de perdices, tordas , liebres , jabalíes, raposos y lobos, 
i-ND.: la agrícola y un molino harinero que solo trabaja en el 
invierno; COMERCIO: el de esportacion de maderas de pino 
para los pueblos de su prov. y de la de Burgos; POBL. : 8 v e c , 
48 alm.; RIQUEZA Y COXTB. (Y. ÁLAVA). 

ACEBEDO: 1. e-ñ la prov. de Lugo ( t i ¡eg.), part. jud. de 
Ribadeo (2}, ayunt. de Trabada y feüg. de Santiago de Abres; 
la cual corresponde á la prov. y dióc de Oviedo (24), en el 
parí. jud. de Castropoi; SIT. á la inárg. izq. del Eo ; POBL.: 10 
vec , 53 alm. (Y. ABRES, SANTIAGO). 

ACEBEDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo y 
feüg. de San Juan de Obe (Y.): POBL. : 4 véc., 20 almas. 

ACEBEDO: ayunt. en la prov. y dióc de Orense (3 leg.), 
aud. íérr. de la Coruña (32), c. g. de Galicia y part, jud. 
de Celanova(i); SIT. al SO. de la prov.; CLIMA templado 
y sano; se compone de las feüg. de Acebedo (San Jorge), 
Alcázar de Milmanda (Sta. María), y Miimanda (Sta. Eufemia); 
su TÉP.M. confina con los municipales de Freas de Eiras, 
YilJanueva de ios Infantes , Celanova , Yerea (part. jud. 
de Bande), Quíntela de Leirado y Viliameá: le baña el 
r. Tuno, el cua! á su paso recoge los derrames de muchas 
y buenas fuentes que contribuyen á fertilizar el TERRENO; 
este participa de monte y llano de mediana calidad : los 
CAJiisos están mal cuidados; el CORREO se recibe en Ce-
Janova; TROD.: maiz, centeno, patatas, trigo menudo, cas
taña, poco y mal vino, y algún lino; no carece de arbo
lado, con especialidad de roble ; cria ganado, y disfruta de al
guna caza y pesca; la IXD. : agrícola, algunos, telares de li
no y el aserrar madera, da ocupación" á estos naturales; 
hay feria ó gran mercado el dia 5 de cada mes en la v. de 
Milmanda: POBL.: 411 v e c , 2,055 alm.; COXTB.: 13,635 
rs. 24 mrs. 

ACEBEDO: (SAN JORGE DE) : feiig. en la prov. y dióc de 
Orense (3 leg.), part.jnd. de Celanova (t) , y cap."del ayunt. 
á que da nombre; srr. á la orilla del r. Tuno con buena 
ventilación y CLIMA sano ; comprende los 1. de Acebedo, Ca-
badoiro , Casal, Cerdedo , Cerdediño , Chousas, Ermide, La
mas, Outéiro, Pazo, Prados, San Ciprian, Tellado. Terrado. 
Trasmiras , Yillaverde y Xamiras, que reúnen sobre 360 CA
SAS medianas; tiene igl. parr. (San Jorge), y el curato es de 
provisión ordinaria; su TÉRM. confina con" el municipal de 
Celanova, con el de Alcázar de Milmanda y los de Santiago 
deCasardeita y San Salvador "de Pavías; el TERRENO es de 
buena calidad y fertilizado por el indicado r. Turto y varios 
manantiales de escelente agua; los CAMINOS son locales y mal 
cuidados, y el CORREO se recibe por Celanova; PROD.: maiz, 
centeno, patatas y legumbres, poco y mal vino; cría algún, 
ganado; POBL.: 192 vec , S36 alm.; CONTR: en unión con las 
demás fel'sg. que forman el ayuntamiento (V.). 

ACEBEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira 
de Ramoin y feiig. da San Esteban de Ribas del Sil (Y.): POBL.: 
7 vec., 38 almas! 

ACEBEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Montede-
ramo y feiig. de San Andrés de Marmoto (Y.): POBL. : 2 v e c , 
11 almas. 

ACEBEDO: ala. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro
poi y feiig. de San Andrés de Sereníes (V.J: POBL.: 25 v e c , 
120"a!ma"s. 

ACEBEIRO: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol y 
feiig. de Sta. Maria de Condes (Y.): POBL. : i vec , 4 almas. 

ACEBES: desp. en la prov. de Falencia , parí. jud. de Fre-
cliiíla, dist. 1/2 Ieg.de Cuai-a (Y.). 

5 
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ACEBES DEL PARAMO: v. en la prov. Je León (4 leg.). 

part, jud. de ia Bañeza (i), dióc. de Aslorga (4 i/2), ayunt. 
de Matalobos; SIT. una les;, al E. del Puente de Orvigo en un 
llano bienrentilado, con CLIMA bastante saludable. Forman la 
pobl. 50 CASAS de tierra y de un solo piso sin distribución de 
calles ni plazas; una igl/parr. servida por un cura párroco de 
provisión ordinaria, y una fuente de buen;¡s y abundantes 
aguas para mo del vecindario. Confina el TÉBII. por el N. con 
Tillábante, por el E. con Matalobos, por el S. con üastnho, 
y por O. con Puente de Orvigo •. el TERRENO es de buena cali
dad , y aunque escaso disfruta de regadio por medio del cauce 
Presa Cerradera, cuyas aguas dan movimiento á varios mo 
linos; le atraviesa el CAMINO que va de Valencia de Don Juan 
áAstorga, y á poca díst. se encuentra el que se dirige al 
mismo punto desde la c. de León; PROD. : trigo , vino, aceite 
de linaza y de oliva; cria ganado vacuno y lanar: POBL. : 52 
vec., 226 alm.; COSTR. : con el ayuntamiento (V.). 

ACEBÉYROS: barrio en la prov. de Lugo, ayunt. de Lin
eara y felig. de Santiago de Cedrón (V.); POBL.: 2 vec., 10 

ACEBIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. 
de Sta. María de Bacói (V.). 

ACEBIDO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Puentes 
de García Rodríguez y felig. de Sta. María deVilabella (V.). 

ACEBO: aíd. en la prov. de Lugo , parí. jud. y ayunt. de 
Becerrea, felig. deSta. Mariade Pena mayor (Y.}; S:T. a la 
falda del pico de Peña mayor á 1/4 de leg. de la carretera real 
de Madrid á la Coruña; POBL. 6 vec, 28 almas. 

ACEBO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada y 
felig. de San Bartolomé de Mosteseiro (V.). 

ACEBO: 1. ea la prov. de Oviedo (4 1/2 leg.), ayunt. de 
Sariego y felig. de San Román (V.); POBL. : 6 ves., 29 almas. 

ACEBO: 1. en la prov. de Oviedo (4 1/2 leg.), part. jud. de 
Iníiesto (3), ayunt. de Sariego (1/2), y feüg. de Santiago (V.): 
POBL.: 12 vec., 54 almas. 

ACEBO: 1. con ayunt. de la prov. y aud.terr.de Cáce-
res(15 leg.), part. jud. de Hoyos, (1), adm. de rént. de Alcán
tara (9), c. g. de Badajoz (25), dióc. de Corta (5): SIT. en una 
colina á la falda SE. de una sierra; se descubren desde él 
las de Béjar, Plasencia y Cañaveral, á 10 y 16 leg. de dist., y 
los pueblos de Villas-buenas, Perales, Guijode Coria y Campo; 
su temperatura es bastante fria y ocasiona algunas enfermeda
des ; las 365 CASAS de que se compone, de tres pisos por lo 
regular y de 12 á 14 varas de altura, unidas entre si, aunque 
sin simetría, forman calles de 5 varas de anchura, empedra
das y pendientes en su mayor parte; y cuatro entradas hacia 
los puntos cardinales , denominadas del Cristo la del N.; de 
Valhondo ¡a del E.; la del S. del Cordero, por haber existido 
alli bajo esta advocación una ermita que hoy sirve de cemen
terio; y la del O. del Convento ó Palaáo-. tiene dos plazas, una 
de ellas cuadrilonga en él centro, casa consistorial muy capaz 
con la cárcel en el piso bajo; pósito, carñicena, 2 escuelas de 
primera enseñanza á las que concurren 02 niños y 12 niñas, 
de los cuales 28 saben escribir; de los maestros, el uno está 
dotado con 1,700 rs. de dos fundaciones, y con el producto 
de un poco de terreno arbitrado al efecto; y el otro no disfru
ta asignación alguna; ig!. parr. sólida, de 45 varas de long. 
y 16 delát., con buena torre y relox, en laque hasta el año 
de 1820 se vieron esculpidasdas armas del duque de Alba, 
dedicada á Ntra. Sra. de los Angeles y servida por un cura 
propio, que lo es por oposición en concurso general; la ermita 
del Cristo , destruida, asi como las de San Blas, Sta. Barbara 
y los dos Santos; tres fuentes de escelente agua , dos perennes 
y la otra que se seca en el estio j y por último un hospital, sin 
facultativo ni ningún otro empleado, para los pobres de so
lemnidad del pueblo; este ocupa en su mayor ésteusion de IV. 
á S. sobre 2,000 varas y 1,500 de E. á 0.; se encuentran hacia 
el N. y O. fuera del pueblo, muchas gargantas ó cortaduras en 
las montañas, que seria prolijo describir; pero no puede pa
sarse en silencio, una que sit. al N. y como á 1 leg. dist., me
rece que nos ocupemos'de ella en este artieulo; su nombre es 
Cervigóna y se halla á 1/4 de leg.; está poblada de encinas de 
enorme magnitud, de vides, cerezos y otros diversos árboles, 
todos silvestres, que enlazados fuertemente entre si, hacen 
imposible su acceso, eseepto por una pequeña parte y con su
ma dificultad: por ellas se precipitan en torrente desde un der
rumbadero de mas de 80 varas las aguas que bajan de Castilla, 
Jas cuales formando ea su descenso casi perpendicular una 
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admirable cascada, se derraman en una artesa de á várasele 
prolundidad , abierta á su impulso en una pizarra; la cantera 
de que esta forma parte, conocida con el nombre de Librería 
por parecerse á un gran están le lleno de libros, cortada per-
pendicularmcnte, tiene unas 80 varas de alto y 150 de ancho, 
y como incrustadas en ella, bastantes encinas de fruto muy 
dulce y menudo; el níriM. en el que se hallan esparcidas 43 
majadas para ganado cabTio, tiene unas 5 leg. de circuito; 
y confina poret N. (1/2 leg.) con los de Pedrosín, Peñaparda 
y Payo (de Castilla), E. con los de Villas-buenas, Perales y 
Gata (3/4), S. con el de Hoyos (1/2), y O. con los de San Martin 
y Vülamiel (3/4); la mitad del TERRENO que se cultiva es de 
buena calidad , el reslo mas bien Ínfimo que mediano , y casi 
todo escabroso y pendiente: hay destinadas áolivos 1,625 hue
bras, que contienen 81,260 pies, laboreadas por 30 yuntas de 
bueyes, 2,981 peonadas de viñedo , que hacen 770 cuartas, 
1,026 peonadas dedicadas á huertas, en las que se siembran pa
tatas, coles, habichuelas y otras legumbres, suficientes para el 
consumo del pueblo; 4,069 píes de castaños, cuya madera se 
emplea en la construcción de edificios, y muchos perales, 
cerezos , guindos , ciruelos , melocotoneros , limoneros y 
1,115 pies de naranjos, cuyo fruto se estrae páralos pue
blos inmediatos y para Castilla; el resto del térra, produce 
muy escaso pasto, y está poblado de brezo, mataescoba 
y otras malezas: hacia el N. y O. son muy elevadas ¡as 
montañas que cortan el horizonte, limitándolo de 1/2 á 1 leg., 
y se llaman de Jálama, Teso de Porras, y Cumbres de 
San Martín; la primera tiene á su falda una pequeña deh. de 
propios. El r. Acebo ó arroyo de Caín, nace al O. á 1/2 leg. 
del pueblo en la sierra que lo separa de San Martin y Villa-
miel, y sobre él hay un puente de cantería de 3 ojos; es 
abundante de aguas, que á veces ocasionan perjuicios de con
sideración en las haciendas sit. á sus márg., y sirven para 
fertilizar los terrenos destinados á frutas y hortalizas , por 
medio de 20 pesqueras formadas al intento, sin contar 6 que 
llevan el agua á igual número de molinos de aceite, y dos á 
otros tantos harineros; corre de O. á E., y á l/í leg. del pue
blo á su E.,- se une en el parage llamado Óbscuriaí, á otro de 
igual caudal que baja de la Cervigóna y marcha de N. á SE.; 
juntos se incorporan ala ribera de Gata, en lajurisd. de 
Villas buenas: ademas del puente referido, existen en el térm. 
tres de un solo ojo, de piedra cantería y muy sólidos, si bien 
sus antepechos se hallan bastante destruidos ; los espresados 
arroyos son muy abundantes de truchas. También hay en el 
térm. infinitas fuentes , y entre ellas la llamada Loca ó Santa, 
que asi en verano como en invierno tiene la particularidad 
de manar abundantemente y secarse en periodos indeter
minados; nace junto al edificio que fué conv, de francis
canos observantes; los CAMINOS son de pueblo á pueblo, y 
muy pocos admiten carros por la escabrosidad del suelo; 
todos los años se componen , pues sino serian intransitables,-
la CORRESPONDENCIA se recibe de la estafeta de Perales dos 
veces á la semana; PROD. : la principal es el aceite famoso 
de la sierra de Cata, que se esportaá Castilla, y algunos, 
años á Portugal, por arrieros en su mayor parte de ambos 
puntos; el vino, asi como las castañas, bastan para el con
sumo del pueblo , y del que se hace blanco se lleva alguna 
porción á Salamanca y otras pobl.; es nula Ja cosecha de 
granos; hay ganado cabrio, lañar, asnal , vacuno , caballar 

I y mular; y no faltan perdices, conejos, liebres, ciervos, jaba-
I lies, lobos y zorras; mu.: 5 telares de lienzos ordinarios, 
' 8 lagares de aceite, 9 molinos de'harina, 2 hornos de cocer 

pan y algunas tiendas de comestibles ; las mujeres suelen de
dicarse á hacer encajes que llevan á Castilla; POBL.: 430 vec. 
2,356 a l m . ; CAP. PROD.: 1.657,000 r s . : u ip . 132,800; COJíTR.: 
18,531 rs. 36 mrs. vn. 

ACE O (NTRA. SBA. DEL): santuario en la prov. de Ovie
do y felig. de Santa María de Limes: SIT. al NE. y en lomas 
encumbrado de su TÉRM. : es muy frecuentado por los fieles, 
y se canserva en él un manuscrito referente á los muchos mi 
lagros obrados por Ntra. Sra. hacia los años 1580. La 
igl. en su mayor parte es de cantería, sin mérito artístico, 
pero bastante adornada por dádivas de varios devotos: está 
á cargo de un sacerdote nombrado por el patrono (el ob. 
de Oviedo),, con residencia en el mismo santuario y obliga
ción de celebrar en él el santo sacrificio de la misa todos 
los días feriados: y el 8 de setiembre concurren en romería 

i los vec. de los pueblos inmediatos. En este sitio se preten-
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dio establecer un eonv. de frailes dominicos á cuyo fia ce
dió ei terreno el ayunt. de Cangas ; mas oponiéndose ios del • 
monast. de Carias"entablaron y siguieron UD largo pleito que 
si On ganaron , en la Chancilleria de Yalladolid en 1603, por 
lo querio tuvo efecío la fundación. 

ACEBO (EL) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas 
de Tineo y felig. de Linares del Acebo (V.). " 

ACEBO" (EL): 1. en la prov, de Oviedo (3 leg.), ayunt. 
de iíieres (í) , y felig- de San Juan de Hieres (V.): POBL. 4 
vec , í5 almas. 

ACEBO (EL): braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado 
y felig de San Cosme y San Damián de Telinas (V.). 

ACEBO (EL): barrio del 1. de Balmori en la prov. y ob. de 
Oviedo, part. jud. y ayunt. de Llanes, en la felig. de Ntra. 
Sra. de los Dolores de Barro (V.). 

ACEBO (EL): 1. en la prov. de León (14 leg.), part. jud. 
de Ponferrada {%), dioc. de Astorga (7), y ayunt. de Molina 
Seca.- SIT. á la falda dei monte de Foncebaáon en terreno 
quebrado : CLIMA frió , pero sano. Se compone de 40 CASAS 
cubiertas de paja, que forman una calle sobre el camino del 
puerto, carretera de Castilla; una igl. parr. bajo la advoca
ción de San Miguel, servida por un cura párroco, cuya vacan
te se provee en concurso general, y una fuente de buenas y 
abundantes aguas , de la cual se snrte el vecindario, al paso 
que el derrame fertiliza algún terreno. Confina el TEÍOI. por 
el N. con Castrillo del Monte, por el E. con Manjarin , por 
el S. con Compludo, y por el O. con Riego de Ambroz: el TER
RENO montuoso y pedregoso es de mediana calidad; le baña, 
aunque bien separado del pueblo, el r. Tablatel'w- PBOD. 
trigo, centeno, patatas , nabos y pastos finos; mucho gana
do vacuno, lanar y cabrio , abundancia de lobos , osos y ja
balíes: IND. telares de lienzo basto y elaboración de manteca de 
vacas; POBL. 31 vec , 126 alm.: CONTB. con el ayunt. (V.j. 

ACEBOCA : cas. en la prov. de Oviedo, ayünt. de Nava 
y felig. de San Bartolomé (V.); POEL. •. 2 vec, 9 almas. 

ACEBOS .- barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga 
y felig. de San Pelayo de Pibierda (V.). 

ACEBOSA: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud., 
ayunt. y uno de los barrios de San Vicente de la Barquera: SIT. 
al S. inmediato al Santuario de Nuestra Señora de los To
mases, el cual es anejo déla parr. de San Vicente; tiene obli
gación de decir misa en él todoslos domingos uno de los curas 
párrocos de dicha parr. por turno. Su TEMÍ, es escaso, pero 
bastante fértil; PBOD.: maiz, algún chacoli y frutas; POBL.: 19 
vec , 104 alm.; CONTR.,(V. SAN VICENTE DE LA BARQUERA). 

ACEBOSA (L.\): cabañal en la prov. de Santander, part. 
jud. de Viliacnrríedo, ayunt. y térm. de Vega de Paz. Le 
componen 4 cabanas, habitadas solo en el venino por 4 vec , 
y 19 airo, de aquella v. (V.). 

ACEBOSO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Puebla de 
Tribes y frlig. de San Salvador de Sobrado (V.); POBL..- 17 
vec , 85 almas. 

ACEBB.O: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillameá y 
felig. de San Juan de Rececende (V.); POBL.: 2S vec, 116 almas. 

ACEBRON: arroyo de la prov. de Toledo, part . jud.de Na-
vahemiosa: sace en el térm. jurisd. de Venlascon Peña Agui
lera; marcha deS. á N . , pasa por Menasalvas, y después de 
fertilizar el terreno, desagua en el arroyo Cuevas. Su corrien
te es de poca importancia~y suele cesar por el eslío. 

ACEBRON: valle en la prov. de Toledo, part. jud. de Na-
vahermosa, térm. de las Venías con Peña-aguilera. 

ACEBRON: v. con ayunt. en la prov. y ob. de Cuenca 
(13 horas), part. jud. de Tarancon (2), adm. de resit. de 
Huete(6), aud. terr. de Albacete (23), y c. g. de Castilla la 
Nueva: SIT. en llano á las márg. del r. Bedija que pasa hacia 
el N . ; sus CASAS están mal distribuidas, formando calles irre
gulares con algunas plazuelas; y la igl. (Sto Domingo de 
Silos), á un esíremo de la pobl. , está servida por un cu
ra propio de concurso general; el cementerio, construido 
en 1834, en los afueras hacia el N . , no perjudica á la sa
lubridad ; y el vecindario , por carecer de fuentes, usa del 
agua de un pozo, titulado de SÍMÍ Miguel, dist. de la v. 1/4 
de hora. El TÉRM. confina por N. con el de Tarancon; E. coa 
el de Trivaldos y Viüarrublo, S. con el de Torrubia del Cam
po y O. con el de Fuente de Pedro Narro, encontrándose en él 
el elevado cerro del Tenzo. El TEBPLENO, llano en lo general, 
tiene algunas hondonadas, es teDaz, bastante productivo y 
de secano,- en el térm. alcabaiatorie, «nae comprende á Tor- ' 
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rubia, Fuen le de Pedro Narro y Tarancon se eulti van 4,200 fan. 
de tierra. El r. Bedija, corre de N. á O., y aunque de muy es
caso caudal, mueve á represadas elmoiinodeuna piedra llama
do del Cobo, y tiene un puente de piedra y manipostería de 
un arco bastante bajo. Los CAMINOS son comunales, de her
radura y carreteros, en mal estado: la CORRESPONDENCIA se 
recibe en Tarancon por un balijero, enviado por el ayunt. 
tres veces ala semana; PP.OD.: trigo, cebada, centeno," ave
na, maiz, vino, cominos, garbanzos, almortas y lente
jas : el sobraste del trigo, que es la cosecha mas abun
dante , se esporta á los mercados inmediatos, y lo mejor 
á Valencia y Alicante: hay también caza de liebres, y las 
caballerías mayores y menores necesarias para la labranza; 
POBL. .- 50 vec , 199 alm, dedicadas principalmente á la agri
cultura; CAP. pp-OD.: 916,520 r s . ; Bip.: ¿3,88?. Dista de la 
corte 13 horas. 

ACEBUCHAL-.deh.enIapTOv.de Badajoz, part. jud. de 
D. Benito, térm. jurisd. de la v. de Guareña. 

ACEBUCHAR: ald. en las nuevas pobl. de Sierra-Morena, 
prov. y ob. de Jaén (9 leg.), part. jud. déla Carolina (1), 
térm. jurisd. y felig. de Carboneros (V.), de donde dista 1/4 
leg.; tiene 25 vecinos. 

ACEBUCHE: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y 
térm. jurisd. de Albunol (V.). 

ACEBUCHE: ald. de la prov. de Albacete, part. jud. de 
Chinchilla, térm. jurisd. y á una leg. E. de Pozuelo: tiene 3 
v e c , 11 alm., y ei terrazgo que á ella está agregado, aunque 
todo es de secano, es de los de mejor calidad. 

ACEBUCHES: arroyo en ¡a prov. de Málaga, part. jud. de 
Marbella, térm. jurisd. de Islán (V.). 

ACECA: desp. en la prov. de Toledo (5 leg.), part. jud. 
de Ulescas (4), térm. jurisd. de Villaseca de Sagra (1/4): 
comprende lo que se llama los Prados , Bosques é Isla, y 
corresponde al real patrimonio: SIT. al SE. de Villaseca, 
confina por N con el térm. de esta pobl. y las VeguilSas 
de Alejarejos, E. con el arroyo de Gusdalen, S. con el r. 
Tajo , O. con el térm. de Cuartillejo (en el dia estado de 
Yeiina ó Sta. Coloma); tiene de estension de N. á S. 3/4 
de leg., de E. á O. 1/2, de circunferencia 2 1/2, y cabida 
2,422 fan. El sitio llamado los Prados se siembra de cerea
les , la Isla y Bosque se mantiene de pasto , y en la prime
ra hay una huerta de 8 á 10 fan. para hortaliza y frutales: 
en la márg. der. del Tajo hay una venta; á su inmedia
ción y sobre el mismo r. un puente de madera construido 
en el año 1817 , que fué roto por las aguas en 1831 y re
compuesto en el siguiente: tiene 110 varas de largo, 1 de 
ancho, 12 arcos, y su altura es aLnivel de las márg., hubo 
en el mismo sitio clos barcas, que por la construcción del 
puente quedaron sin uso. Inmediato al mismo puente y á 
la márg. también der. del r. hubo un palacio, titulado de 
Aeeca, que lo habitaban el alcaide y el director de la agri
cultura por cuenta de S.M.; una casa de oficios inmediata 
al palacio para jornaleros y artífices; todo lo cual se ha ido 
arruinando desde la guerra de la independencia, utilizándose 
la piedra por los administradores en la represa construida en 
el r. para dar movimiento á dos molinos harineros, uno con 
4 piedras, y el otro con 2, contiguos á la venta que se ha 
citado: en el dia hay solo una casa y oratorio páralos portaz
gueros y guardas del patrimonio. 

" ACEDAS.- cortijada en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Yeste, térm. jurisd. y entre N. y O. de Elche de la Sierra: SIT. 
ai S. del camino de herradura que desde la prov. de Alican
te y parte de las de Albacete y Murcia, dirige alas de Jaén 
y Mancha Baja; tiene á su inmediación una fuente poco abaa-
dante denominada de las Acedas, al E. del cerro llamado 
Cabeza del Ceño y los Picardos, notables solo por su ele
vación. En la guerra de la Independencia se llevaron por este 
punto los cañones de Barranco-hondo á Murcia, y en la últi
ma civil pasó por él el general Sanz, al tiempo de ir á cortar 
la retirada á los gefes carlistas Basilio y Tallada. 

ACEDERA: 1. con ayunt., de la prov. y c. g. de Badajoz 
(20 leg.), adm. de rent.'de Vilianueva de lá Serena (9), part. 
jud. de Puebla de Alcocer (4), aud. terr.de Cáceres (18), 
dtóc. de Plasencía (23): SLT. en terreno llano y combatido por 
todoslos vientos, con CUMA saludable, aunque espuesto en 
el estío á calenturas intermitentes: se compone de 40 CASAS 
habitadas, y 16 arruinadas que forman 2 calles, y una pla
za de 40 varas en cuadro, empedradas: tiene casas consisto-
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ría!, y en el piso bajo la cárcel y el pósito : una fragua y una 
taberna pertenecientes al coman de vec: la escuela con 12 
alumnos, está dotada con 320 rs. y ademas media fan. de 
trigo por cada niño. La igl. parr., con la advocación d é l a 
Asunción de Xtra. Sra., se fundó en 1366 según una inscrip
ción que hay en la fachada de la puerta llamada de ios di
funtos. Confina el TÉP.H. por N. con el de Madrigalejo , por 
E. con el de Navalvülar de Pela, por S. con el de Oreilana 
la Vieja y por el O. con ei de D. Benito, este á 1 ieg. de dist. 
y los demás á i ' 2 ; comprende 5,970 fan. de tierra; de estas 
se cultivan 696, y son de primera clase 327, de segunda 134 y 
arenosas ó figeras 235; rinden el 15 por 1 de sembradura las 
primeras, el 8 las segundas y el 4 las terceras: de las demás 
tierras, pertenecen 2,815 á baldíos de común aprovechamien
to , 1,034 á la deh. boyal, 500 á 2 ejidos, todas en pastos, y 
900 en bosques de maleza. Baña el térm. el arroyo Gargaiiga 
que pasa inmediato al pueblo, y de cuyas aguas se surten 
los naturales, aunque dañosas eñ el verano, porque le falta la 
corriente y se corrompen con facilidad.; en la sierra, y á medio 
cuarto de leg. hay también algunos buenos manantiales á 
donde acuden algunos vec. , pues aunque cerca del puebio se 
encuentra una fuente abundante , las aguas son de maia ca
lidad. Los CAMINOS son locales y de pueblo á pueblo : recibe 
la CORRESPONDENCIA de Orellanaia Vieja, los domingos, mar
tes y viernes por medio del portero ó alguacil del ayunt . , á 
quienenvia la corporación á recogerla; PROD.: trigo, centeno-, 
cebaba , avena y garbanzos, mie l /cera , queso y lana; y se 
mantienen ademas 2,000 cab. de ganadolanar, 150 de ca
brio, 200 de cerda, 75 de vacuno cerril, 6 í de labor ¿ 24 de 
asnal y caballar y 40 colmenas; se cria en abundancia co 
nejos , perdices y no faltan las liebres; pero se caza poco: 
estos hab. se dedican únicamente ala IND. agrícola; POBL.: G8 
v e c , 220 alm.; CAP. PROD.: 1.227,400 rs.; IMP.. 63,563; CONTR. 
7,000 rs . , 2 mrs. vn. 

ACEDILLO: 1. con ayunt. en !a prov. , aud. íerr . , c. g. y 
dióc. de Burgos (5 1/2 feg.), part. jud. de Villadiego (2 1/2): 
SIT. en una altura de piedra, á la influencia de todos los vien
tos y en un CLIMA sano, aunque frió. Componen la pobl. 23 
CASAS de construcción ordinaria, de poca solidez y de ningu
na comodidad interior : hay una fuente de agua buena y sa
ludable para el consumo de sus hab., y varios manantiales en 
distintos puntos: la igl. parr. está dedicada á San Milian abad, 
y servida por un cura de provisión ordinaria. Confina el 
TÉRM. por N. con el de Urbel del Castillo, por E. con el de 
Quintaniíla Pedro Abarca, por S. con el deBustillo del Pá
ramo y por O. con el de Coeuüna, cuyos lina. dist. de la pobl. 
de 1/2 á 1 leg. El TERRENO es de ínfima clase por su es
cabrosidad , sin mas arbolado que chopos, olmos y algunos 
robles. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo y se hallan en 
mediano estado; PROD..- trigo, cebada, avena, yeros y le
gumbres; cria ganado vacuno y lanar; POBL.: 18 v e c , 56 
alm.; CAP. PROD.: 272,100 r s . ; ísip.: 25,407 ; COKTR.: 1,930 
rs. 28 mrs. 

ACEDO: 1. con ayunt. en el valle de Berrueza, merind. y 
part. jud. de Eslella (3 1/2 leg.), prov., aud. terr. y c. g. de 
Navarra , dióc. de Pamplona (10): SIT. á la márg. izq. del r. 
Ega en una llanura, libre á la influencia de todos los vientos, 
y con saludable CLIMA, tiene escuela de primeras letras, dota
da con 736 r s . , á la que asisten de 35 á 40 niños de ambos 
sexos; una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Señora, 
servida por un cura-y un beneficiado: dos ermitas bajo la 
advocación de San Miguel y Sía. Ana, y un palacio' de Cabo 
de Armería, perteneciente al conde de Rio-Cavado, por cuya 
circunstancia tenia el pueblo asiento en las cortes del Reino. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Galbarra, dist. 1 1/2 
leg. : por E. con el de la Granja de Granada de Ega á 1/2, 
por S. con el de Sorlada á 1, y por O. con el de Santa Cruz 
á 2 leg. de dist. En varios puntos del mismo brotan diversas 
fuentes de esquisitas y abundantes aguas, que aprovechan 
los vec. para surtido de sus casas, abrevadero de sus gana
dos y otros objetos de agricultura, dirigiéndose las sobrantes 
al Ega , sobre el cual hay un puente, y en su ribera un moli
no harinero: El TERRENO es bastante feraz; y comprende hacía 
el N. de la pobl. un monte cubierto de encinas con muchos 
y buenos pastos; PROD.: trigo, cebada , avena, legumbres, 
hortaliza, frutas, aceite y vino; POBL.: 47 vec. <*ÍO almas-
CONTR. con el valle de Berrueza (Y.). "* ™ ' 

ACEDRE: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Pantón v feli». 

ACE 
de San Román de Acedre (V.): POBL. 25 v e c , 119 almas. 

ACEDRE ÍSAN ROMÁN DE): feíig. en la prov. y dióc. de Lugo 
f l l leg.), part. jud.de Montarte (2), y ayunt. de Panton: SIT. 
en la ribera y márg. izq. del r. Sil: su CLIMA es templado y 
sano: se compone de los 1. v a!d. de Abelaira, Acedre, Budian 
Celeiron, Cima-de-Vila, Cotillón y San Román, que reúnen 
sobre 100 CASAS medianas. La ig!. parr. (San Román; es pro
pia, con cementerio capaz y ventilado, y el curato de primer 
ascenso y patronato real y ecl. Su TÉRM. confina por O. con el 
de San Juan de Frontón, por N. con el de Santiago de Cangas, 
por E. con el de Pasantes, y al S. el citado r. Sil, que con
tribuye en parte á fertilizar el terreno; este en lo general llano 
y de'buena calidad solo es cruzado por CAMINOS vecinales y 
malos: el CORREO se recibe por Ja cap. de! par t . ; PROD..- vino, 
castañas, patatas, maíz, algunas legumbres y pocas frutas, 
no carece de arbolado y cria ganado vacuno ; POBL. : 109 vec, 
554 alm.; CONTR.: con su ayunt. (V.). 

ACEHüCHE: v. con avunt. de ía prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (8 les.), part. jud'. de Garrovillas (2), adm. de rent. de 
Alcántara "(ó), dio. de Coria (3), y c. g. de Estremadura (Ba
dajoz 18): SIT. en la cima de los riberos dei Tajo á 1/2 leg. 
S\T. de este r . en parage bien ventilado y combatido de las aires 
del N. lo que hace su CLIMA sano, aunque se padezcan algu
nas tercianas y dolores de costado, ocasionados porei cambio 
de las estaciones: forman el casco de la v. 225 CASAS pe . 
quenas y de interior construcción las mas de ellas ; 1 parr. , 
2 ermitasestramuros, 1 hospital, 1 pósito, cárcel y casa con
sistorial en estado ruinoso, carnicería, corra! para el abrigo 
de! ganado, escuela de primera enseñanza y una casa palacio 
de la encomienda de Acehuche. Confina el TÉRM. al E. con el 
de Portezuelo (3/4 leg.), al O. con el de Cecíavin (3/4), al S. 
con el de Garrovillas (1/2), y al N. con e! de Pescueza (1/2); á 
dist. de í/2 leg. del pueblo pasa el r. Tajo, cuyas abundantes 
aguas corren en dirección de O., dando en dicho punto mo
vimiento á í aceñas, y cerca de esta hay una barca para el 
paso del r . : en la finea divisoria que media entre este 
térm. y el de Cecíavin , corre la ribera de la Fresneda , la 
que con sus aguas da movimiento, solo en el invierno, á 
un molino harinero de dos pequeñas muelas, y sigue su 
curso en la misma dirección hasta sus confines, donde se 
sumerge en el Tajo y piélago llamado de San Salvador: ser
pentea asimismo por él otro arroyó conocido con el de la 
Garganta, el cual antes de unir sus aguas con el referido Ta
jo , da movimiento á otro molino harinero también de dos 
piedras, que lleva su nombre: el TÍÍRIISNO en su mayor parte 
es llano, aunque le hay escabroso que se puebla con faci
lidad d e j a r a , matas de encina, tomillo y otras varias; hay 
por todo él, parte de monte alto, poco poblado de encina. Se 
divide en 14 partes, conocidas con los nombres de los cinco 
cuartos de Encomienda, Espigadera, Sesmo, Noguez, Tor
recilla y San Cristóbal, que radica á la parte alta del Tajo, De
hesa boyal, Vaísano, Hortigon y Coriano. Las cuatro jaras, 
Del-medio, De-abajo, Arenillas,'Molares y el coto de Viñas, 
sit. en medio de todos ellos; es terreno delgado, de muy po
ca simiente y de mucho trabajo; pero si el tiempo ayuda no 
es ingrato para ios hacendosos labradores, pues recompensa 
las tareas que en él se hacen: la cabida jurisd. abraza 6,300 
fan.; deellasse cultivan, entrando todo genero de labor, 2,100 
que son de segunda suerte, y en las cuales se siembra el t r i 
go , cebada y centeno; tas 4,"200 restantes están destinadas á 
pastos: no hay mas montes ni tierras comunes ó de conc. 
que Ja dehesa boyal y los baldíos de Horügon , Palanquillas 
y Valsano, pues las muchas mas que h&hia, aunque de infe
rior calidad, se enagenaron en tiempo de ia guerra de la in
dependencia, y sobre su dominio pende un voluminoso es
pediente ante la diputación provincial: las labores se hacen 
con yuntas de bueyes y jumentos: ademas de los CAMINOS 
locales que se dirigen á varios puntos inmediatos , hay dos 
comunales de herradura en regular estado, los que conducen, 
uno desde Navas y Brozas á la c. de Coria, y otro desde Gar
rovillas á Cecíavin; PROD.: trigo, cebada", centeno, ganado 
lanar negro, cabrio, vacuno y cerdoso; POBL.: 240 v e c , 1,000 
alm.; CAP. PROD.: 1.400,000 rs.; IMP. 112,000; CONTR.: 18,506. 
En esta v. fué hecho prisionero por los franceses en 1811 el par
tidario D. Antonio Temprano , y después fué libertado á las 
puertas de Talavera por el coronel inglés.1. Grant. 

ACEITE (CALA DEL): cala en la isla de Ibiza, puerto de San 
Antonio ó Puerto magno (V.). 
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ACEITUNA: 1. con arunt . , de la prov. y and. ierr. de Ca

cares (17 leg.;, parí. jud. de Granadilla ( i ) , acta, de reñí, de i 
Píasencia (5), dióc. de Coria ( i ) , y e . g. de Extremadura 
(Badajoz 30"); SIT. en una pequeña eminencia con reposición 
al S . , inmediata ai arroyo del mismo nombre: tiene 120 
CASAS reunidas, de mala construcción, la mayor parte de 
un piso de 5 á 6 varas de altura, escepto una docena que 
son regulares y cómodas; 10 calles mal alineadas y peor 
empedradas , por efecto de los durísimos peñascos que hay 
por do quiera; una plaza y en ella la hermosa casa consisto
rial , moderna con local oportuno para la escuela de primera 
enseñanza , á la que concurren 80 niños y niñas, de los que 
28 escriben, y algunos sobresalen en gramática , dotada con 
5 rs. diarios , 4 pagados de arbitrios, y uno del producto de 
una obra pia aplicada á este objeto; abundantes fuentes na
turales y perennes de buena agua en toda la circunferencia, 
de las que se surte el vecindario , ninguna con encañado , al
gunas con pilones de piedra y caños de hierro; y por último, 
una igl. parr. al N. y fuera de la pob!., sólida, ant., de re
gular arquitectura y escultura de orden gótico, de 36 varas 
de larga, 11 de ancha y 14 de alta, dividida en i naves ai 
raso, sostenidas por arcos y pilares, 2 de piedra labrada y 
2 de manipostería, dedicada áSta. Marina Virgen y Mártir, 
patrona del pueblo; la sirve un ecónomo, por estar vacante 
el cura to , que es de oposición en concurso general: el ce
menterio, sit. también ;»l N. estramuros, es bastante capaz 
y no perjudica á la salud pública. Confina el TÉRM. por N. 
con el de Sta. Cruz de Pan y Agua, E. con el de Santibañez 
el Bajo, S. con el de Montehermoso, y O. con el de Pozue
lo ; Jos confines dist. desde 3/4 á 1/4 leg. por algunos puntos, 
y todo él tiene 1 leg. de largo y 1/2 de ancho .- el TERRENO 
es casi todo quebrado y arenoso, pues aunque algunas pe
queñas porciones que ocupan la deh. y el viñedo, son lla
nas , el resto lo constituyen barrancos y hondonadas mas ó 
menos grandes; hay roturadas unas 700 huebras, 100 de 
primera calidad, 200 de segunda y las demás de tercera; 
al N. una deh. de encina y roble de 1/2 leg. de circunferen
cia, con abundantes pastos altos y bajos, y al S. otro mon
te de chaparro y jara, que ademas de producir pastos , fa
cilitan combustible al vecindario ; el arroyo mencionado 
corre por el pie de la colina en que está sit. el pueblo en 
dirección de O. á S. , y es el producto de los manantiales 
de las sierras ó alturas del O. , llamados Trapilavado y 
Dios Padre; pierde su curso en los años secos, aunque 
siempre quedan abrevaderos, y sus aguas, que sirven pa
ra el riego de los linares y prados de heno de una y otra 
roárg., dan impulso aun molino harinero con una piedra 
y á tres de aceite, con una viga cada uno : ademas exis
ten dos lagunas permanentes, inmediatas al ejido, y otra 
que jamás se ha visto seca, en la deh. boyal: las tres crian 
muchas y sabrosas truchas: ios CAMINOS, en su mayoría, 
son de pueblo á pueblo, algunos capaces para carros, los 
mas para herradura, y todos están mal cuidados: la COR
RESPONDENCIA pasan los vec. á recogerla á Montehermoso, 
que dista i leg. corta: PROD. ; centeno, trigo, granos me
nudos, aceite, vino, frutas, legumbres, lino, ganado la
nar, cabrio, vacuno, cerdoso y algunos asnos y muías pa
ra el servicio de las casas de labor; POBL.: 110 v e c , 603 
hab . , dedicados á la agricultura y ganadería: existen tres 
telares de lienzos del pais y una tahona ; CAP. PROD.: 
654,000 rs. ; IMP. : 32,700 r s . ; CONTR.: 5,568 rs. Si ma
ravedís vn. 

ACEITUNILLA : alq. de la prov. de Cáceres (21 leg.), 
part. jud. de Granadilla (5), agregada al ayunt. y felig. de 
Nuño-Moral, terr. de las Hurdes -. SIT. en el declive de una 
áspera colina con esposicion al N. , á la izq. del arroyo Ave
llanar, bien ventilado, menos por los aires del NO., y sana, 
pues solo se padecen algunas tercianas y pulmonías: tiene 21 
CASAS de un solo piso, la mitad reunidas y la otra mitad ais
ladas ; todas de tan mala distribución, que las personas ha
bitan eon los animales domésticos y de labor , asi como be
ben de la misma agua del arroyo, á pesar de haber en el 
térra, fuentes perennes y potables. Este confina por N. y E. 
con tierras del conc. y posesiones de Ñuño-moral, y por 
S. y O. con las del Pino-franqueado, y su cone.. siendo 
sus lím. de 1/2 leg. hacia el primer punto , y de 3/4 hacia el 
segundo, y ocupando cerca de 1,700 fan. de tierra, áspera 
eu su- mayor parte é inculta, de monte bajo, de brezo y 
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castaños, con huertas y posesiones cerradas, que benefician 
con las aguas del arroyo y fuentes. Los CAMINOS son veredas 
de pueblo á pueblo, en malísimo estado: PROD.: las princi
pales son centeno, castañas, judias blancas, aceite, vino, 
lino, patatas, verduras y legumbres, ganado cabrío y va
cuno : el trigo es escasisirao, y pocas también las frutas; 
POBL.: 20 v e c . 87 liab., todos propietarios; IND.: 3 te
lares de iienzos del país, y un molino harinero de una pie
dra . movida por el asua del arroyo; CONTR. con iS'uño-mo-
ral\\\). 

ACEITUNO: deh. de pastos y labor, en la prov., part. jud. 
y térm. jurisd. de Toledo. 

ACEITUNO: valle déla isla de Fuertereníura, prov. de 
Canarias, parí. jud. de Teguise ; SIT. al S. de la isla junto á 
la misma playa del mar; es una pequeña cañada que se pro
longa hacia el interior i hora poco roas ó menos, metida en
tre los cerros que se levantan por todos lados, escepto por ía 
parte que mira al mar. 

ACEITUNO: arroyo; nace en la cima de la sierra de Fiia-
bres, prov.de Almería, part. jud. de Sorbas, á la espalda 
del sitio llamado garganta'de la Cuesta de TJleyla; después 
de correr por los térm. de las v. de Benizalon, Cobdar „ Al-
banchez, Cantona, Zurgena y Arboleas, en la jurisd. y á 
200 varas de esta última, se incorpora con el r. Almanzora: 
por el punto llamado Boca del Boyo.- su curso es de SO. á 
NE.; y cuando menos tiene un pie cúbico de agua; riega va
rias haciendas desde su origen; no cria pesca ní tiene puen
tes, pero sus aguas dan movimiento á varios molinos hari
neros. 

ACELAIN: palacio en la prov. de Guipúzcoa y térm. mu
nicipal de Sorovilla (V.), de cuya igl. parr. es patrono el due 
ño del palacio. 

ACELO: laguna en la prov. de Orense, part. jud. de Val-
deorras y ayunt. de Vega del Bollo. En la cumbre de la ele
vada montaña que por S. corona al 1, de Puente (Sta. María 
Magdalena), una de las atribuciones de Peña Trebinca, sobre 
un gran grupo de pizarra granitosa y á la altura perpendicu
lar de 30 varas , se forma una copa ó vaso de unos 600 pies 
de circunferencia y 5 de profundidad, en cuyo punto consti
tuyen la laguna ios derrames de varias fuentes de la colina 
inmediata.'Al desbordarse las aguas de aquel rústico y sor
prendente aparato, cercado de la amarga genciana y del aro
mático enebro , se derraman con estrepitosa caida , formando 
una brillante cascada que ocultan las ramas del fresno, del 
roble y del acebo : ai llegar al llano toman el nombre del rio 
Ponte, que corre el espacio de t leg. hasta confundirse con 
las del Jarea (V.). 

ACELLANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Vicente (V.). 

ACEMBUCHAR: cord. en la prov. de Murcia, part. jud. de 
Yecla, térm. jurisd.de Jumüla(V.). 

AGEN1PPO: variante de las muchas que , por la inclina
ción de los tiempos á alterar las vocales y á doblar las conso
nantes intermedias, y por descuido de los copiantes que rara 
vez conocen lo que escriben, ha sufrido el nombre de la c. Bé-
nica Aámpo(V<). 

AGENORIAS (SAN ASURES DE LAS) : desp. en la prov. de 
Burgos, part. jud. de Castrojeriz y térm. jurisd. de Melgar 
de Fernamental á 1/8 de leg. NO. En 9 de diciembre de 1507, 
espidió el papa Julio II bula de agregación de su parr. á la 
de Melgar de Fernamental (V.). 

ACENTEJO: rambla de la isla de Tenerife, prov. de Cana
rias , part. jud. de Orotava. Tiene su origen en los cerros que 
dominan el valle de los Rodeos al N. de la espresada isla, en 
cuya dirección desciende á fertilizar los hermosos valles de 
Tacoronte y de Sauzal. En este barranco fué donde se dio la 
memorable batalla que tomó su nombre , atacando los guan
ches á los europeos invasores , con tal denuedo y furor, que 
los derrotaron completamente. La refriega duró mas de 3 ho
ras, muriendo en ella 600 españoles y 300 isleños de Cana
rias , de los que formaban parte del ejército conquistador; 
de las 200 personas que solo se salvaron, no hubo una que 
no tuviese herida; de esta funesta derrota tomó su nombre 
de la Matanza el I. que se fundó después en este terri
torio . 

ACEÑA-, alq. de la prov. de Cáceres (20 leg.), part. jud. 
de Granadilla (3), del ayunt. de Camino-Morisco , felig. de 
Pino-Franqueado: cu el terr. de las Hurdes; SIT. sobre una 
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pequeña colina, á la orilla izq. del arroyo de las Calabazas,^ 
ventilada y sana, propensa á tercianas y pulmonías, mas 
bien que á"otras enfermedades. Tiene 1" CASAS pequeñas, de 
un solo piso, muy bajo, muchas de ellas nuevas, y todas 
unidas, aunque sin ia suficiente separación para las personas 
y ios animales. Su TÉRM. confina al N.'con tierras de las Cala
bazas, Dehesiila y Huerta del mismo conc.; E. cotilas de 
Arroyo-Cerezo, S". con el Casar de Palamero, y O. con Pino-
Franqueado, dist. los confines 1/2 leg. el que mas (Pino), 
y medio cuarto el que menos (Las Calabazas): comprende unas 
1,500 fan. de tierra de sembradura, en su mayor parte que
brada v poco feraz, monte bajo de brezo y jara , algún peda
zo de castañal, y huertos con olivos, prados y algunas por
ciones roturadas que facilitan á los laboriosos hab. los cortos 
recursos que necesitan para su pobre manutención. Hacia el 
O. tocando casi á las casas, corre el arroyo ó garganta de las 
Calabazas, que nace en las ásperas sierras del pueblo y eonc. 
y entra en el r. Alagon, á dist. de unos 1,000 pasos; pro
porciona riego á muchas posesiones por medio de sangrías 
que se le hacen, y movimiento á un molino harinero de una 
piedra; no tiene"puentes, y sus vados en invierno son peli
grosos , por sus márg. escarpadas y agrias, y su álveo pro
fundo y lleno de grandes cantos rodados. Los CAMINOS son 
solo senderos ó veredas en mal estado; PROD.: castañas, cen
teno, judias, aceite, vino, lino, patatas, legumbres, ver
duras y frutas variadas, todo en .corta cantidad, y algún 
ganado cabrio y vacuno; POBL. : 18 vec., 80 hab., todos pro
pietarios; IND.: un telar de lienzo ordinario: COSTE.; con Pino-
Franqueado y Camino Muñas (V.). 

ACEÑA: 1. enlaprov., aud. terr., c. g. y dióc de Bur
gos (6 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes (3), ayunt.de 
Lara: SIT. en terreno montuoso delibre ventilación y CLIMA, 
aunque húmedo y frió, bastante sano: tiene 13 CASAS de me
diana construcción, 4 molinos harineros y 2 batanes que úni
camente se mueven dnrante el invierno: la igl. parr. dedica
da á Sta. Maña de los Yalles y sufragánea de la de Lara, es
tá servida por un teniente de cura que reside en Campo-Lara. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Villoruebo i por E. con el 
de Campo-Lara, porS. con el de Lara, y por O. con el de La 
Vega de Lara. El TERREKO es fragoso, cubierto de rocas, don
de se cria considerable número de robles, encinas, brezos y 
enebros, con abundancia de pastos paraei ganado; en varios 
puntos manan fuentes de buenas aguas que aprovechan los 
naturales para distintos objetos: la tierra de cultivo es suma
mente fértil; PROD.: trigo, cebada, cáñamo, patatas, gar
banzos, hortaliza y delicadas frutas; ganado vacuno, mular, 
de cerda, lanary cabrio; ISD.: ia de elaborar carbón que 
venden en Burgos y otros pueblos; POBL. : 14 vec., 42 alm.; 
CONTÉ, con el ayunt. (V.). 

ACEÑA: cas" en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y 
felig. de San Pedro áeRivas Altas (V.); POBL.: 1 vec, 5 alm". 

ACEÑA: barrio en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de 
Santiaso de Samasns (V.); POBL. : 1 vec., 5 almas. 

ACEÑABA DE ABAJO: ald. en la prov. de Santander, part. 
jud. de Potes, ayunt. de Cabezón de Liébana, en ei 1. de Ca-
bezon(Y.). 

ACEÑABA DE ARRIBA: ald. en laprov.de Santander, 
part. jud. de Potes, ayunt. de Cabezón de Liébana, del!. de 
PiascaCV.'). 

ACEÑA DE AMBLA (LA) : ald. en la prov. de Orense, ayunt. 
de Junquera de Ambiay felig. de San Esteban de Ámbia (V.); 
SIT. á la izq. del r. Arnoya; POBL. : 7 vec., 24 almas. 

ACEÑA DE MEÍRE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de 
Allariz y felig. de San Verisimo de Espineiros (V.); SIT. á la 
der. dehr. Arnoya ; POBL.: 7 vec, 24 almas. 

ACEÑAS : bar.io en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y 
felig. de Santiago de Farban (Y.); POBL. „• 2 vec., 10 almas. 

ACEÑAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy 
y íehg._de San Bartolomé de Pazos de Reyes (V.). 

ACEÑAS; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ríbadeo y 
felig. de San Juan de Obe (V.); P 0 B L. : 3 vec , 15almas. 

ACEÑAS (LAS): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de ia "Vega 
de Ribarieo y felig. de Santiago de Abres (V.). 

ACEÑAS (LAS) : ald. en la prov. de Oviedo y ayunt. de Na-
via: SIT. á la márg. dei r. de este nombre; forma parte de la 
felig. áeSanAntolln de Villamteva(V.); time una famosa 
fáb. de curtidos; POBL. : 10 vec., 58 almas. I 

ACEDAS (LAS); cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coa- i 

ACE 
ñav felig. de Santiago áeFolguéras (V.); POBL.: 2vec, 8 alm. 

ACEQUIA (REAL) :°en la prov. de Madrid, part. jud- de 
Chinchón á 2 leg. del real sitio de Aranjuez, entre O. y N . ; 
parte del Jarama por el intermedio de una gran presa cons
truida debajo del i. de San Martin de la Vega, y va regando 
desde E. áS . los térm. de Cien-pozuelos, Seseña y otras va
rias rV. COLMENAR DE OREJA;. 

ACEQUIA REAL ó SIGUIA REAL: corriente de agua en la 
isla de Mallorca, prov. de Baleares, part.jud.de Inca, térm. 
y felig. de Sía. Margarita (V.). 

ACEQUIAS: 1. con avunt. de la prov. , aud. terr., c g. y 
dióc de Granada (5 leg".), part. jud. de Orjiva (3): SIT. en lla
no al pie S. de Sierra-Nevada, combatido por los vientos, es
pecialmente en invierno , de CLIMA frió, aunque sano, y mas 
propenso á pulmonias é hidropesías que á otras enfermedades; 
tiene buenas vistas, por descubrirse desde él varios pueblos 
del valle Lecrin, á que pertenece, y forma un cuadro imper
fecto de 200 varas de diámetro y 1/4 leg. de circunferencia: 
sus CASAS, de 2 pisos por lo regular, viejas, de mala construc
ción , están divididas en calles estrechas, mal empedradas y 
en 1 plaza de figura oblonga con 2 aigibes; la escuela de pri
mera enseñanza para niños y niñas, está dotada con 400 rs. 
anuales de los fondos de propios y una pequeña retribución de 
los concurrentes; la igl. dedicada á San José, aneja de la parr. 
de Mondujar, está servida por 1 teniente-, es sólida, de una 
sola nave de30 varas delong. y 10 de lat. con un buen reta
blo en el altar mayor, en el que se ven varias pinturas en ma
dera de la vida de San Benito, y fué levantada á mediados del 
siglo XYI por el arquitecto D. Alonso Vico, maestro mayor 
de las obrasdelacated. de Granada: á der. é izq. de! átrio,en 
2 medallones circulares, están ¡as armas del arz. de Granada 
D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones: ei cementerio de 14 va
ras de largo y 5 de ancho se encuentra á sulado izq. El TÉRM., 
perteneciente en su mayor parte á vec. de otros pueblos, 
principalmente de Granada, confina por. N. y O. con el de 
Nigüelas, É, con este y el de Mondujar, y S. con el de Mon
dujar , y se estrende desde el centro de la pobl. 250 varas por 
N., 1 leg. por E., 1/8 por S. y 1/4 por O.: la cabida del TER
RENO roturado es de 600 marjales de vega, 300 de segunda ca.-
lidad y 300 de íercera, regados con la tercera parte de las 
aguas del r. Torrente que divide esté térm. del de Nigüelas 
por el O., sirviendo ademas para el consumo del vecindario; 
en secano se cultivan 100 fan. de segunda clase y 100 de ter
cera, que por hallarse enclavadas en Sierra-Nevada, son ás
peras y poco productivas, sin monte alto ni matorral: el ter
reno inculto es poco; puede decirse que toda la parte de la 
sierra, á cuyo pie se halla el valle de Lecrin, es la peor para 
el cultivo, cuando por el contrario, desde La ajaron hasta Gi-
mena en la prov. de Almeria , es sumamente feraz, encon
trándose en ella preciosas vegas con abundancia de agua. En 
el confín SO. se halla el barranco del Pleito, que divide los 
térm. de este puebloy el de Mondujar, á cuya vega se dirije 
por pequeños canales de riego, siendo sus afluentes ios arro
yos déla Fuente del Sabuco, Fuente de Bautista y Faeñiedé 
Miguel. Las labores del campo se hacen con 11 mulos, 14 ca
ballerías meosres, 4 yeguas y 14 reses vacunas. Atraviesa el 
térm. por el estremo S. y el barranco referido la nueva car
retera de Motril, por cuyo punto va ya concluida: la CORRES
PONDENCIA se dirije y recibe por la estafeta.de Padul de que 
depende; PROD.: aceite, trigo, centeno y maíz son las princi
pales; algunos árboles frutales, parras y pocas viñas que ape
nas surten al vecindario en el verdeo, y ganado lanar: POBL.: 
60 vec., 280 hab. dedicados á la agricultura y á la esporta-
cion del aceite sobrante parala costa: hay 2 telares dé lienzos 
ordinarios, 1 tienda de abacería, 2 molinos de aceite con una 
piedra cada uno movidas por agua, y una viga arábiga el ano, 
y el otro de prensa; 2 harineros, cada uno con 2 piedras im
pulsadas también por agua; CAP. PROD.: 912,266 rs.; IMP.: 
38,135: COSTR.: 4,131 rs. 13 mrs. Este pueblo sirvió de cuar
tel general al duque de Sesa, cuando fué enviado desde Gra
nada por D. Juan de Austria, con 6,000 infantes y 300 caba
llos, en octubre de 1569, para socorrer á los cristianos de Or-. 
giva, que se hallaban estrechados por los moriscos de Abena-
bó, y habiendo llegado á él no pudo seguir su marcha, por 
haber sido atacado de la gota. En primeros de noviembre si
guiente hizo una salida, pero malograda su empresa, tuvo 
que retirarse de nuevo; y en febrero del año inmediato lo for
tificó con reductos y atrincheramientos. 
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ÁCEQtlILLA: cot-red-déla prov. y part. jud. de Gua-

áalajara . jurisd. de Azuqueca de Henares (V.j: tiene una ca
sa, un soto y una dehesa. 

ACEQUIÓN": ald- de ta prov., part. jad. y térm. jurisd. de 
Albacete (Y.').-, está sit. junto á la laguna del mismo nombre, 
y la habita un labrador con 6 pares de muías. 

ACER (.MONTE): habiendo descrito Avieno, en su poema 
de las costas marítimas, la que se entiende desde el r. 
Guadalaviar (Conus) hasta el Ebro, y después de mencionar 
los pueblos qae comerciaban por este r . , nombra et monte 
Acer, que dice elevar su cabeza orgulloso, en la reglón ve
cina. Este poema es sin duda un documento geográfico precio
so; pero tiene la oscuridad propia de la poesía , é indispen
sable al que quiso desenvolver, versificando y como reasu
miendo , el gran pensamiento de dar una idea exacta de todas 
ías costas marítimas del Océano y del Mediterráneo, conclu
yendo con ios del Ponto. Por esto es muy diScii acertar en 
nuestra geografía con !a correspondencia cierta de gran parte 
de los objetos de la ant., que en él se mencionan, y acaba de 
hacerlo imposible, presentándolos con nombres, que no tes 
dieron ni Plinio, ni Mela, ni Estrabon mismo, sin duda por 
anticuados ya en su época; á todo lo que se une ademas lo 
muy estragado que aparece su testo por mucho que en sus dife
rentes ediciones sé Ka querido corregirlo é ilustrarlo. Asi es que 
el nombre Acer uno ele los tópicos antiquísimos, que solo re
cuerda este poeta, ha sido dado al Mola por unos, ai Monsar-
rat por otros, y aun a.\Moncia, que está á la otra parte del 
Ebro, y se ha confundido con el Sellus, que también nombra 
Avieno, y para todo se ha creído seguir fielmente la luz 
que su orden descriptivo proporciona. Sin embargo, la re
ducción al Momia y á cualquier otro punto O. del EÍ>ro, desda 
luego aparece la mas infundada, pues descrita ya por ei poeta 
esta región, si el monte Acer hubiera estado en ella , carece
ría de razón para decir «Justa superbus mons Sacer» (vel 
Acer) «caput exerit» y si con ello seguía descubriéndola (lo 
que no fué asi) menos la hubiera tenido para continuar 
aOleumqueflumen próximaagrorum secans geminos jugorum 
vértices interñuit», que es el r. Cambrilis,- aunque también se 
ha creído ser este el nombre que el Llobregat tomaba de la pe
queña folobís mencionada por Mela, suponiendo que pasaba 
por ella y que iba á perder el nombre Oleum en la c. Rubrica-
ta que le daba el suyo. (V. OLEÜM flumen). Tampoco hubie
se después dicho. «Monss quippe Selius» (ed. de Madrid año 
de 1634.) «...ad usque celsa nubium subducitur» sí arabos 
nombres correspondieran á un solo monte. Nosotros siguien
do igualmente al mismo poeta en su descripción., pasamos el 
Ebro, dejamos lase, que por él comercian; y vemos luego 
en la región vec. las montañas del Coll de Dalaguer, corres
pondiendo exactamente con su testo; juzgamos también de 
algún valor la identidad de los nombres {Bal Acer) y en ellas 
es donde encontramos la mas probable reducción. 

ACERA (LA): 1. con ayunt. en la prov. de Patencia (13 
leg.), part. jud. de Saldaña (2 1/2), aud. y c. g. de Valladoltd 
(21), dióc. exenta de León (12), y adm. dé rent. de Camón de 
los Condes (6); SIT. en un llano en el valle de la Vega de Sal-
daña , al pie de una pequeña colina que le defiende del viento 
O., húmedo y propenso á tercianas. Le forman 32 CASAS, mal 
construidas y de un solo piso , en calles irregulares y sin em
pedrar ; hay una mala escuela abierta cinco meses en el año, 
y una igl. parr. dedicada á San Justo y Pastor, servida por un 
párroco, cuyo curato es patrimonial de los v e c : el edificio 
miserable, sin orden marcado de arquitectura. El TÉRM. se es
tiende i/2 hora en su mayor dist. y confina por N. con Pino 
del Rio, por E. con Celadilta, por S. con Villosilla y Pozo de 
la Vega. y por O. con Villota del Páramo y San Andrés de Ja 
Regla. El TEKBESO es parte llano y parte moutuoso; este en 
una esíension de 266 fan. llamada Valdecastro, está poblado 
de robles: el r. Carríon corre en dirección de N. á S. á 700 
pasos á la izq. del pueblo, el cual se comunica con ios de la 
orilla opuesta por medio de un puente de madera que desapa
rece casi todos los inviernos con las avenidas; de este r. sale 
un cauce que da movimiento á un molino harinero, y riega 
parte del terreno llano, haciéndolo bastante productivo, pues 
en el de secano>e coge poco por ser todo él flojo y pedregoso; 
de estas aguas y de las de otras varias fuentes buenas y abun
dantes se surten los v e c ; los CAMINOS son locales de herradura 
y carros, en malísimo estado; PROD. trigo, cebada, centeno, 
fino y ganado; COMERCIO: ei sobrante de los prod. se vende 
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en Saldaña, donde se proveen los naturales de losad., que ne
cesitan; POBL. 15 vec. 75alm.: CAP. PROD. 27,000 rs.; IMP. 1500. 

ACERED: 1. con ayuut. de la prov. , aud. terr. y c g. 
de Zaragoza (20 leg.), part. jud. y adm. de real, de Daroca 
(3), dióc de Tarazona (16;; SIT. á" la falda de una colina que 
se halla al pie de ia sierra; le combaten libremente todos los 
vientos y disfruta de CUMA saludable. Tiene 140^ CASAS de 
solida construcción y cómodas, con mas la municipal; una 
carnicería con sumaíadero: una posada pública; una escuela 
de primeras letras, dotada por los fondos de propios, á laque 
concurren de 20 á 30 alumnos, y una igl. parr. bajo ia advo
cación de Sta. Maria: la cura deaim. reside en ei capítulo 
eol. que lo constituyen 6 beneficiados, hijos del pueblo, de 
quienes uno, previa la aprobación del vicario general de 
Calatayud, desempeña aquel cargo. Fuera del pueblo se en
cuentran 4 ermitas, algunas fuentes de buenas aguas, para 
el surtido del. vecindario, y el cementerio en punto venti
lado, y donde no puede perjudicar á la salud pública. Con
fina el TÉRM. por e! N. con ei de Alarba, -por E. con los de 
Fuentes de Xiloca y Montón, por ei S. con el de Altea , y 
por el O. con los de Cubel, Pardos y Castejon de Aiarba, 
estendiéndose en dirección de cada uno de los í espresados 
puntos 1/4 de leg. poco mas ó menos. El TERRENO , aunque 
áspero en general, forma valles de fértiles tierras. El riego es 
bastante escaso, sin embargo hay muchos huertecitos pobla
dos de árboles frutales y buenas'hortalizas. El monte es muy 
estenso, abundante en bosque carrascal y chaparrales, de 
los cuales se fabrica carbón, y en yerbas finas de pasto. Los 
CAMINOS son de pueblo á pueblo; PROD.: vino, trigo, centeno, 
cebada, avena, legumbre, frutas, hortalizas, cáñamo, ga
nado lanar, cabrío y caza; POBL. 94 v e c , 230 aim.; CAP. 
PEOD. i.233,421 rs . ; IMP. 75,200.; COTSTR. 16,310 rs. 28 mrs. 

ACEREDA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (6 1/2 
leg.), part. jud. de Villacarriedo (2), y ayunt. de Santiurde 
(1/8); SIT. en el valle de Toranzo en su declive de E. á O., 
en terr. despejado y vertiente occidental de la montaña Pai-
gomez, que domina á los pueblos riberiegos del r. Paz-, com
batido por todos los vientos que hacen su CLIMA saludable 
Tiene 13 CASAS sin orden ni formación de calles, una igl. de 
dicada á N. S. de la Asunción, construida en 1674: es de 
figura rectangular y de poco mérito; el curato era de provisión 
del ob. previa oposición entre los naturales del pueblo, y 
hoy por su escaso vecindario insuficiente á sostener un pár
roco, la sirve el de Santiurde; contiguo á la igl. esíramu-
ros de la pobl., está el cementerio en parage bien ventilado; 
y al O. del pueblo en un al tito que domina parte del valle, se 
ven aun los vestigios de un ant. cast.: los vec. se surten para 
sus usos y el de los ganados de una fuente pública la Molina 
que es perenne de buenas y abundantes aguas. Confina el 
TÉRM. por N con el manc&munado de Villasebil, Escovedo 
y Villnsufre; por E. con el de Alónos, por S. con el de 
San Martin, y por O. con el de Santiurde, por donde y con 
dirección de S. á N. corre el mencionado Paz; el TERRENO 
es fértil y una gran parle lo ocupa ia sierra titulada La Perra 
q ue forma la vertiente de Pugomez,y se halla destinadaá pastos 
de ganado en mancomunidad con los de los pueblos limí
trofes; el vecindario se surte de leña de un monte llamado 
San Martin, térm. del 1. del mismo nombre, y ademas hay 
un montecito denominado la Molina con arbolado; las tierras 
roturadas ascienden á 325 carros de 54 brazas, no,dando 
estas suficientes productos para el consumo de los naturales, 
por lo que tienen que proveerse de los mercados inme
diatos, con el producto que les proporciona el ramo de car
retería á que muchos se dedican; los CAMINOS son vecinales 
carretiles; PROD.: maíz, habas, patatas, y alguna fruta de 
mala calidad: cria ganado y tiene caza; POBL. 11 vec.: 55 
aím.; CONTR. con el ayunt. (V.). 

ACEREDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lo-
bios y felíg. de San Salvador de Manin (V.}: POBL. 30 v e c : 
120 almas. 

ACERNADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y fé-
li'g. de San Juan de Tilláronte (V.). 

"ACERNADA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeíto 
y feíis- de Sta. Maria de Moimenta (V.). 

.ACERNADA:!. en la prov, de Oviedo, ayunt. del Fran
co v felig. de San Cipriano de Arancedo fV.).; POBL. 10 v e c , 
62 aimí.s.. 

ACERNADA (L\); 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Cas-
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tropo! vfelig.deSan Salvador de TolíX.); POBL. 9 v e c , 30 alio. 

ACÉRNÁDA (LA): ]. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coa-
ña y felia. de San Juan de Trelles (Y.i. 

ACERÑADAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y 
felig. de San Vicente de Lagoa fY.). 

ACERÑADAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeíío, 
felig. de San Julián de Sta.Cristina (Y7); POBL. 10 v e c , i 7 a l m . 

ACEROLAS: deh. en la prov. de Toledo, part. jad. y term. 
de la v. de Torrijos. 

ACES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCaadamo y felig. 
de Santiago de Aces (Y.). 

ACES (SANTIAGO DI:].- felig. en la prov. y diúc de Oviedo ( i 
leg.), arciprestazgo de lasDÓrigas, part. jud de Právia (1 1/4) 
y ayunt. de Can'díimo (1/S); sif. á la márg. izq. del r. Nalon 
en una llanada cubierta con la sierra que ia separa de la felig. 
de Prahua; CLIMA sano: comprende los 1. y barrios de Aces, el 
Barredo, la Forna, la Moriera, el Pueblo , el Reguero y el 
Suco que reúnen sobre 70 CASAS de sencida construcción y 
medianas comodidades. La igl. parr. (San Felipe y Santiago), 
tiene las alhajas y ornamentos indispensables para el culto: 
el curato es de presentación laical, que corresponde á D. Eu
logio Diaz de Bayo: hay una capilla particular (San Andrés), 
v cementerio capaz y ventilado; y una fuente (la Tejera) de 
á°na saludable, abastece tode el año á la pobl. Su escaso TÉP.M. 
confina al N. con e! de la felig. de San Román, por E. con el 
de la de Grullos, y r. Nalon, por S. con el de las de- Murías 
vPrahua, y al O. con el mismo de Prahua y el de San Tirso: 
áisfruta de algún monte, aunque en lo general, el TERRENO es 
llano y abrigado por la cord. que sigue el curso del ci
tado r., desde ia felig. de Castañedo hasta la de San Ttrso: ade
mas de la fértil vega que posee á Ja izq. del Nalon, ocupa 
varias heredades y praderías en la márg. opuesta, y á cuyo 
punto da paso una barca: 600 dias de bueyes es el total de 
tierra destinada al cultivo, y puede calificarse de tres clases: 
de l"a 1.a ó rica y fuerte 60 dias, de ia 2.a gredosa y buena 
ealidad 100 dias y el resto de 3 . a , si bien toda fértil; lo es tam
bién la parte de viñedo, prados y bosques de arbolado y pas
tos , tanto de secano como de regadío. Los CAMINOS son veci
nales y medianos; el CORREO se recibe en Grullos cap. del 
ayunt; pnoo. maíz, trigo, escanda, patatas, vino, manzanas, 
castaña, lino, varias legumbres y diversas clases de frutas, 
con especialidad, pavías, melocotones, higos, peras, cirue
las, guindas y otras, que se encuentran en los huertos á par 
que buena y abundante hortaliza: cria ganado vacuno, lanar 
y de cerda; IND. la agrícola, un molino harinero y un pisón 
para limpiar la escanda; POBL. 70 v e c , 299 alm. COSTR. con 
su ayunt. (V.). 

ACETE: FloriandeOeampo, Mariana, y su anolador el 
Sr. Sabau suponen la existencia en lo ant. de una c. llamada 
Acete, denominante de ios pueblos Accetanos, dando este 
nombre por de correcta ortografía. Pero aunque sen algunas 
ediciones de Ptolomeo suena Accetania, esto no es mas que 
por aféresis de Lacetania, doblada luego la c. según costum
bre de los tiempos. Ninguno de los geógrafos mayores ha he
cho mención de esta c , y el mismo Ptolomeo que nombra todas 
las que había en la Lacetania solo presenta.- Lisa, Udura, As-
cerris, Setelsis, Tetobis, Keresus, Bacasis , Iepssos , A.na-
Vis y Einna. Tampoco la menciona historiador alguno de 
la antigüedad, y nadaacreditasu existencia. El mismo nombre 
Lacetania, que de ella se quiere derivar, cuadra perfectamen
te al país, sin necesidad de c. denominante que lo comuni
que, ya sea su raiz la voz hebrea Laket ó la griega Lakis, 
indicando la primera su abundancia en cereales, y lo cortado 
que está por valles y selvas la segunda, razón por la que Livio 
la llama silvestre. La semejanza de los nombres Lacetania y 
laccetania ha hecho que se confundieran, dándolos trocados á 
las célebres regiones que ambos distinguían. Ptolomeo fija la 
corografía de la Laccetania y luego en varias ediciones se le da 
el nombre laccetania. Por el contrario Plinio nombra los 
pueblos del conv. jurídico Ccesaraiujustano, y entre ellos los 
Lacetanos por Taccetanos. Todavía aparece otro error de los 
copiantes introducido algunas veces en este nombre, v asi como 
los anteriores han causado el cambio de Lacetania en Accela-
ma, ó han conducido a algunos á tomar una res'on por otra 
este ha llegado á hacer que se imaginase una nueva. Léese en* 
Tito Livio el nombre Ausetanos atribuido á una refjion próxi
ma al Ebro, y como los Ausetanos de Piinio y Ptolomeo esta
ban tan distantes, se ha creído existir allí otra resion Ausptana 

ACI 
El Abad deSanCncufate, en sus Suevas observaciones, la redu
ce á Tauste, y Cortés á Falsel; pero carece de todo Fundamento 
esta suposición, lü M. Fiorez la contradice, y , aunque, como 
dice el Sr. Cortés, no se apova en escritor alguno antiguo, 
que cscluya terminantemente la existencia de una región 
Ausetana "junto ai Ebro , no estando probada su existencia, 
la presunción es negativa, y es bastante contra ella el 
silencio de todos los geógrafos, ia facilidad con que los 
copiantes de Livio pudieran escribir Ausetania por Lacctanm, 
tomándola V (1.) griega por la A. latina, y en especial lo 
claramente que pertenece á los Lacetanos cuanto Livio dice de 
estos supuestos Ausetanos : aCnco Scipion, rendida Athana-
gia , sujetó á su mando y voluntad á los Ilergetes , imponién
doles también una mulla de dinero, y desde ellos se dirigió á 
los Ausetanos (Lacetanos), que estaban junto al Ebro, y puesto 
asedio á su c. como los Lacetanos (de otras ciudades mas 
infernas) intentasen socorrer á sus vec. , una noche en la que 
llegaron á muy poca dis t . 'de la c., les armó una celada 
y les mató hasta doce mi! (2,000) obligando álos restantes á 
volverse á sus casas en completa derrota y dispersión.» Asi pre
senta este lugar de Livio el mismo Cortés; y e s muy estraño 
que un error de copia tan sencillo, haya deslumhrado tanto la 
profunda crítica de este erudito escritor. Florian de Oeampo 
también lo atribuyó á error de los escribientes; pero si bien 
evitó esta equivocación, luego lee Accetania por Lacetania, 
siguiendo otra variante, como queda dicho, y cree que los La
cetanos, que fueron á socorrer la c. sitiada, desde oirás ciu
dades de su misma región, eran los montañeses de Jaca, to
mando como Plinio Lacetania por laccetania. Tales y tan 
distintos trastornos geográficos han producido estas ligeras 
variantes paleográfkas introducidas en el nombre Lacetania. 

ACIADAMA: 1. e n l a p r o v . d e laCoruña, ayunt. de Al-
vedro, y feiig. de San Julián de Almeiras (V.): SIT. en el ca
mino real de Castilla á la Coruña (t 1/2 leg.). 

ACIAGOS (LOS): (GARCIAGOS) cot. y deh. particular, en la 
prov. de Cádiz, part. jud. y térro, de Jerez (Y.). 

ACIBADOIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de To
ques y felig. de Sta. María de Brañas (V.). 

ACIBEIRO (STA. MAMA DE): felig. en la prov. de Pontevedra 
(G 1/2 leg.), dioc de Santiago (6)7 part. jud. de Tabeirós (3), 
y ayunt. de Forcarey (t/2); SIT. en la faída de la montaña de 
Candan, bien ventilada y de CLIMA sano : 106 CASAS esparci
das por el territorio, en pequeños grupos forman ios insignifi
cantes 1. y barrios de Andón, Arrochela, Grana de Cavaneia, 
Grana de Umia, Grovas, Filloy, Lamasgalan de Abajo, La-
masgalan de Arriba, Levoso, Novelicia, Pardelas, Reigoza, 
Rozadas, Taboadelo, Torno y Villa verde. La jgl . parr. es la 
del. eslinguido monast. de la congregación de cisíercienses 
cuyo edificio en la parte no ruinosa, está ocupado por el 
párroco: la cura de almas la ejercían los monges desde que 
principió á poblarse aquella sierra , después de fundado el. 
monast. bajo los auspicios del emperador D. Alonso el VII 
en la era 1173 óañode 1135, por 12monges; fué uno délos 
bienhechores Pedro Martínez, cuyo sepulcro se conserva en 
la igl., el asi como del venerable abad D. Gonzalo que vivió á 
mediados del siglo XV, y á quien se debe el puente sit. sobre 
el r. de^lnrfoM: el monast. disfrutaba una renta de cerca 
de 6,000 ducados. El TÉRM. de esta felig. confina por N. con 
la indicada montaña de Candan y límites del ayunt. y part. 
con la prov. de Lugo, que corren al E. ; por S. con la parr. de 
Millarada, al SO. la de Dos Iglesias y al NO. con la de Pe-
reirás: el TERRENO en lo general quebrado y montuoso, parti
cipa de algunos valles y prados regados por un arroyo que, 
descendiendo de la citada montaña, da principio al r, Lerez (co
nocido también por Vedra); el CAMINO que va de Pontevedra á 
Lugo es el único que merece este nombre, sí bien se halla poco 
cuidado: el COMEO se recibe por la cap. del part.; PROD. maíz, 
patatas y algunas legumbres: cria bastante ganado, el cual 
presenta en la feria ó gran mercado que celebra el tercer do
mingo de cada mes, á donde concurren los vec. de los pueblos 
inmediatos con ganado caballar, vacuno, frutos y efectos del 
pais; POBL. 10í v e c , 53i alm.; CONTR. con su ayunt. (V.). 

ACIBEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y felig. 
de Sta. Maria Magdalena de Ccrdeira (V.); POBL. 13 v e c , 
65 almas. 

ACIBEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Víllalba 
y felig. de San Martin de Villapedre (Y.); POBL. 2 v e c . 8 
almas. 

Anterior Inicio Siguiente



ACI 
ACIBERO. 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (19 y 1/2 

leg.), parí. jud. de In Puebla de Snnabria (3 1/2), aud. ' terr. 
y c. g. de Yalladoüd (33;, dióc. de Orense ('18 1/2); SIT. al pie 
de la sierra Segundera, trozo que llaman de la Manía a! con
cluir la bajada del portillo de Padronelo: disfruta de un 
CUMA sano , aunque su temperatura es húmeda, fría y des
templada: tiene 3í CASA? ÜS mediana construcción cubiertas 
de paja ó de pizarra/tófman una sola calle por donde pasa 
un ramal de la carretera que va á Galicia: la igl. parr. cons
truida parte de sillería y parte de manipostería , dedicada á 
Ntra. Sra. de la Candela, se halla en el estremo O. de la pob.; 
i fuente de aguas finas y delicadas abastece para el consumo 
de sus hab. y ganados. Él TKBM. abraza 1/2 leg. de eslension; 
confina por E. con Padronelos, por ei O. con Edorzo y Lu-
bían, por el S. con Castrellos, y por el N. con la sierra Segun
dera de donde nace el v.Tudeta sobre ei cual hay un puente 
de madera ó mas bien de vigas colocadas sobre 2 estribos de 
mamposíeria.- sus aguas dan impulso á 2 molinos harineros, 
y fertilizan 2 leg. de íerr . , internándose después en el reino 
de Portugal: le cruzan % arroyos , uno llamado el Pedroso y 
otro Lope-, aquel baña la parte alta, alraviesa la carretera, 
y los pasageros , correo y demás transeúntes tienen que va
dearle, y el 2.° que baña la parte baja, se atraviesa por un 
puente cíe 2 maderos mal unidos; al N. cerca de la pob!. hay 
1 ermita dedicada á Sta. Ana. El TEREESO contendrá 1/8 de 
regadío cuyas tierras son de primera calidad : lo' restaute es 
mediano. Los CAMINOS incluso el ramal que conduce á la car
retera , son de herradura mal cuidados, y los carros pasan 
con mucho trabajo .- recibe la COP.ERSPO.N'DENCIA de la cartería 
de Lubian, dist. 1/2 leg.: PP.OD. centeno, castañas, lino, 
nabos, patatas, legumbres y yerba de pasto; cria mucho ga
nado vacuno, lanar y cabrio : POEL. 2 Í v e c , SO alru.: COSTE. 
1,150 rs. 

ACIBREIRA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin 
y felig. de San Juan de Villarante (V.): POBL. 1 vec , 5 almas. 

ACIBREIRA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Sobra
do y felig. de San Julián de Cimbraos (V.). 

ACIBRÉIROS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y 
felig. de San Julián de Irijoa (V.). 

ACÍBRO: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalbay 
felig. de Santiago de Goíriz (V.). 

ACIBRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. 
de Sta. María de Pereiro(Y.): POBL. 5 v e c , 22 almas. 

ACIBRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y felig. 
de Sta Eulalia de Pena (V.); POBL i vec., 17 almas. 

ACIBROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove, y felig. 
de San Pedro de Juanees (V.). 

ACÍCOBRO: braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran
da y felig. de San Cosme y San Damián de Baldona, hijuela 
de San Pedro de Tigañade Arcello (V.). 

ACIDO : 1. en la prov. de Luso, avuní. de Vivero y felig. 
de Sta. María de Galdo{\,). 

AC1ERA; 1. en la prov. y dióc. de Oviedo (í 1/2 leg.), part. 
jud. de Pola de Lena (i), y ayunt. de Quirós (1 1/2); corres
ponde por mitad á las felig. de San Vicente de Agüeras y San
ta Eulalia de Quirós (Y.);" POBL. : 32 vec. , 122 almas. 

ACIJARRA : desp. en la prov. de Badajoz, part. jad. y 
térm. de Ja v. de Herrera de! Duque: en el dia soio se conoce 
en aquel sitio la deh. llamada Cigarra que pertenece á ia casa 
de Osuna y Béjar. 

ACILU: v. en la prov. de Álava (3 leg. de Vitoria), dióc. 
de Calahorra (21), vicaria y part. jud. de Salvatierra (t 1/2), 
herm. y ayunt. de íruraiz, del que es cap. (V.); SIT. en una 
altura despejada y sana, á la der. del r. de Alegría; tiene casa 
para el ayunt . , y sobre su puerta se ven las armas reales y 
las del duque del Infantado su ant. sefior: la igl. parr. (San 
Juan Bautista/, la sirve i cura beneficiado: confina al N. Lan-
garica , por E. Luzcando y Alaiza, al S. Guereñu y Jáure-
gu i , y á O. Gauna y Adana: en su escaso TÉRM. y á la 
parte N. tiene un buen monte de roble y haya , bástanle ar
bolado .- la tierra destinada al cultivo es de buena calidad: los 
CAMINOS están bien cuidados, y el CORSEO ¡o recibe en Salva
tierra; PROD. : toda clase de cereales, algunas legumbres, 
poea fruta y hortaliza : cria ganado : tiene un buen molino 
harinero, y disfruta de esceíéníes truchas; POEL. 6 vec.j ít 
alm.; COSTR.: (T. ÁLAVA provincia). 

ACIMILLERÓ: cortijada en la prov. de Jaén , part. jud. de 
Segura de la Sierra, térm. jurisd. de Beas (V.). 

ACI "3 
ACI.N: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (19 horas), parí-

j a d . , adra, de rent. y dióc de Jaca (s) , aud.'terr. y c. g. de 
Zaragoza (29); SIT. entre 2 barraneos, de los cuáles el uno 
que cruza por el centro del pueblo y acostumbra á causar fu
nestas averias, lleva el nombre de r. Isuez-, bátcnle libre
mente todos los vientos , con especialidad los del N. : su 
CLIMA es sano. Tiene 9 CASAS de regular construcción y altu
ra ; i escuela de primeras letras , dotada con 5 cahíces de tri
go , que se recaudan por reparto vecinal, y 1 igl. parr. bajo 
la advocación de San Juan Bautista, construida de piedra, 
con 3 altares : el curato es perpetuo v lo provee el ordinario 
en concurso general. Fuera del pueblo se halla e! cementerio, 
muy capaz, en parage bien ventilado ; y casi tocando á las 
paredes de las casas", la ermita de San" Esteban, en estado 
ruinoso y casi completamente abandonada. También se en
cuentran algunas fuentes á corta dist. de aguas soludables 
para el surtido de los vec. Confina el TÉRM. por el N. con la 
pnrdina de Iguacel, dist. 1/5- de hora, por el E. con la de Ro
las, á igual'dist.,, por el S. también á 1/i con el térm. de 
Novilla, y por eí O. con la pardina de San Clemente á medio 
cuarto. El TERRENO es de menos que mediana calidad, mon
tuoso y poeo fértil, á pesar de tener abundantes aguas para 
el riego. Los bosques de pinos han sido mayores y mejores 
en tiempos atrás, pero la roturación de nuevas tierras y el 
carboneo, los han consumido en gran manera ; PROD.: trigo, 
cebada , avena, y el cáñamo, lino , hortalizas , legumbres y 
patatas para el consumo; escaso número de cab. de ganado 
lanar y cabrio. La pobreza de l<is tierras hace mezquina la 
agricultura, y precisa á los hab. á buscar en otras im!. lo 
que la naturaleza del suelo les niega: por esta razón se dedi
can al carboneo y hacer leña para abastecer á Jaca; POBL. 9 
vec., 56 alm.; CONTR. 1,59-Í rs. 9 mrs. vn. 

ACIXAS.-v. con ayunt. en la prov,, aud. ter r . , c. g. y 
dióc. de Burgos (9 1/2 leg.), part. jud. de Salas de los Infan
tes (1), adm. de rent. dcAranda de Duero; SIT. en un valle 
donde le baten por lo común los vientos N- Y E. Su CLIMA es 
mas benigno que el de ios pueblos inmediatos , y las enfer
medades mas comunes son , calenturas intermitentes, que de
generan á las veces en pulmonías: las CASAS de que se com
pone , están colocadas en grupos, son de inferior fáb. y no 
ofrecen comodidad alguna , escepto tres ó cuatro de labrado
res que tienen mejor construcción ; entre ellas se encuentran 
lof restos de un cast. que los moros edificaron sobre un risco: 
casa consistorial, 1 escuela de instrucción primaria, l igl. 
parr. con el título de San Pedro Apóstol, de hermosa y sóli
da construcción , servida por 1 cura párroco, y el cemente
rio que forma parte del edificio. Fuera de la pobl. se hallan 
2 fuentes poco abundantes con sus correspondientes pozos 
manantiales , cubiertos por arcos de piedra sitiar: una ermi
ta y las ruinas de otra dedicada á Santiago, cuya imagen 
fué trasladada á la parr . ; esta ermita se construyó en cele
bridad de 1 batalla que se ganó á los moros en un campo 
llamado Aceron que está al NE. de la v . : corre por la jurisd. 
de E. á O. 1 riach. denominado Egele é inclinándose al N. 
riega varios huertecillos y la pradera Je! Soto , donde tiene 
2 puentes llamados Enumero y Boyero. Confina el TÉRM. 
por N. con ios de Salas de los Infantes y Rarbadillo del Mer
cado; por E. con el de Ahedo, Viltanueva de Caraso, Caraso, 
MamotaryGele; porS . con los de Cabezón y Piniíla de los 
Barruecos; y por O. con los de Moncalvillo y Castrillo de la 
Reina, dist."en su mayor estension de 1/i á ' l /2 leg. El TER-
EENO en lo general arenoso, encontrándose algunos trozos 
en que es arcilloso, la mayor parte destinado al cultivo: en 
lo inculto hay bosques y montecillos de robles para com
bustibles , y ricos pastos para el ganado. Los LAMIKOS son 
locales, y uno carretero; PROD.: trigo comuña, avena.ee 
bada, titos , legumbres, cáñamo y lino ; ganado lanar, va
cuno y cabrio; ISD. 1 molino harinero; POBL. 51 vec . , 184 
alm.; CAP. PROD. 916,500 r s . ; IMP. 92.910; CONTR. 5 , t i i 
reales. 

ACINIPO: si atendemos solo á la doctrina de los geógrafos 
mayores y á la razón científica, no es difícil determinar 
aproximadamente cuando menos la correspondencia moderna 
de esta célebre c. hética; pero si volvemos también la vista 
sobre nuestros geógrafos, v damos á su opinión la impor
tancia que nuestroTespelo quisiera tributarles, hacemos esta 
reducción la mas oscura que puede presentar la geografía 
comparada. En Plinio leemos: «Ouee autem regio á Bceli a4 
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Tí ACI 
Flnvium Anam Eendit extra pradicla (Alontigi, CeL Aüos-
ligi), Bfsturia npellaíur, in duas divisa parles , tolidemque 
gentes.- célticos, qai Lusitaniam altingun, hispnlensis cou-
ventus: turdulos , qui Lusitaniara et Tarraeonensem acco-
lunt, jum'lordubam petunt.» Y Ptotomeo concluyela des
cripción de la Bélica cotí la pequeña región de estos célticos, 
oriundos de los celtas lusitanas, á quienes Esfrabon alrilíu-
yó la mavor parte de! país que media entre el tajo y el Gua
diana , los cuales se estendieron por el lado meridional ue 
este r. , como espresó Rui Bamba, siguiendo al mismo Es-
trabón, que en este sentido debió decir, que los ceüas"de la 
Bélica habían sido trasladados de los celtas que aseintan d la 
atraparte del Anas. De aquí vemos, que, conocido con "el 
nombre Betuna todo el pais que se comprende entre el Gua
dalquivir y el Guadiana, desde" poeo mas arriba de Heliehe, la 
parte próxima á este r., hasta donde alcanzaron Jas pobl. cel
ias, que se trasladaron déla orilla opuesta, fué distinguida 
con la voz adjetiva Céltica, y toda la restante , habitada por 
Jos túrdidos, fué denominada Túrdula. En esta pequeña re
gión céltica de la Beturia, es donde Plinio y P.iolomeo colocan 
iac. Ácinipo. Tan clara y terminante está la doc¿rina de los 
maestros déla geografía acerca de su sít, Sin embargó, en 
las cercanías de Ronda aparecieron algunas inscripciones , en 
las cuales se creyó leer los patronímicos de Ácinipo y de 
Arunda (también de la Beturia céltica), y desde luego Ro
drigo Caro, que á ¡a sazón estaba escribiendo sobre las anti
güedades de Sevilla, deslumhrado por este hallazgo, y por 
la asonancia de las voces Arunda y Ronda, abrió camino á 
una nueva reducción , contra toda" la razón científica, y Flo-
rez, Masdeu, López, Cían y otros muchos le siguieron, bien 
dando á la Beturia céltica una ostensión que no tuvo, con
tra la uniforme y constante espresion de los geógrafos an
tiguos, bien arrancando de ella ciudades que estos terrh'manle-
mente le atribuyen, bien creando otra Céltica, que les fué 
á todos desconocida. Las lápidas geográficas, supuesta ia 
verdad de su hallazgo y la exactitud de su lectura, son 
decisivas, cuando no concurre otra luz; ellas tienen mucha 
fuerza,.cuando se presentan en apoyo de algún punto os
curecido ; pero son nada cuando , como ahora , para seguir 
su indicación, se había de alterar completamente la coro
grafía de regiones bien conocidas , oponiéndose con deci
sión á la espresion clara de todos los geógrafos ant. (*).-
Estos no solo nombran , corno liemos visto , una región cél
tica bostica. sino que la fijan junto al Ana, limitándola á 
su orilla: ellos no solo no mencionan otra región céltica 
en Ronda, sino que constantemente espresan corresponder 
á aquella los pueblos que se ha querido atribuir á esta para 
su formación , como.es Ácinipo; y existiendo en la Bética 
una región céltica , oriunda .de los celias lusitanos , aun
que todos los geógrafos callasen aceres de su sit., en vez de 
fijarla con tanta-precisión como lo hacen, la razón misma 
indicaría también la orilla del Ana, que todos le atribuyen, 
porque nada mas natural que el establecer en ella algunas 
pobl. los que ocupaban la orilla opuesta. Por todo lo que , el 
hallazgo cierto délas lápidas, tales como se presentan, veri
ficado en las cercanías de Ptondn, solo probaria que Acini 
pa, con el permiso de la c. que ocupara este sitio, elevó un 
monumento en su foro, semejante al délos amelemos que 
se encontró en Barcelona, y á otros muchos que se cono
cen. Pero ni esto so puede'asegurar por tales lápidas, en 
atención á que debieron aparecer casi ilegibles , de modo que 
se distinguen entre sí cnantas copias se han hecho de ellas. 
Veamos como se presenta aquella á que mas importancia 
se lia querido dar. D. Macario Fariñas, anticuario de Ronda, 
que fué quien la descubrió, remitió á Caro su copia en esta 
forma; 

MARL.E MA. . . . R. 
FABIÜS VÍCTOR. 

PO SV. 
ORDO ACCINIPONENSIS 

LOCUM DECREVIT. 
31. .EMILIOS S. P. T. D. S. 

R D. 

O Los geógrafos no han. de ser violentamente arriistraiAos á los 
sitios donde se hallan las inscripciones, sino que dsbeser al con
trario, las inseí;pcianes deben ser aplicadas á-!os sitios indicados 
por los geógrafos; {Barniz,) ' • ' - ' - " 

ÁC1 
El mismo la copió después para Laso de la Vega de esta 

manera.-

FABLE MATRI 
L. FABIUS VÍCTOR 

TESTAMENTO STATÜAM 
PONÍ. ; . . . JÜSSIT 

ORDO ACINIPONENSIS 
LOCUM DECREVIT 

MALUIT JUSSÜ EJüS 
STATUAM FIERI 

P O 

Y también se ha copiado: 

FABLE MATRI 
L. FAVIUS. VÍCTOR 

TESTAMENTO. STATÜAM / S 

PONÍ. IÜSSIT 
ORDO. ACINIPONENSIS 

LOCUM. DECREVIT 
M. /EMILÍUS. S . . P. . . 

STATÜAM FIERI 
P. O. 

Solo el patronímico Aciniponensis se encuentra siempre 
integro en estas copias, aunque como el compuesto de mas 
elementos paleográfieos era el que mas fácilmente debió al
terarse; pero este nombre es el que interesaba resultase para 
la apetecida reducción, y para sostener un error, cuyo fun
damento , á pesar de todo es siempre nulo. Mas todavía apa
rece una cuarta copia de la misma lápida, y en ella, no solo 
se ha alterado, sino que ha desaparecido completamente 
este nombre: 

MÁRIE. . . MA. . . R. . . 
FAVIUS VÍCTOR 
PO SV 

LOCUM. DECREVIT 
M. /EMILIÜS. S. P. T. D. S. 

R. D. 

Tal ha sido la ligereza con que en este caso determinaron 
hombres doctos, á quienes lanío debe la ciencia geográfica: 
pero á pesar de lo general que se ha hecho este error, no todos 
lo han padecido, y. asi vemos como ¡o censuró Arduiuo: « Ca-
rus Aciniponem et Arundam, et ccetera, quaisequntur oppi-
da magno errore extra Beeturiam Celücam , quse tota Ana et 
Ba3ti amnibus clauditur , fere ad Gaditanum fretum abiegat 
própe Roudam, vocum affinitate inducios in fraudem.» Cor
tés cree que en estas lápidas debió leerse Lacipponensis en 
vez de Aciniponensis, , y ciertamente , aunque Mela dice ser 
esta c. litoral entre Salduba y Barbesula , Ptolomeo la nom
bra entre las mediterráneas, perteneciente á los turdulos, y 
Plinio, que no hace mención de ella "al describir la costa 
ibérica , la asigna al cony. Gaditano. Ademas , entre las mu
chas copias que se han hecho de las referidas lápidas,, apare
ce una en esta forma: 

F. L. C. FÍL. CAL 
. . . I. UTRO. S. . . M. VIR 

ANN. T. . . NI01. . . R 
M 

DECÜRIORUM 
ACINIPPONENSIUM 

D. D. 

donde se vé el nembre Acinipponensiwn con la p doblada, 
escritura propia de Lacippo, la cual no se presenta en nin
guna de las diferentes monedas que acuñó Ácinipo; y en 
unas inscripciones tan desgastadas, no seria estraño que. 
también este nombre pudiera leerse con igual facilidad Aci-
nipponensium como Lacipponenshcm. El mismo Sr. Cor
tés reduce esta c. á Setenil, y Ácinipo á Fregenal, cuya re
ducción es sin duda la mas probable, pues Fregenal está 
comprendida en la Bozturia céltica, conserva indicios de an-

í tigüedad, y su nombre parece de igual etimología. Ácinipo 
' es formado por aféresis de Acimpolis , cuyo [ruto ostenta en 
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r SU3 medallas, y déla voz latina Acinus, es sinónima la 

celta Rajg'in, que los franceses han convertido en ñaísin , y 
leído con digama eolico resulta Fragin , de donde muy natu
ralmente pudo formarse Fraginaüs y Fregenal (V). 

ACESTPPG: en una inscripción hallada en el desp. de 
Róndala Vieja , 1,2 leg. X. de Setenil, se ha creído leer es
te nombre, atribuyéndolo á la célebre Aeinipo déla Bala
ría céltica; pero Iaortograña de su nombre, á pesar de las 
variantes que en él se han introducido; consta por muchas 
monedas, que se conservan, de las diferentes que acuñó esta 
c . y en ninguna aparece escrito con dos^p , como se supo
ne en la lápida. Rui-Bamba dijo muy bien acerca de las lá
pidas y medallas, que si alguno de los Sres. Caro, Fiorez, 
Masdeu y Grútero hubiera examinado por si mismo las mu
chas que'preseníaü, hubiese bailado no pocas de ellas su
puestas, y otras mal interpretadas, ó kidas al gusto de sus 
autores, que por lo genera! tienen interés en dar fama y an
tigüedad á ios pueblos de cuya historia se ocupan. Tal vez la 
de Aeinipo corresponda á algunos de los casos indicados por 
Bamba, y en vez de Acinipponensium, eomo se ha copia
do de ella, debiera leerse Lacipponensutm, cuya c , men
cionada por Pimío,Mela y Ptoloméo, aparece colocada por 
este en la región de los túrdulos, y adscrita por aquel al 
conv. jurídico gaditano, asi como Aeinipo perteneció al 
Hispalense, y estaba sentada á la orilla izq. del Anas (V,) 

ACTO: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cangas de Ti
nco v felig. de Sta. Alaria de la Regla*de Pcrandones (V.). 

ACIKDEJü: 1. en la prov, de Oviedo, ayunt. de Cangas de 
Tineo y feiig. de San Julián de Arbás (V-). 

ÁCIROX: cas. déla prov. de Huesca, part. jud. de Bolta-
fia: su monte lo tiene pro-indiviso con el de la v. deBielsa, á 
cuya felig. y jurisd. corresponde, y junto á cuyo puebio se 
halla sit.: POBL. 8 almas. 

ACISA (LA CISA): ald. en ia prov. y dióc. de Líon (7 leg), 
part. jud. de la Vecilla (i 1/12}, ayunt de La Hereina (V.) y 
uno de los barrios del cono, de las Arrimadas (V.): SIT. al N. 
de su matriz en 1 colina poblada de robles y escasa de aguas: 
rao», cereales, legumbres y frutas, eria ganado y e s abun
dante en leña: POBL. 19 veo., 78 almas. 

ACIVIDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. So Rio y felig. 
de San Juan de Argos (V.): POBL. 20 vec. , 99 almas. 

ÁCOBA (SAN MARTIN DE): felig. en la prov. y dióc. de Lu
go (0 leg.), part. jud. de Monforte (2 1/2) y ayunt. de Sa-
viñao : SIT. á la parte izq. del Miño en CLIMA frió y sano: com • 
prende 57 CASAS distribuidas en los i. y ald. de Bosque , Casa 
del Monte, Cuñas (ó Guiñas), Eirejua, Eirejua de Abajo, 
Ferreyros!, Lama, Pena, Penafion, Seoane, y Souío-mango.-
Ja ig!. parr. (San Martin) tiene por anejo á la de San Lorenzo 
dé Fion (V.); el curato es de entrada y de patronato real y 
ecl. Su TÉRM. era el ant. cot. red. áquedaba nombre y cuyo 
juez ordinario era nombrado por la caled, de Lugo: el 
TERRENO de buena calidad: los CAMIKOS vecinales y mal cui
dados: PROD. centeno, maíz, patatas y pocas legumbres: 
cria ganado vacuno , lanar y de cerda: POBL. 56 v e c , 292 
alm..- CONTR. con las demás felig. que forman su ayunt. (V.). 

ACOBA /SAN JUAN DE): felig. en la prov. y dióc. de Lu
go (9 1/2 leg.), part. jud. de Taboada (2), ayunt. de Carba-
l leda(l) : SIT. no muy dist. del r. Miño; CUMA templado 
y sano: los 1. y cas. de Argemil, Caballeira, Cima de 
Vila , Ermida, Fondo de VHa , Mallo , Rlbeiriña, San Cris
tóbal, San Guiilíno, Vila-enfesto, Vilar y Villaverde, con 
unas 41 CASAS, forman esta pobl.: la igl. parr. (SanJuan) 
es muy capaz; el curato de entrada y de patronato real y 
ecl.; su TÉBM. aunque corto participa de monte y llano de 
mediana calidad y no escaso de buenas aguas.- los CAMINOS 
vecinales y malos,- el CORREO se recibe por ia cap. del part.: 
I>¡\OD. centeno, maiz, patatas y nabos; cria ganado vacuno, 
de cerda y algo de lanar: POBL. 42 vec. , 212 almas: CONTR. 
eon su ayunt. (Y.)-

ACONTHIA: c mencionada por Estrabon en los vacceos, 
junto al r. Duero, sobre el cual dice, tenia un puente, aunque 
en la traducción de Casaubon, iavoz griega Díabasin, con la 
que lo espresó, según su costumbre, ha sido reemplazada con 
la_latina perlabens. En el testo de este geógrafo aparece es
crito Aconíhiam, acusativo de la primera declinación griega; 
quizá sea por error de copia, eomo otras muchas variantes 
que ha sufrido su nombre, debiendo escribirse el acusativo del 
plural del ceutro Aconthwn; entonces podríamos decir, que 

ACR 7o 
la encontrábamos también nombrada en el Itinerario romano, 
con el sinónimo latino Tela, ven las tablas dePíolomeo Gela, 
tomada la T latina por la I (G) griega. Cean Bermudez y otros 
la reducen á Autillc del Pino, porque en el aparecen vesti
gios de antigüedad; Cortés, después de establecer la identidad 
de Acontkia' y Tela, viene á fijarla en Tordesiiias, suponiendo 
que este nombre es igualmente sinónimo de Aconlhia, y para 
ello eleva su origen nías allá de la venida de los griegos á Es
paña , buscando su etimología en el hebreo TÍTCÍ Silah, pero 

este nombre no se acomoda tan naturalmente al latino Tela, 
pues su analogía es ya en un sentido muy vago. Sin embar
go no deja de aparecer, en esta reducción , el acostumbrado 
tino del Sr. Cortés, conviniendo mejor que otra cuulquiera 
al testo de Estrabon , y á la situación que el Itinerario indica 
entre Intercalía á XXII millas y Píntia á XXIV. (V. TOEDE-
SILLAS.). 

ACORDA.- 1. en la prov. de Vizcaya (§ leg. á Bilbao), dióc. 
de Calahorra, part. jud. da Marquina y ayunt. de Ibsrran-
guelúa: SIT. en una elevada montaña entre'el promontorio ó 
cabo de Ogoño y sierra de Achurre; CLIMA templado y sano. 
La igl. parr. (Sta. liaría Engracia) se fundó en 1520 á es-
pensas de sus feligreses, por^separarse de las de íbarrangue-
lúa y Pedernales: su TEMÍ, es escaso, escabroso y poco 
fértil; le cruza el CAMINO quedesde la cap. del ayunt. sigue 
á Mundaca, interpuesta la ria de este nombre : PRÜD. algunos 
cereales y pocas legumbres; cria ganado vacuno , y no esca
sea de arbolado: POBL. y RIQUEZA (V. su ayunt.). 

ACOSTA.- 1. en la próv. de la Coruña , ayunt, y felig. de 
Moecke, San Jorge (V.): POBL. Í vec. , 13 almas." 

ACOSTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Monda • 
riz y felig. de San Miguel de Rio/río (V.). 

ACOSTA (SAN VICENTE DE OCOIZTIA): 1. en la prov. de Ala-
va , dióc. de Calahorra (21 leg.), part. jud. de Vitoria (2 1/2), 
vicaría, herm. y ayunt. de Cigoitia (3/4), con ale. p.: 
SIT. á la falda de la sierra de Gorbea; GUMA frío y sano: unas 
30 CASAS forman esta ant. y diseminada pobl. cuya igl. parr. 
(San Vicente Mártir) se halla servida por un beneficiado. 
Si TÉRM. confina por N. co'n übidea de la prov. de Vizcaya, 
y por E. con Echagüen: el TERRENO participa de monte, ar
bolado y de llano fértil, aunque de segunda clase, del cual 
se cultivan unas 200 fan. y algunos huertos. Los CAMI
NOS son ásperos: PROD. trigo, maíz, avena, cebada, po
cas legumbres, hortalizas, frutas y lino.- cria ganado 
lanar y vacuno; POBL.; 2i v e c , 107 alm.; CONTR. (V. 
ÁLAVA prov.). 

ACOTADA: del!. Je pasto y labor en la prov. de Cáceres, 
part. jud. de Alcántara, jurisd. de la v. de Brozas. 

ACOTAIN: cas. del valle de Lonquida, merind. y parí. jud. 
de_ Aoiz (5 leg.), prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, 
dióc. do Pamplona (5): SIT. á 1/2 leg. O. de Urroz, 
á cuya jurisd. pertenece. Tiene una ermita donde se ce
lebra misa los días festivos. Confina el TÉRM. por N. á 
1/4 de leg. con el de Olaberri, por E. á igual dist. con el de 
Erdozain, y á 3/4 con el de Ecai, y por S. con el de Li 
berri dist. 1/2. Dentro del mismo brota una fuente de 
escasas aguas que utilizan los moradores para sus necesi
dades domésticas, y otros objetos de agricultura. El TER
RENO es de buena calidad, y abraza 100 robos de cultivo 
con destino á cereales, y 14 obradas de viña; PSXOD.; tri
go, cebada, arena y vino: POBL. 7 alm.; CONTR. con Ur
roz ÍV.). 

ACOÚTEIA: variante que en Estephano Byzantino ha su
frido el nombre de la c. Aconlhia, mencionada por Estra
bon (V.). 

ACRA LEUCE-. (V. ACRA LECKE.). 
ACRA-LEUKE: con frecuencia los escritores han conver

tido en su idioma los nombres de las ciudades: asi Diodoro 
Sículo (íib. XXV, c. a) dice, que Amilcar Barca llamó Aera-
Leuke ( A-A^.-'ÁÍ-,;-/! ) la c. en que estableció sus cuar
teles, y el centro de operaciones, el segundo año de su cam
paña en la Península- Conocido es que Amilcar, cuyo idioma 
era fenicio, no le daría esie nombre, el cual sin duda fué 
puesto por Diodoro en lugar del púnico que realmente tu
viese. Cual fuera este nombre primitivo, la razón geográfica 
que envuelve el gnego Acra-leuhe, el sistema de conquista 

I adoptado por Am'ilcaí-en España, y la relación que eJ'.iiis-
I mo Siculó y oíros historiadores hacen de su muerte, oeur-
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nda cerca de esia fort., lo indican con claridad. Amilcar 
desembarcó en Cádiz, trayendo en el corazón la profunda 
herida causada tres años antes por la pérdida de Cerde.na y 
de Sicilia, y el animoso pensamiento de llevar sus armas so
bre la misma Roma. El primer año recorrió toda la Bélica: 
el segundo, no puliendo entretener mas su vengativo deseo, 
se encaminó á Las costas del E. ganando aliados ó subditos 
con la política ó con la fuerza : llegó hasta dar los cimientos 
y su nombre á Barcelona (V.) y regresó, cargado de despojos 
á Acra-Leuke, donde había establecido sus cuarteles , para 
lo cual, debió escoger, sin duda, un punto marítimo , desde 
donde pudiera comunicar fácilmente son Cartílago. Dejando 
en ella, en cuarteles de invierno , la mayor parte del ejérci
to y los elefantes, pasó á sitiar la c. Hélice ó Velice {Belchi-
te V.) para asegurar to:la la rih. der. del Ebro; y atacado 
con furor por los celtiberos, al trastorno que causara en su 
ejército el ardid deque estos so valieron fué completamen
te deshecho: él murió en la refriega; Diodoro dice que en 
la huida lo precipuo el caballo en un r. caudaloso donde fué 
ahogado; y sus dos hijos , y Asdruhal, con el corto número 
de soldados que pudieron salvarse, llegaron á Acra Lsuke, 
donde este fué proclamado sucesor del grande Amilcar, lo 
que indica estar próxima al Ebro esta c. El nombre griego 
Acra-Lenke equivale en nuestro idioma á la p eila-b lauca; y 
viendo sobre un peñasco de la costa Ilergabona una pequeña 
Tiro, semejante en un todo á aquella gran c., por cuya razón 
sus fundadores tirios la llamaron Trjrichce (la voz hebrea 
Tzyrsignifica peña) y Cherronesos los griegos, siendo tan 
natural que el general cartaginés se aliase luego con ella, 
como oriundos todo» de una nación misma , y que la engran
deciera y fijase allí sus cuarteles por su fortaleza y buena 
proporción para las comunicaciones de Carthago, no duda
mos que esta es la que DioJoro" llamó Acra-Leuke, como 
Avieno Sirrana„Bambre propio también de Tiro; la que los 
latinos llamaron Caslrurn altara, y nosotros hoy Peníscola, 
nombres todos idénticos , que espresan su sit. , como se verá 
en su a r t : siendo infundadas cuantas reducciones se han he
cho de ella, pues no hay razón para creer que estuviese inme
diata á Elche, como lia supuesto Romey , leyendo Ilüci por 
Hélice ó Velicem Diod. Sic. (blbliol. hist.Vb. XV), ni ea 
Montalban, como opina Cortés, confundiéndola con la c. Li-
bana de Ptolomeo, y corrigiendo en Livio, como corrigió 
Ortiz (Comp.hist. de Esp.) Castrum álbum por allum ; ni 
menos en punto alguno del lado izq. del Ebro, particularmente 
sí se interna hasta Barbas tro, como pensó Cean Bermudez. La 
Tencbria que se ha querido reducirá Peníscola corresponde á 
Oropesa(V.). (Jordanus, Avienus, Diod.SicuL, Cornel. Nep., 
Til. Liv., Polyo., Apianus Alex. Sil. Itálicas, Frbntinus etc.). 

ACRI.10S: ald. con ayunt., en la prov. de Soria (7 leg.), 
part. jnd. de Agreda (7), aud. terr. y c. g. de Bñrgoj, dióc. 
de Calahorra , comunidad de San Pedro Manrique: SIT. en 
un llano y falda de una sierra; la baten los vientos del !N.; 
el CLIMA es húmedo y frió, y suelen padecerse algunos do
lores reumáticos y de costado. Tiene 27 CASAS da nnla cons
trucción, de 5 varas de altura; una casa consistorial, igl. 
parr. bajo la advocación de San Sebastian, aneja á la de San 
Martin en el pueblo de San Pedro Manrique: los hab. se sur
ten del agua de una fuente muy buena. Confina el TÉRM. por 
la parte del N. con el de Roa, por la del E. con el de Fuen 
tevella, por S. con el de Sarnago , y por O. con el de San 
Pedro; dentro de él hay una deh. de roble y eslepa. El 
TERRENO es de 2.a y 3.1 calidad: PROD. trigo, centeno , ce
bada, avena, lentejas y patatas: POBL.: 42"vec, 170 aira.; 
CAP. IMP. : 10,355- rs. y 16 mrs. 

ACULA: ald. de la prov. de Granada(3 3/4 leg-), part . 
jud. y vicaría de Alhama (3 1/4), ayuut. de Ventas de 
Huelma {1/1}, adonde concurre parala elección de con ce-

¿ ' l s t á SIT" á ' a d c r - *^e! D a r r a n «> do su nombre, lla
mado de las Alcubillas antes de llesar á ella, en la parte 
mas elevada de un llano de 1/2 leg."de lat. y i 1/2 de long. 
i Plí u n a c o U n a d e P o c a elevación, y eomo en el centro 

del distrito del Temple: es alegre v pintoresca por los huer
tos que tienen las casas, y bastante sana ; aunque en años 
lluviosos, por ser terreno bajo, se padecen calenturas inter
mitentes : tiene 48 CASAS reunidas casi en círculo, muy á 
proposito para labradores, con grandes pajares y corrales; 
cuatro calles, dos plazas, una de figura triangular con un pi
lar de agua salobre en el centro, construido por los años 
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de 1820 al 2 3 , y la otra cuadrada, de 33 varas por lado 
frente á la puerta principal de la igl.; escuela de primera en
señanza á la que concurren 25 niños y niñas, de los cua
les 5 escriben y los demás están en los primeros rudimen
tos ; el maestro cuenta con la comida cada día en una ca
sa de sus discípulos, y 1 real diario: la igl . , bastante 
bonita, colocada en el centro del pueblo, dedicada á la Pu
rísima Concepción, de 23 varas de long., y 8 de lat . , es 
aneja de la parr. de Ventas de Huelma, y fué edifica
da por ios jesuítas de Granada' cuando tuvieron bajo su 
direcion y adm. el colegio de San Bartolomé y Santiago 
de aquelia c . , á cuyo establecimiento pertenecen 7/8 del 
terreno de esta ald. , ó sean 7 suertes de las 8 en que 
está dividido. El vecindario se surte de agua de los po
zos de Ventas de Huelma, dist. 1/2 leg. , pues solo et 
ganado puede beber la del pilar. Su TÉRM. confina por el N. 
con el de los cortijos Noniles y Arbollar, E. con la Mala, 
camino de Granadaá Málaga, y con el térra, de Escuzar, 
S. con el de Ventas de Huelma, y O. con id. y con el 
primer cortijo, dist. los confines desde 1/2 cuarto has
ta 1/2 leg.: cada una de las suertes consta de 150 fan. 
y se riegan por tumo diario y rigoroso con el brazo de 
agua del barranco, que se recoge en un estanque de bas
tante capacidad, SIT. cerca de la pobl. hacia su parte su
perior: todas están arrendadas al 5.° de sus productos y tie
nen sus casas con huertos, que producen las verduras ne
cesarias para el consumo de los labradores, y algunos oli
vos, higueras y otros fruíales. A escepcion del barranco de 
Acula , de otro sin agua llamado Cañada de la Zarza, 
que corre casi paralelo á él por el S.,- y del cerro ó cord. 
que se forma entre ios dos, conocido en su dirección 
de E. á O. con los nombres de cerro de la Misa, de la 
Capilla y del Moro, puede decirse que todo el terreno es 
llano y húmedo, y hasta hace]pocos años se velan en él 
praderas, que rotas ahora, llevan muy buenas cosechas. 
Los CAMINOS , fuera del mencionado de Granada á Málaga, 
son solo de herradura á los pueblos y cortijos circunveci
nos , siendo el mas concurrido el que va en dirección de la 
costa de'Torrox y Nerja , para el solo de Roma y prov. de 
Jaén. (V. el art. del TEMPLE); PROD.: las principales son 
trigo y cebada, y en menor cantidad centeno, habas, es
caña, yeros, lentejas y garbanzos: en inviernos lluviosos 
también se coge lino, cáñamo, maíz y habichuelas: el 
trigo y la cebada que es lo que suele sobrar después del 
consumo, se esporta, el primero para la costa de Torrox, 
Nerja y otros puntos de la prov. de Málaga, y 1?. cebada 
para la misma costa, valle de Lecrin y á veces hasta á 
Granada. En cuanto á ganados, solo hay el vacuno, mu
lar y yeguar, precisos para la labor, alguno lanar para 
los abonos y poco de cerda , que se ceba fuera por falta de 
bellota; se crian perdices, y en parages incultos de los cer
ros de la Capilla y del Moro, algún esparto; POBL.: 54 v e c , 
225 hab. dedicados á la agricultura. Los datos .relativos 
á RIQUEZA Y CONTÉ, pueden verse en el art. de Vén-
tas de Huelma. Tuvo principio esta moderna pobl. con 8 
casas de iguales dimensiones y capacidad, para los labrado
res de las suertes de tierra en que está dividido su terreno, 
el cual, se dice, fué dejado por D. Bartolomé de Beneroso, 
vec. de Granada, asi como sus bienes restantes, que eran 
cuantiosos; para la fundación de un colegio que llevara su 
mismo nombre bajo la dirección de los PP. de la com
pañía de Jesús, quienes construyeron la ig l . , y mejo
raron la finca. Pe ro , según los padrones ecl. , el aumen
to de las 3/4 partes que se advierte en la pobl . , se ha ve
rificado en lo que ha trascurrido desde el principio del pre
sente siglo., 

ACUMUÉR: v. con ayunt. de la prov. de Huesca (18 horas), 
part. jud . , adm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (30): srr. á la márg. izq. del r . Aurin al 
pió de un monte que forma'estribo en la cord. del Piri
neo , el cual le pone á cubierto" de los vientos del N . : bálen-
le libremente todos los otros; su CLIMA es frió, pero sano, si 
bien son frecuentes las pulmonías, enfermedad deque muer 
ren la mayor parle de los hab. Forman la pobl. 59 CASAS en 
general de dos pisos, distribuidas en calles irregulares y mal 
empedradas, y en una plaza espaciosa de figura cuadrilon
ga , junto á la cual están la casa municipal, que por su 
fáb. y proporciones es el mejor edificio del pueblo y la igl. 
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parr. Esta es antiquísima; tiene por titular á Xtra. Sra. J e 
Ja. Asunción, cava festividad cómo patrona se celebra el 
dia 15 de agosto*; el curato fué antes de la clase de vica
riatos y le "provee el Abad de San Juan de la Peña , quien 
ejercía "al propio tiempo el sen. jurisd., por euyo líta
lo cobraba ÍS cahíces de trigo é igual cantidad de cebada 
todos los años; el primer derecho claudicó hace va mas de 
un siglo, habiendo pasado el curato á Ja clase de colativo, y 
de provisión del ordinario en concurso general; ei segundo 
ó de dooiinicaíura, lo perdió en 1821 Tpor sentencia de la 
aud. del terr. Aunque capaz y bien ventilado, se halla el ce
menterio pegado á las casas, lo que no es muy conveniente 
ni conforme ai verdadero sistema higiénico. Hay en este 
pueblo una escuela de primeras letras'pagada de los fondos 
del común con 1,080 rs . : concurren á ella de 26 á 30 alumnos. 
A muy corta dist. de la pobi. se halla entre otras una 
abundante fuente de buena agua con abrevaderos para las 
bestias y lavadero, y separada como 1/2 hora otra fuen
te que llaman del baño, la cual brota un hilo de agua poco 
mas grueso que una sangría, en !a abertura formada peí
dos peñascos al pie de un gran monte; su temperatura es 
caliente, aunque no tanto, que no pueda beberse con como
didad; su olor y sabor es sulfúreo, y por donde pasa deja un 
poco del color de dicho mineral; no" se ha'aecho el análisis, 
ni se saben sus propiedades: sin embargo, tantos los hab. del 
pueblo, como los de los inmediatos, la usan contra las 
afecciones y dolores del estómago con buenos resultados. 
También se encuentra á poco menos de media hora sobre la 
cumbre de un monte la ermita de Nlra. Sra. del Pueyo, á 
cuya imagen profesan particular devoción los vec.; aunque 
privada de reatas, suplen abundantemente para su servicio y 
reparos las donaciones y limosnas de los fieles, quienes con
curren á dicho santuario en romería dos. veces al año y 
siempre que se esperimentan sequías y otras calamidades. 
Confina el TÉRM. por el N. con los de Villanueva y Valle de 
Tena, por el E. con el de Asun, por el S. con los de 
Isin y Pardina de Arrasul, y por el O. con los de Larrosa 
y Asques, eslendiéndose sus lím. de N. á 8. tres horas y 
de E. á O. una. El TERRENO es montuoso, á escepcion de uno 
que otro trocho de tierra en los valles que forman los mon
tes que le rodean; es de calidad tenaz y muy pedregoso, 
todo de secano á escepcion de algunos prados y huerleci-
llos. En el terreno inculto hay bosques que contienen abun
dantes pinos, muchos de ellos escelentes para la construc
ción de edificios y otras obras; en el año de 18i0 se cor
taron pinos para las presas del canal de Aragón. Hay tam
bién robles, hayas y otros árboles y todo él, á escepcion de 
lo cultivado, sé halla vestido de boges, otros arbustos y 
yerbas de pasto para ganado mayor y menor, ascendien
do el número de cal), de este último, que pastan en el 
verano, los montes, á 18,000. Ademas del r. Aurin arriba 
mencionado, que corre de N. á S . dando movimiento á una 
sierra de agua y á un molino harinero de una rueda, se 
encuentran muchos barrancos y arroyos que llevan agua 
durante el invierno y primavera, desaguando en el espresado 
r. y este en el Gallego: tiene el Aurin muy viólenlas ave
nidas que causan estragos considerebles en la poca tierra de 
huerta; cria ricas truehas, anguilas, barbos y madríllas; 
se vadea por diferentes puentes de maderos que desaparecen 
con la mayor facilidad. Los CAMINOS que del pueblo salen 
en varias direcciones, son locales y de herradura, á es
cepcion del que por lo llano conduce al santuario; los de-
mas ofrecen poca seguridad y están en tal mal estado , que 
puede decirse son un continuo precipicio. De unos i años 
á esta parte se reunieron los ayunt. de este pueblo y de 
otros G á 8 mas y establecieron una balija para la CORRES
PONDENCIA , distribuyéndose las cartas para todos ellos en e! 
pueblo de Larrcs como punto mas céntrico; llegan aqui los 
correos de Jaca, y salen los mismos dias. Los vec. de es
te pueblo, cuando menos uno por cada casa, van todos los 
años en romería á mediados de junio acompañados del cura 
párroco á visitar la ermita de Sta. E'ena, en los térm. 
de la v. de Brescas ; PROD. : trigo, centeno, avena , pata
tas , nabos de esquísito sabor, algunas legumbres, poco 
lino y yerbas, ganado lanar, vacuno y cabrio; también 
cria lobos, zorros, osos y jabalíes en el monte, que causan 
notable perjuicio en los campos y ganados; INB. : telares de 
lienzos y paños ordinarios para ei "consumo de ias familias, el 

molino harinero arriba mencionado y el corte de maderas; 
i'OEL.: 5T v e c , 353 a!m.; CONTÉ. .- 3,1SS rs. 16 mrs.—Mares 
en su Fénix Troyaua dice, queD. Galludo l í , conde de Ara
gón fundó esta v. sobre el año S00. 
" ACUBIOLA: casa solar y armera de la prov. de Vizcaya en 
3a anteig!. de Guizabitruags. 

ACUSA : pago de la isla de la gran Canaria , prov/ de Ca
narias, part. jud. de Guia; es uno de los barrios que compo
nen la feiis. v ayunt. de Artenara (V.). 

ACHACAN: aíd. en la prov. de Pontevedra, ayanl. de 
Rodeiro y feíig. de Sta. Maria de Pescoso (Y.); POBL.: 2 vec , 
9 almas." 

ACHALE: nombre con que fué conocida una de las isletas 
que hay frente á Ayamonte, formadas por el fango y cieno, 
que han acarreado los r. 

AGUAS (LAS): ant. jurisd. en la deneminada prov. de Tuy, 
compuesta de las v. de las Achas, cié la Cañiza y de la Tran
quera, y de las fe!i.2. de Barcia de Mera , de Campo, Fófe, 
Huma, Lougáres y ítóuzas, euyo juez ordinario era nombra
do por ei conde de Salvatierra ; hoy pertenece este terr. á la 
prov. de Pontevedra (V. sus respectivos artv>. 

ACHAS (SAN SEBASTIAN DE LAS) : v. en la prov. de Ponteve
dra (S leg.j, dióc. de Tuy (5), part. jud. y ayunt. de Cañi
za ( I ) ; SÍT. al O. de la "cap. del part y sobre el camino de 
Tuy á Ribadavia, con cielo despejado y CLIMA, sano: unas 290 
CASAS distribuirlas en peqnños grupos forman esta pobl. ru 
ral , cuya ig!. parr. (San Sebastian) es bastante capaz: el cu
rato de provisión ordinaria, y el cementerio en nada perjudica 
á la salud pública. El TÉr.M.conñna por N. con el de San Ju
lián de Petan; por E. con la v. de Cañiza, al S. ton el monte-
sierra de la Canda y feiig. de Santiago de Parada, y al O. 
con Sta. María de Franqueira: inmediato á la deteriorada ca
sa-palacio del conde de Cervelion, y del mismo dueño, hay un 
muro conocido con el nombre de Ciudad y en en ei que se dis
tinguen algunas señales que se creen vestigios de cuando fué 
habitado por los moriscos,- este monumento ant. está círcum-
valado por dos riach. que bajando de Pitan se unen al t i tu
lado r. Jieva, que cruza la citada carretera de Castilla, y se 
dirige á unirse al Mino: el TERRENO participa de monte arbo
lado , prados de pasto, y es escelente para el cultivo de certa-
Íes y viñedo; los CAMINOS locales son malos , y poco menos la 
mencionada carretera: elcoiuuio se recibe en Cañiza; PROD.: 
con abundancia maíz, centeno, legumbres, lino, castañas y 
algún vino; cria ganado lanar y vacuno; POÜL. : 296 v e c , 
1,488 alm.; CONTR. con su ayunt. (V.J. 

ACH-BOLÜETA o AZPULUETA .• barrio en la prov. de Viz
caya, part. jud. de Bilbao y anteig. de Luxua (V.). 

ACHEIÍRE: sierra en la costa de Cantabria conocida por el 
Madroñal de San Pedro; sit. al S. del promontorio ó cabo de 
Ogonbo: hay una ermita y algunos cas. pertenecientes á la 
anteig. de Ibarranguelua y Eianchove en ei part. jud. de 
Marquina. 

ACHES: arroyo (V. A CHES deh.). 
ACHES: dch. en la prov, de Albacete, part. jud. de AI-

caraz, jurisd. de la v. de Bogarra-, su terreno es corto de 
segunda clase, destinado en parte al cultivo y el resto á pas. 
tos; de varias fuentes que en él nacen, se forma el arroyo del 
mismo nombre, el cual, regando las pequeñas labores de sus 
márg. desagua ea ei r.dlamado de Bogarra, sin haber cruzado 
mas que por algunas caserías diseminadas. 

ACHGÚEXACA; barriada en la prov. de Vizcaya, part . 
de Durango y anteig. de Dima (V.). 

ACHO:^monte. La mayor altura de Ceuta es el monte que 
hoy se llama del Acho. al que los moros llaman la Almi
lla: también lo conocen por Saharat al Merca, sierra del 
Puerto. 

ACHONDOA : barrio en la prov. de Vizcaya , part. jud. de 
Durango, comprendido en la anteig. de jemein {Y.):'sus 
montes indican poseer minas de hierro con abundancia. 

ACílCRI: barriada en Ja prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Bcrmeo y anteigl. de Munguia (V.): tiene una ermita (San 
Martin),"en la que solo se celebran 3 ó í misas al año; POBL.: 
38 v e c , 190 almas. 

ACílURI: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil
bao, y uno do los que componen la íelig. de Begona (V.). 

ACHURRA: casa solar de Vizcaya, en la anteig. de A mo
rolo (V.). 

ACIICRRA: r. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Mar-
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quina: tiene su origen en las montañas de Berriatua y cor
riendo por la encallada de Achurra, térm. municipal de Amo-
roío, busca al r. de Legueitio, al cual se une pur la márg. 
der. cerca de la ferr. v puente de Cerella (Y.). 

ADA: térra, desp.'de la prov., y parí. jud. de Lérida, 
jurisd. y parr. de Llardecants ¡S.). 

ADA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y felig. 
de Sta. Eulalia de Ada (V.y ; PORL.: 5 v e c : 22 almas. 

ADA; barrio en la prov. de laCoruña, ayunt. de Puentes 
de Carcia Rodríguez y felia. de San Juan de Freijó (V.). 

ADA (STA. EULALIA DE): felig. en la prov. y dioc. de Lugo 
(8 leg.), uart. jud. y ayunt. de Taboada ( i ) ; srr. en terreno 
fragoso, de libre ventilación y CUMA saludable; tiene 30 CA-
SAs'de construcción regular y cómodas, repartidas en ios 1. 
de Ada, Casdemiro, Chanca, Erosa, Mundin , Quinzan, Ri-
gueira, Suniva y Vilar: laigl. parr. (Sta. Eulalia) es matriz 
de San Cristóbal de Mouricios (V.), el curato se presenta por 
el conde de San Román y previo concurso particular ante el 
ordinario; el TÉRM. confina por N. con el de San Martin de 
Mato, por E. con el de San Payo de Muradelie, por S. con el 
de San Juan de Laje, y por O. con el de San Vicente de Argo-
zón. El TE R SENO escabroso, abunda enagua de buena cali
dad que abastece al vecindario, sirve de abrevadero y ferti
liza las tierras destinadas al cultivo: hay monte arbolado de 
pinos, castaños y bosques de maleza con muchos y buenos 
pastos; i>p.oo.: trigo, centeno, maíz, castañas, patatas, na
tíos, hortaliza, lino, algunas frutas y combustible: cria ga
nado vacuno, de cerda/lanar y cabrio; ISD. : íilalura de lana 
y lino, algunas elaboraciones de queso y un molino harinero; 
POBL.: 29 v e c , 140 alm.; RIQUEZA, y COSTR. (V. TABOADA.) 
; ADAAR: escarpada ribera en la isla de Tenerife, prov. 
de Canarias, part. jud. de la Laguna; SIT. al N. de las mon
tañas de Anaga; se estiende desde la punía de Hidalgo, has
ta la rambla llamada de los Batanes: muchas de las rocas 
que la constituyen penetran en el Océano, formando peligro
sísimos escollos". El punto mas culminante de esta escarpada 
ribera, se eleva á 500 pies sobre el nivel del mar. 

ÁDAHUESCA: v. con ayunt. en la prov. de Huesca, parí. 
jud. y adm. de rent. de Barbaslro (3 !eg.), aud. terr. y c. g. 
de Zaragoza* (15], dióc. de Lérida; SIT. en llano á dist. de 2 
leg. déla montaña Sevíl-, disfruta de buena ventilación, cie
lo alegre y CLIMA saludable. Forman la pobl. 90 CASAS de 
regular construcción y cómodas, distribuidas en calles es
paciosas y bien empedradas. Tiene casa municipal, con cár
cel, carnicería, una escuela de primeras letras común para 
los niños de ambos sexos, pagada por los fondos de propios 
á la cual concurren sobre 40 discípulos, y una igl. parr.: el 
curato es perpetuo y de provisión del ordinario • el párroco 
preside el capitulo compuesto de dos racioneros y un benefi
ciado. Fuei a del pueblo, inmediatas al mismo, hay fuentes de 
aguas saludable, que surten á los vec. y ganados, y en años 
húmedos dejan sobrante para regar algunos huertecitos; y 
una ermita que nada ofrece de particular.' Confina el TERM. 
por el N. con los de Aldehucla y Radiquen) á 1/8, por el 
E. con el Buera A igual dist., por el S. con los de Fonci-
llas y Azlor á i / i , y por el O. á poco mas de t/8 con el de 
Abiego: el TERRENO es de buena calidad, llano, y aunque es
caso de aguas para el riego, rany productivo: con una ace
quia que parte del r. Usero, se da impulso á un molino hari
nero y se fertiliza una corta estension de terreno. Carece de 
jnante arbolado, pero en recompensa abundan las yerbas de 
pasto en prados naturales muy dilatados; PROD. : aceite, vi
no , trigo, centeno, escaña,'cebada y las legumbres, hor
talizas, raices, cáñamo y lino bástanles al consumo; gana
do lanar y cabrio; POBL.; 40 vec , Stíl alm.; COXTR.: 12,754 rs. 

ADAJA: r. que nace en la bajada del puerto de Viilatoro, 
part. de Piedrahila, prov. de Avila; pasa por frente de Ama 
vida á 1 i/2 leg. de su origen en e! mismo part. y entrando 
en el de Avila por el valle de Ambles y jurisd. de ios pue
blos de Sta. María del Arroyo, Narros del Puerto, Baterna 
Mironcilloy Salobral, llega a la misma c. de Avila, v de
jándola á la der. toma su curso hacia eí N. por los térm. 
de los pueblos Mingorria y Pozanco: se introduce en el part. 
de Arévalo recorriendo los térm, de Víllanueva'de Gómez. 
Bodón, Tiñosillos, Pajares, Gutiérrez Muñoz, Órbita, Espi
nosa y Arévalo, donde sé despide de esta prov. para entrar 
en la de VaHadolid y su part. de Olmedo; y redando los 
térm. de Almenara, desp. de Serranos de Migar3, jurisd. 

ADA 
de Ataquines, Villalba de Adaja, Maínpozuelos y Val-
destillas, desemboca en la márg. izq. del Duero poco después 
de este pueblo, v en frente del de Vülamarciel que se halla 
á la-márg. opuesta de este r. El Adaja tiene varios puen
tes; e! primero se halla cerca de Narros del Puerto ; vienen 
después el de Baterna llnmado de los Cobos , los de Avila y 
molinos de Zorita, el puente llamado de VaHadolid de 7 ar
cos de piedra y en muv buen estado, cerca de Arévalo; 
el de San Julián "dicho vulgarmente de Madrid de 5 arcos tam
bién de piedra, térm. de la misma v. , el de Villalba de 3 ojos, 
casi intransitable eu su estremo ir-q. por cuyo motivo se ha 
mandado cerrar; el llamado de Siete-Iglesias , cerca de Ma-
tapozuelos, v porúltimo el colocado á 200 pasos después del 
1. deValdestllla, de 3 ojos, estando recompuesto con made
ra el del medio, por haberle cortado el ejército francés man
dada por el general Clauseli en su reterida después de la ba
talla de Arapües : tiene oíros varios puentes que no pueden 
denominarse tales, pues se reducen á palos atravesados sin 
ninguna seguridad. Da impulso este r. en su larga carrera 
de'21 leg., á infinidad de molinos harineros, y también á 
algunos batanes y máquinas de hilados de lino y lana, es
tablecidas cerca de Ávila: le son. tributarios otros muchos ar
royos y riach. que se desprenden délas sierras, á las que es-
t a ' c . i l a su uombre, y que seria largo enumerar; y por 
último el r. Eresma mas caudaloso que el mismo Adaja, y 
que sin embargo pierde su titula incorporándose con este por 
bajo del puente de Siete-Iglesias. Cria muy poca pesca. 

ADAL: 1. en la prov. civil, marit. y dióc. de Santander 
(5 leg.), part. jud. de Entrambasaguas (-2), aud. terr. y c. g. 
de Burgos (25), y ayunt. de Barcena de Cicero: SIT. en terre
no elevado con buena ventilación cerca de la ribera del mar, 
al SO. de la bahía de Santoña; CLIMA sano. Se compone 
de 90 CASAS diseminadas de un piso alto y de mala distri
bución interior, entre ellas un palacio de hermosa fáb. de 
bastante estension y comodidad: tiene una torre ant. sobre 
la rambla que baja'al embarcadero de Trelo , que se fortificó 
en el año de 1830 para evitar eí paso de la facción á ios pue
blos de la Trasmiera, cuya fortificación se desmanteló en tS40, 
vendiéndose las maderas y demás materiales en 3,701) rs., 
que-se entregaron á los pueblos que la construyeron á su costa: 
hay varios manantiales de esquisítas aguas, de las que se sur
ten los vec. para sí y para los ganados: la igl. parr. dedica
da á San Cipriano , es pequeña y de ínfima arquitectura; está 
servida por dos curas párrocos que nombra el ob. de Santan
der., encontrándose también en buen parage un cementerio 
cercado de pared. Confina el TÉRM. por N. con Cicero á 1/4 de 
leg., por E. con el mar, por S. con el mar y ria de Rada, y 
por O. con Secadura y Nales á 1/4. El TERRENO es en suma-
yor parle montañoso, formando cord. en distintas direc
ciones; la que sigue la orilla del mar tiene sobre 400 pies 
de altura, elevándose al O. hasta mas del doble; se hadan sin 
embargo algunas llanuras destinadas al cultivo, bastante fér
tiles, de las cuales se roturan 10,000 carros de tierra (cada 
carro consta de 8,305- pies cuadrados), dejando una tercera 
parto para prados naturales: algunos particulares poseen mon
tes de poca estension poblados de robles para construcción, 
y choperas de castaño, que cortan cada 12 ó 13 años para 
el emparrado de las viñas y otros usos agricolas ; los tienen 
bien conservados y casi todos cercados con una pared, ven
diéndoles con mucha estimación: hay una barca para atra
vesarla ria que le separa de Colindres, SIT. al S. desde el" 
punto de Troto, de propiedad ¡leí duque de Nohlejas; á los 
vec. de los pueblos de la ant. junta de Voto, hoy ayunt. de 
Barcena de Cicero, y á los de Colindres, soto íes cobran por 
el pase, según ant. convenio, 2 mrs. por persona, pa
gando los demás transeúntes de 6 á 8 mrs. con arreglo á 
las condiciones de los que arriendan el barco-, cuyo precio 
suele ser de 3 á i mil rs. anuales: tiene caminos carreteros 
para los pueblos limítrofes en muy mal estado, y varias ve
redas de herradura con el objeto de acortar las dist,; PROD.: 
maíz, habichuelas, vino chacolí * yerba, hortaliza, patatas 
y fruías: cria ganado vacuno, caballar y de cerda: la IKD-; 
consiste en dos molinos harineros movidos por las aguas del 
mar que entran en la ria de que ya se ha hecho mérito, y 
en una fáb. de tejas -^"ladrillos de arcilla superior; en sus 
costas se crian ostras en abundancia que pescan los naturales 
y llevan á vender á Santoña y otros puntos, produciéndoles 
esta grangeria de 4 á 5 mü rs. anuales: este pueblo, asi como 
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todos los del parí, es susceptible , por la fertilidad del terre
no , del fomento del arbolado de construcción, de que se po
dría sacar ua beneficio inmenso, respecto á que pueden lle
gar buques de 500 toneladas hasta el punto de Treta, para 
Hacer las estaciones, y a que se podrían construir barcos 
en la misma ria ; POBL. : 80 v e c , 4ü~ aim. ; co.NTr,.; con el 
ayunt. (V.). 

ADALIA: v. con ayunt. déla prov., adm. de rent. , and. 
íerr. y e.-g. de Valladolid (6jeg.), part.jud, de la Mota del 
Marqués (i), dióc. de Falencia (12) .• srr. en un valle hondo, 
bastante húmedo , y rodeado de cuestas que forman las altu
ras ó páramos que'dividen los llanos de Campos , y tierra 
de Medina del Campo ; la combaten los vientos del NO., y 
aunque su CLIMA, es medianamente sano, se desarrollan con 
facilidad las fiebres intermitentes , siendo muy pocas las per
sonas que llegan á la edad de 80 años. Tiene 100 CASAS de cons
trucción pobre, y escasas comodidades, 1 escuela de ins
trucción primaria "con la dotación de cuarta clase, poco con
currida en el invierno, y completamente desierta durante la 
recolección déla cosecha; 2 igl. parr . , dedicada la una á 
San Salvador , y la otra á Sta Eulalia; aquella de la religión 
de San Juan, Encomienda de Bamba , servida por 1 prior de 
la orden , y está de patronato del ob. de Palencia, servida por 
i teniente cura, cuya presentación corresponde á los men
cionados ob. y comendador, debiendo recaer esta en el be
neficiado patrimonial de dicha ig l . , previa oposición ante 
el sínodo diocesano; i fuente de buena agua, dé l a cual se 
surten los vec. eon su pilón para los ganados, y otras 4 
fuera de la pobl.; también se encuentran en los alrededores 
de esta j ! ermitas , denominada la una del Humilladero , y ¡a 
otra dist. 1/4 de hjra bajo la advocación de N. Sra. de las 
Vinas, y i cementerio al E. común para ambas parr. , po
bremente construido. El TKRii.se estietide de N. á S. 3/4, y 
de E. á O. 1 leg., confinando con los de Torrélobaton, San Ce-
brian de Mazóte, y la Mota del Marques. Todo el TERRENO es 
bastante frió y poco productivo, áescepeionde las rotura
ciones hechas después de la guerra de la Independencia : hay 
2 prados del común que se riegan con el agua de 1 arroyo 
que tiene su nacimiento en un valle , en e! térm. de Barrueto; 
correen dirección del O. dejando la v. ó su der. y se vadea 
por un pequeño puente de madera; da movimiento á un mo
lino harinero de una piedra. Con los espresados pastos se 
recrían algunas muletas, que compran los hab. en las fe
rias de Ledn , y se mantiene corto número de ganado vacuno. 
Los CAMINOS son" travesías incómodas por el mucho lodo de 
que en lo general están llenas ; PROD. ; las principales son el 
trigo y la cebada, cuyo sobrante, en considerable cantidad, se 
estrae por el canal de Valladolid y por los panaderos de los 
pueblos inmediatos, también se cosecha avena, centeno y 
algunas legumbres ; la cria de ganado lanar es corta; tampoco 
abunda la caza , que consiste• esclusivamente en liebres y per
dices; IND. :1a curad blanqueo de lienzos con las aguas de las 
fuentes que son muy especiales al efecto , y de la trenzadera 
blanca que se fabrica en Valladolid; POEL. : 98 vec., 312 aim.; 
CAP. PROD.: 604,218 rs.; IMP.: 60,564 rs ; COEÍTR.: 6,T¿0 rs. 15 
mrs. vn. Se carece de noticias relativas á la fundación de esta 
v . ; á la parte del O. se descubre un paredón de piedra y mara-
posteria, por donde se quiere deducir que en lo ant. fué mu
rada .- también es tradición entre ios hab. que desde que los 
comendadores de San "Juan tomaron posesión de ella , se 
llamó Andel la; con el tiempo compartieron estos el sen. 
con los ob. de Palencia , ejerciendo aquellos el dominio en la 
parr. de San Salvador, y los ob. en la de Sta. Eulalia: cada 
uno de ios Sres. elegía 1 ale. en su felig. respectiva, y un 
procurador del coman, que ejercían la jurisd. mancomunada-
mente. 

ADALIAS: desp. en la proy. y dióc. de Zamora (4 1/2 leg.), 
part.jud'. y ayunt. de Toro (1/2). Permanecen sus ruinas al 
N. del arroyo"de su nombre , en un alto sobre el camino que 
va desde Toro á Malilla. En el año de 1492 todavía se hallaba, 
y aun muchos años después se conservaba, la igl. parr. con el 
titulo de San Sebasüan y Virgen María, á donde, hasta casi 
nuestros días, acudían en romería los pueblos inmediatos; 
destruida después , se ve asi su suelo , como el campo inme
diato, todo cubierto de frutales y viñas; el beneficio curado que 
en ella había se unió al de San "Andrés ; de lo que puede infe
rirse qae sa párroco cuidase de ambas igl. y de la de alguna otra 
corta pobl. que pudo existir á orillas del arroyo, en tiempos 

en que la cap. disfrutaba aun de su célebre grandeza : lo que 
consta de su ordenanza es , que por el año referido había alü 
huertas que la proporcionaban verduras y hortalizas, las cua
les sin duda ocuparon un prado que de poco uempo acá se re
dujo á cultivo. 

A D A M A C A N S Í S : paso ó garganta en la isla y part. jud. de 
la Palma, prov. de Canarias: srr. al O. de la Gran Caldera, el 
cual circulando al rededor de grandes precipicios, presenta una 
senda tan escabrosa y difícil, que se vería irremediablemente 
perdido el que intentase penetrar en ella, sin conocer bien to
das sus revueltas y contornos. 

A D A M C Z : v. con ayunt. de la prov. , adm. át rent. y dióc. 
de Córdoba (5 leg.}, part. jud.de Montoro (§), aud. ferr.de 
Sevília (28; y c. g. de Andalucía : srr. en la falda de Sierra-
Morena , á ¡a der. y 1/2 ieg. del Guadalquivir , en terreno 
quebrado, aunque ameno y agradable: la combaten prin
cipalmente los vientos del SO. , y las enfermedades mas 
comunes son calenturas intermitentes.- tiene 309 CASAS de 
sólida construcción, mal distribuidas, i* caües, casas 
consistoriales, cárcel, 4 posadas, pósito con una torre 
para el re íos , construida en 1566, 2 escuelas de niños, 
á las que concurren 150 , dotadas ambas con 300 ducados , y 
1 de niñas con 100 , á la que asisten 50 ; la igl. parr . , coloca
da A 300 pasos al S. de la pobl. indicio de' que esta se ha 
disminuido, ó que ha cambiado de sitio , dedicada al apóstol 
San Andrés, y reedificada en 1549, de orden del ob. de 
Córdoba, D. Leopoldo de Austria, es toda de piedra de 3 
naves y está servida por 2 curas, uno con el cara te r de 
rector : en ella hay fundadas 3 obras pías con la asignación 
des so r s . cada una para dote de las doncellas huérfanas de 
3 familias , y á 20 pasos de dist. se halla el cementerio; 
dentro de la pobl. existen 2 ermitas, una en la calle real, 
dedicada^á San Pío V con algunos cuadros, y la otra 
á Ntra. Sra. de la Soledad; la de San Sebastian se halla en 
los afueras á unos 500 pasos al E. , y esparcidos por el campo 
tí oratorios en otras tantas heredades. Se surte de agua de las 
fuentes que tiene á sus inmediaciones, especialmente déla 
llamada la Cabrera, y también las hay minerales. Es dig
no denotarse en esta 'v. un nacimiento de figuras delta-
maño natural, trabajado con el mayor primor por D. Ra
fael Cazaba , escultor de mérito , de pura afición. El TÉRM. 
confina al N.con el de Villanueva de Córdoba (7 leg.), al E. 
con el de Montoro, al S. con el de Villafranca (1) y al O. con 
el de Obejo (5j, estendiéndose de N. á S. 5 leg., y de E. á O. 
3 1/2: el TERRENO est.i poblado de olivos , viíias y monte in
culto con abundantes pastos, buenas huertas y muchas more
ras en las posesiones, si bien la tierra de labor es escasa: 
hay 6 deh. con encinares denominadas la Vieja, del Cano, 
A'avajuncosa, Dekes'dla del P.Andrés, las Cumbres y el 
Gallarín, las 2 primeras de propios , y las otras 4 de par
ticulares, quienes han roturado y plantado de olivos gran
des porciones de monte inculto, en virtud de autorización de 
Felipe II otorgada por los anos 1564 : hacia el E. corren los 
arroyos de la Parrilla, Pero-Gil y Pajarejo, que divide el 
térm. de Adamuz del de Montoro, desaguando todos en el 
Guadalquivir • al O. el Molinillo ó Pineda, Tamujosillo y 
Tamvjoso que se unen 1/2 leg. antes de entrar en dicho r.; 
y hacia el NO. á 2 J/2 leg. de la v. , el llamado Yaras, en 
el que se halla una profundidad inmensurable conocida con 
el nombre de Sambucon de San Torcaz. A 1 leg. al E. existe 
el santuario dedicado á Ntra. Sra del Sol, cuya imagen 
se dice que fué encontrada en aquel parage; tiene cofradía 
fundada en 1630, y celebra un jubileo el diapenúiümo de abril 
y fiesta el S de setiembre : a 1 leg. larga al SO. por bajo 
de la altura de Jesús se ve el eslmguido conv. de San Fran
cisco del Monte (del que fué guardián San Francisco Solano) 
edificado en 13S5 por Martin Fernandez de Andújar en una 
heredad suya , y trasladado en 1394 al sitio que ocupa, dist. 
una miila del ant. monast. de Han Zoilo Arrailaiensc: 
estuvo este sit. ea un cerro muy áspero, por cuya falda 
corre el r. Guadalmellaío , antes Armüata , llamado en Vi 
üanuevar. de Varas, que cría buena pesca en un remanso 
por tajo de la cueva llamada de San Zoilo .- el cast. arruinado 
de Carabana, que parece fué atalaya de los moros, se ve 
también en lo mas elevado de un cerro, ácuyo pie pasa 
el mencionado arroyo Pineda, á 1/4 leg. ai NO. de la v.; 
entre esta y la de Pero-Abad , á 1/2 leg. de ambas, está sit. 

I la barca de Adamuz , que pasa de balde á los vec, de uno 
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y otro pueblo ; á i ¡eg. se halla la venta de Agua dulce y á 2 
Ja de.Xaviisegunda ó Savajunda, en ei ant. camino de Madrid 
llamado de ¡a Plata, que ahora soio úsala arriería : el peñón 
denominado Pena-mocoz y las lomas Quilva y dei Membri
llar son notables por su elevada altura : recibe" Ja CORRESPON
DENCIA de ¡a estafeta del Carpió, los lunes , jueves y sábados 
y la despacha los domingos", miércoles y viernes ; PROD.: la 
mas considerable es el aceite, que constituye el principal 
art. del COMERCIO de ia pobl., esportándolo en grandes can-

. tidades á Castilla y otros puntos ; también se hace cosecha 
de granos, vino, hortaliza, frutas , seda y mié!; y abunda la 
caza mayor y 5¡enor: el ganado cabrio, vacuno , lanar y de 
cerda es" escaso ; hay canteras de piedra molinaza y vesti
gios de minas; POBL.: 660 vec.; 2,640 hab. dedicados ala 
sericultura v algunos á tejer lienzo y fabricar jabón blan
do ; la mayor parte de este se esporta para otros pueblos: 
en el Guadalquivir hay una aceña , 4 molinos harineros 
en los arroyos Tamujoso y Pineda , y hasta 36 molinos y 
prensas de"aceite; CO.NTIÍ": 157,269 rs. 32 mrs. El señor 
Ramírez Cas.is-Deza en su preciosa Corografía htslórico-
estadislica de ¡a prov. y oh. de Córdoba , dice , refirién
dose á Pablo Céspedes, que el nombre de esta v. viene de 
la palabra hebrea adamots , la cual se interpreta tierna co
lorada , y conviene exactamenteá su suelo. El idioma que Jos 
fenicios trajeron á España, era un dialecto del hebreo, y 
por solo este indicio' remonta aquel distinguido jóveu la an
tigüedad de Adamuz hasta una época tan lejana, suponiendo 
que los fenicios la fundaron ó habitaron. Pero como este nom
bre no aparece mencionado por historiador ni geógrafo algu
no de la antigüedad, ni consta hasta después de ganado el 
pais á los árabes, hallándose ademas esta v. bastante lejos de 
los térm. que se atribuyen á los bastulos pcenos, cuyas pobl. 
eran realmente las fenicias, sentimos no poder estar de acuerdo 
en cuanto al origendeeste pueblo con nuesíroapreciableamigo 
el Sr. Ramírez Casas-Deza, en quien por otra parte reconoce
mos talentos nada vulgares. Lo mismo decimos, respecto áser 
eslav. la Vogia de Ptolomeo, por razones que presentaremos 
en su art., conforme al método que tenemos adoptado. Sin em
bargo , las antigüedades descubiertas en la misma, aunque 
no prueban corresponder á ella la mencionada Vogia, ni 
indican el pueblo de que son vestigios, son testimonio de 
que su existencia es mas remota que su historia. Desde 
elaúo de 1260 perteneció Adamuz á la jurisd. de Córdoba, 
cuyo conc. nombraba los alcaldes y oficíales, percibiendo los 
derechos que íe pertenecían y nombrando alcaide de la 
fort. que ocupaba el centro de la pobl., y hoy se halla 
arruinada como á unos 26 pasos deja misma. No perma
neció siempre pacífica poseedora de sus derechos la c. 
de Córdoha : en mas de una ocasión , alguno de los títulos y 
ricos hornes de Castilla pretendieron usurparla el sen. de 
Adamuz; prueba de ello es la comisión conferida el año de 
1469 por el rey D. Enrique IV de Castilla al maestre de San
tiago y al ob. deSígüenza, para que procuraran que el conde 
de Cabra , Martin Alonso de Monteraayor y Fernán Pérez, 
su hermano , de una parte , y de la otra la c. de Córdoba, 
celebrasen una concordia para que devolviesen, como en efec
to devolvieron, á esta c. varias fort. que la tenían usurpa
das , siendo una de ellas la de Adamuz, que según lo pacía-
do se había de demoler; por lo que acaso en este tiempo se 
derribaría su casi.: 97 años después, el de 1566, el rey 
D. Felipe II la vendió á D. Luis Méndez de Haro y Sotomayor, 
comendador mayor de Alcañiz , compensando á la c, de Cór
doba con un juro" perpetuo de 16,000 mrs. sobre sus alcaba
las , cantidad igual á la que redituaba el aimogarifazgo de 
Adamuz, que perdió en virtud déla espres;ida enagenaeion. 
Desde aquella época-permanece esta v. vinculada en la casa 
y estado de los marqueses del Carpió, no por derecho 
de estos, sino porque el Haro Sotomayor tenia por mu
jer á Doña Beatriz de Haro , que era la poseedora del mar
quesado. 

ADÁN: casa solar infanzona en la prov. de Vizcaya, anteigl. 
de Larrabezua (V.). 

ADANA: 1. en la prov. de Álava (3 leg. á Vitoria), dióc. 
de Calahorra (13), vicaria y part. jud. de Salvatierra (1 i/21, 
hermandad y ayunt. de San Milían{2), con ale. p . : SIT.' en 
un llano á la izq". de! r. de Alegría-, su CLIMA sano : tiene unas 
26 CASAS medianas , 3' 1 escuela dotada con 600 rs. anuales 
á laque concurren por temporadas t i niños y 12 "niñas. La 
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igl. parr. (San Bartolomé); está servida por 2 beneficiados. 
En el TÉRM. se encuentran algunas ermitas; confina a! NE. 
con Aciiu, interpuesto el citado r . , al E. Uiübarrí, al S. Aza-
ceta y por O. Alegría y Gauna: abraza sobre 600 fan. de 
tierra , de las que se cultivan mas de 400 de buena calidad; 
tiene un monte propio, y mancomunidad con otros de que 
participan Acilu, Gauna yjaúregui: los CAMINOS son locales 
y poco cuidados; el CORREO se recibe en Salvatierra; pnon.: 
trigo, cebada, maiz, varias legumbres, lino , fruías, horta
lizas, arbolado de roble y haya , y bastante pasto , cria gana
do vacuno, caballar, cabrio y de cerda ; disfruta de la pesca 
del Alegría, y tiene i buen molino harinero; POBL..- 25 vec, 
149 almf.; CO-N'TIÍ. (V. ÁLAVA prov.). 

ADANAM: nombre formado por error de copia en el Itine
rario de Anton'mo, donde se ha unido la preposición ad al 
nombre (V. ANA). 

ADANERO: v. con ayunt. de la prov, adm. de rent. y 
dióc. de Avila (6 leg.), part.jud.de Arévalo (3), aud. terr. 
de Madrid (16) y c. g.de Castilla la Vieja .- SIT. en una pla
nicie , circundada de algunos lagos, de CLIMA sano, hori
zonte despejado, y mas propensa á fiebres intermitentes 
que á otras enfermedades: tiene 218 CASAS de regular distri
bución , una de postas, otra de ayunt. , estafeta de correos, 
escuela de primera enseñanza , dotada de los fondos de pro
pios, pósito, igl. parr. sólida y moderna, dedicada á la Asun
ción de Nira. Sra. y servida por 1 párroco y 1 beneficiado, 
que obtienen sus destines por oposición en concurso general, 
cementerio, 2 ermitas, una con advocación á Jesús Naza -
reno , y otra á Sta. Ana, y aguas abundantes de pozo de mala 
calidad; fas personas que quieren bebería mejor,, la toman 
de un hermoso caño , construido poco ha de los fondos co
munes á 1/2 leg. de la v. hacia el O. en el desp. de Mamblas. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Martin Muñoz á dist. de 1/2 
leg., E. con el r. Bol tova á poco mas de 1/4, S. con térm. 
de Sanchidrian á 1/2,"y O. con el r. Aduja á unos 3/4: 
su cabida es de 7,034 fan. de tierra , 5,034 cultivadas y 2,000 
incultas cultivables: aquellas están- divididas en 2 hojas, 
y cada año se siembra una de 2,517 fan".: en legumbres se 
emplean 80, y 316 en pasto : el TERRENO en lo general es 
llano y de buena calidad, y hacia el NE. á 1/2 leg. de dist. 
se encuentra un pinar de propios de la v.; por ellapasan ios 
3 CORREOS generales á ¡a semana, la carretera de la Coruña 
á Madrid , y no lejos la de Valladolíd : el CAMINO provincial se 
halla en regular estado ; PROD. : trigo , cebada, centeno, al
garrobas , garbanzos, ganado lanar y vacuno; POBL.: 182 
vec, 774 hab. dedicados á la agricultura , arriería y tráfico 
de ganados,- CAP. PROD.: 1.900,000 rs.; IMP.: 76,000 rs.; CONTR. 
24,060 rs., 32 mrs. vn. 

ADANSA: 1. del valle y ayunt. Romanzado, merind. y. 
part. jud. de Aoiz , prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, 
arciprestazgo de Ibargoiti, dióc. de Pamplona (8 leg.): SIT. 
en una eminencia que socavada por el r. Solazar, amenaza 
próxima ruina: Dátenle todos los vientos, y disfruta CLIMA 
saludable. Tiene 4CASAS, y 1 igl. parr. bajo laadvocacion de 
San Juan Bautista, servida por 1 cura párroco. Confina el 
TEMÍ, por N. á 1/4 de leg. con el de Domeño, por E. á 25 mi-
nulos con el deüsun, porS. con la sierra de Lnmbier, y por 
O. con la rural de Hugarra. El TERRENO es de mediana cali
dad , y abraza 500 robadas, la mayor parte baldías, eu las 
que hay algunos prados de pastos naturales para el escaso ga
nado que poseen los hab.: la tierra destinada á cultivo ascen
derá á;unas í 90 robadas, y entre estas se cuentan 30 peonadas 
de viña; PROD.: trigo, avena y cebada en corta cantidad, 
y algún vino; POBL.: 5 v e c , 23 airo.; "COKTJK.: con el 
ayunt. (V.). 

ADANTE: r. pequeño en la prov. de Soria , part. jud. del 
Burgo de Osma. Se forma de las aguas que llevan los r. Cas
tro y Manzanares, que unidas mas abajo del Fresno dejan 
sus primitivos nombres tomando el Añádante que conserva 
por el espacio de 1 leg. hasta unirse con el Duero mas alia de 
Vilde (V CASTRO y MANZANARES , r.). 

ADANTE ("SAN JGAX DE), (vulso, ADANTA): 1. desaparecido 
en la prov. de Soria , part. jud. "del Burgo de Osma. 

ADARMQLA : arrovo que nace en el térm. de Puebla del 
Montalban , prov. de Toledo, part. jud. de Torríjos , el cual 
es de escasa corriente y desagua en el Tajo á i/2 leg. de su 
nacimiento. 

ADARO.-riach. de la prov. de Gerona, part. jud. de La 
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Bisbal; tiene su origen al SE. de la espresada v. en la cual 
se entra por un puente de piedra con 5 arcos de buena cons
trucción que hay sobre él: toma las aguas de algunas fuentes 
y de ios barrancos que descienden de ios cerros inmediatos; 
aunque de escaso caudal, da movimiento la mayor parte del 
año á 2 molinos harineros, y riega las huertas y campos 
del TEMÍ., en cuyos confines pierde su curso uniéndose al 
Darro en dirección del XO. 

ADASA: desp. de! valle de Arce, rnerind. y parí. jud. de 
Aoiz, prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, dióc. de Pam
plona : SIT. en una altura. Confina por X. con los TÉRM. de 
Orozbeteíu y Arricia, por S. con el de Gorriaiz, y por O. con 
el de Imizcóz. El TERRENO es de buena calidad, y bastante fér
til -. le cultivan los vec. de Orozbeteíu, los que por este con
cepto pagaban un tributo á larealcasade Roncesvalles: PROD. 
trigo, avena, cebada , legumbres, algún cáñamo y lino. 

ADAULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yülalba y 
felig. de San Simón de Cuesta (V.): PORL. I vec., 18 almas. 

ADAULFE: ald. en la prov. de Lugo , ayunt .de Chan
tada y feiig. de San Pedro de Lineara (V);" POBL. : 8 v e c , 
38 almas. 

ADAY: ant. jurisd. en la prov. de Lugo. Se componía de 
t v. y 29 fe'ág. á las que se íes nombraba juez ordinario por 
distintos señores, á saber: el conde de Lemos á la villa de 
Aday y felig. deAnsean, Arcos, Bergázo , Cahreiros, Cam-
pelo", Castníion, Ceilan, Chamoso (San Bartolomé), Chamo-
so (San Cristóbal), Corgo, Espasande, Farnadeiros (San Es-
tébnnj, Folgosa (San Esteban,), Folgosa (San Martin), Frau-
que.m, Lajosa, Marey, Miranda, Paderne, Piñeiro, Queizan, 
Quinte y Sabaréy ; por el mismo, conde y el cabildo de Lugo 
á la de San. Pedro de Farnadeiros; por el conde y la encomien
da de Puertomarin (religión de San Juan) á Manan de Abajo; 
por la misma casa de Lemos y monast. de Méira (orden de 
San !;ernardo) á la de Moreira; por el citado conde y el mar
qués de Castelar á San Andrés de Chamoso ; á Soto de Torre 
por la casa citada, y finalmente á Soto Merilíe por D. Juan de 
Xeira-y D, Manuel Pallin. 

ADAY : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y felig. 
de Sta. Marina de Aday (V.); POBL.: 1 v e c , í-1 almas. 

ADAY: ald. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Santa 
María Magdalena de Adaij {V.j • POBL..- 2 vec., 12 almas. 

ADAY: v. en la prov., dióc. y part.jud. do Lugo ^3 1/2 
leg./, en el ayunt. de Corgo (t) , y cap. de la estinguida jurisd. 
de su nombre: SIT. en terreno llano y ventilado , su CLIMA es 
sano ; 25 CASAS, bastante humildes constituyen esta pobl.,- la 
ig!. parr. (Santiago Apóstol) tiene por anejo á Sta. María de 
Pineiro (V.), el curato es de entrada y de patronato lego.- su 
corto TÉK.M. no escasea dé agua y el TERRENO es de mediana 
calidad: ios CAMINOS vecinales maí cuidados y el CORREO se 
recibe por Corgo : PROD. centeno, maiz, nabos, patatas y 
algunas legumbres: cria ganado, con especialidad vacuno; 
PORL.: 26 v e c , 134 alm.; CONTR. con su ayunt (V.). 

ADAY (STA. MARÍA MAGDALENA DE): felig. en la prov., dióc, 
part. jud. y ayunt. de Lugo(l leg.): SIT. á ia márg. del r. 
Mirto y fakla de Monte de Rey, dominada por ios vientos N. y 
S.; su CLIMA es sano; las enfermedades comunes son fiebres y 
viruelas; tiene 28 casas diseminadas en las ald. de Aday, Fer
raros, Mellan, Yillaraayor y Yilar.- la ígl. (Sta. María Mag
dalena) es anejo de ia de San Miguel de Orbasay ; el TÉRM. 
confhaa por X. con el citado Miño", por NE. San Martin de 
Hombreiro, por S. con Santiago de Piugos, y al O. con Sania 
María de Alta; le cruzan 2 arroyos formados de las vertien
tes de Monte de Rey, que se dirigen al Miño : en este se han 
construido algunos canales y aceñas que perjudican, con la 
detención de las aguas, á los castañales y sembrados; el 
TERRENO participa de monte despoblado por su mala calidad; 
pero es mediana la de la parte de llano inmediata a! r. Los 
CAMINOS vecinales son malos, y está poco cuidado el que 
desde Lugo sigue a! puente de San Esteban por Hombreiro: el 
CORREO se recibe en aquella ciudad; PROD. : centeno, castaña, 
maíz, nabos, patatas y algún trigo: cria ganado vacuno, y 
en Monte de Rey abundan canteras; POBL: 3 0 v e c , 158 alm.; 
CONTÉ, con su matriz Orbazay (Y.). 

ADAY {STA. MARINA DE): felig. en la prov. y dióc. de Lugo 
(4 leg.), part. jud.' de Sarria (2), ayunt. de Páramo (1/2), y 
de la estinguida jurisd. de Puertomarin .- SIT. entre montañas 
y bien ventilada, su CLIMA es sano: hay 41 cas. diseminados 
en los l .de Adav, Beieisan, Cradoy, Laje v Reborelia. La 
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igí. parr. (Sta. Marina; tiene por anejos las de Sta. María de 
| fáascos y San Salvador de Vilíelriz; el curato es de-primer ai-

censo y de provisión mista por el diocesano y la citada enco
mienda. Ei TÉRM. confina al X. con el de San Salvador de Pi
ñeiro , al E. can San Martin de la Torre, al S. con su anejo 
Yilleiriz y felig. de Friolfe, y á O. con Ríaseos y San Vicente 
de GondrameTel TERRENO escabroso en lo general, participa 
de arbolado v tierras de pastos y de cultivo; pero de escaso 
riego: ios CAMINOS son locales y 'malos : el CORREO se recibe 
por la cap. del part . ; PROD. centeno, patatas;, maiz, nabos y 
castañas : cria ganado vacuno, de cerda y lanar; se encuen
tran algunos artesanos de ios mas indispensables: POEL. 41 
vec. , 200 almas: CONTR. con su ayunt. (Y.). 

ADA YA (GRANJA HE) -. cas. de 5 a isla de Menorca, prov. de 
las Baleares, part. jud . , térm. y felig. de Mercada!: SÍT. cerca 
del puerto de su nombre, 3l E. del Moni- Tero y XE. déla 
isla, rodeada de elevadas montañas que la guarecen de los 
vientos frios del X,, su CLIMA es poco sano. El TERRENO, 
en genera!, es montuoso y poco fértil. Es muy conocida esta 
granja por el famoso desembarco que en ¡as playas inmedia¡ 
tas realizaron las tropas inglesas á últimos del siglo pasado, 
con el fin de sitiar la plaza de Cindadela. 

ADATA ó DADAYA : puerto de la isla, tercio y prov. marí
tima de Menorca, distr. de Cindadela, apostadero de Carta
gena : SIT. al XE de la isla; es muy agradable su perspectiva; 
la entrada está oculta por ruonlecillos de tierra intermedios 
hacia el N . : mas que de mar , présenla la apariencia de un 
gran r. Es punto peñascoso y lleno de bajíos , por lo que es 
ir.«-y poco.ifecuentado. Para entrar en ¿1 es necesario atracar 
á la costa del O. llamada de Xoucous que es limpia, dejando 
á babor los islotes de su nombre. Si se quiere penetrar mas al 
interior de ia boca de Cala Moli, donde ya no merece el nom
bre de puerto, sino el de cala, cómoda únicamente para em
barcaciones de corto porte, por la poca agua que hay en su 
boca y por ¡o estrecha que es, conviene dejar por la popa la 
mas pequeña de las 3 espresadas islas, 3' fondear en toda su es-
tensiou, que se interna como 1 milla al SE. El fondo de la 
entrada del puerto es de 1 brazas, 3 en la costa de Xoucous, 
y 4 en la boca de Cala Moli; pasando de esta, solo hay 2 bra
zas , cuyo fondo crece al paso que se va para dentro hasta in
ternarse mucho, y entonces vuelve á disminuir. 

ADAYA (ISLAS DE): en el tercio y prov. marit de Menor
ca, distr. de Cindadela, apostadero de Cartagena. Son 3 pe
queños islotes , SÍT. á la embocadura del puerto de su nom
bre, al O. 1/4 NO. 3 1/2 millas del cabo Javaretx. La mayor 
está tendida del XE. al SO. , la chica y la rasa de N. á S. 
La primera es algo montuosa por la banda del X*. y las otras 
dos muy bajas. Al SE. de la isla grande á 1/3 de cable hay 
otra isla" pequeña, que nombran Águila, sin paso por todas 
partes, sino para lanchas, y al XO. de la chica mas de 1 1/2 
cable, sale una restruiga con tí brazas de fondo; en tiempos 
bonancibles, no es temible, pero con fíenlos frescos rompe 
toda ella. 

ADEA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Sarria y felig. de San Saturnino de Perreíros (Y.); POBL. : 21 
v e c , 109 almas. 

ADEBA: c. de la Ilergavonia, según las tablas de Ptolomeo 
redúcese á Bafea (Y.). 

ADECOLADA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cortegada 
y felig. deSan Martin de Valongo (V.); POBL.: 24 vec, 86 alm. 

ADEGA: cas. en la prov. deLugo, ayunt. de Paradela y felig. 
de San Facundo de Rivas de Mino (V.): POBL. 1 v e c , ó alm. 

ADEGAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda y 
felig. de San Esteban de CkoazaniV.);'POPA..: 5 vec , 27 alm. 

ADEGAS. barrio eñ la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. 
de lac . de Tay (V.). 

ADEGAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino y 
felig. de San Martin de Sagra (V.). . 

ADEJE .• puerto de la isla de Tenerife, prov. y distr. marit. 
de Canarias , departamento de Cádiz ; SIT. al SO de la espre
sada isla y á dist. de 1 hora de la v. que le da nombre; es de 
poca estension y de mal fondeadero , á causa de desaguar en. 
él el caudaloso barranco llamado del Infierno. 

ADEJE : v. con ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife (15 1/2 
leg-)- prov., aud. terr. y c. g. de Canarias (15 1/4), part. jud. 
de Orotava (6 1/2) -. SIT". al SO de Ja espresada isla en el deli
cioso valle de su nombre, dominado por ¡as rocas de Carasco 
v de Rio, las cuales contribuven á dar mayor altura á otro 

tí 
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ramal que se une á la cañada por las bocas del Tance; báten-
le los fuertes vientos de la brisa, mas á pesar de esto su CLI
MA es cálido, y las enfermedades biliosas se esperimeptan con 
mas frecuencia y sravedad que en otros puntos de la isla: for
man la pobl. 239 CASAS , entre las cuales se distingue por su 
grandiosidad v buena fab. el palacio de los ant. señores; 
Kiy i escuela de instrucción primaria elemental pagada 
p3r los propios de la v . , 1 igl. parr. de buena fab. y muy 
aseada, servida por 1 cura beneiiciado de provisión real. 
Antes deja esclaustracion hubo 1 conv. de franciscos; fue
ra del pueblo se ve en un punto elevado 1 cast. ant . , fuerte 
en otro tiempo, pero que en el dia aparece de poca importan
cia. Confinad TÉBM. por el N. con las montañas centrales, 

' por el E. con las de Chasna y Arona, por el S. con el mar, y 
por el O. con el de Guia; dentro de sus lím. y dependientes 
ilesujurisd. se encuentran los pagos ríeTijoea, Tanche, -In
fundí, Benite, La Concepción, en el cual hay i ermita de
dicada á Maria Sma, y el de Serradera, la ermita de San 
Sebastian, la caleta llamada puerto de Adeje, y la caleta de-
n ¡minada la Ramada. El TERBEK.O presenta un aspecto triste y 
«aonotono en la parte ocupada por los cerros que limitan el va
lle; en lo demás es delicioso, y comprende las tierras mas 
pingües que por todo este lado de la isla se hallan ; le propor
ciona tas aguas suficientes para el riego, la rambla llamada 
del Infierno, la cual desciende desde lo mas elevado de las mon
tañas centrales por el canal que en su fondo forma el barranco 
Jetas Aguas. Los CAMISOS se conservan en buen estado: PRO». 
t igo, cebada, maíz, higos, cochinilla, ganado lanar, cabrio, 
Cundios, ganado mular y caballar déla casta de cordobesas: 
COMERCIO de cabotaje: POBL. 230 vec , 1,058 alm.: CAP. PKOD. 
2.323,286 rs.: CAP. IMP.: 83,028: CONTB. 3,429 rs. Esta v. fué 
la corte del reino de Tenerife durante Jos siglos que estuvo 
sujeta la isla á 1 solo monarca. Recibió el nombre Adtxe 
del mismo Tínerfe el Grande, y cuando se sublevaron sus 
nueve hijos, se alzaron con ei Estado que dividieron en otros 
tantos reinos. Albítocazpe, se sentó en el trono de su pa
dre , que después ocupó Pelinor. Invadida por los españo
les durante su reinado, el mencey de Tahoro le convidó para 
su defensa, pero creyendo que é¡ solo podría resistirle en 
caso de que penetrasen hasta Adeje, se halló por último en 
la dura necesidad de rendirse sin que los enemigos se tomasen 
el trabajo de ir á buscarle. (Clavijo, Noticias de la historia 
de Canarias). 

ADELAN: a!d. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deRo-
deiro y felig. de Sta. Maria de Guiltar (V.).- POBL: 6 vec , 
29 almas. 

ADELAN (SANTIAGO DE): felig. en la prov.deLugo(iO leg.), 
riióc. y part. jud. de Mondoñedo (2), ayunt. de Alfoz del Cas
tro de Oro (1/2), y de la ant. jurisd. del yaüe del mismo nom
bre : SIT. al pié de la montaña denominada Martelos; su CLI
MA templado y sano, comprende los 1. de Abeledo, Cadei-
rido , Cales, Cancela, Camarina, Casas, Coto, Cravos, Cris
to , Enjameado, Escoura, Facticias, Fontao-seco, Iglesia, 
Lagar, Lama, Martilla, Novas, Orden, Pazo, Pereiruga, 
Pías, Piñeiro, Pouso, Pfésaboa de Abajo, Presaboa de Arriba, 
Pumariño, Real, Rebolada, Rejedoira, Salvatierra, Señorío, 
Sisto, Souto Alto, Suasbarra, Taboa-do-Souto, Vijin, Vi-lar 
y Vülaeiriz, que reúnen hasta 121 CASAS, y entre ellas algunas 
de campo, de construcción regular y cómodas, en las cuales 
habitan algunos particulares y hacendados de Mondoñedo y 
v. inmediatas, en las estaciones de verano y otoño , por 
disfrutar de las delicias que proporciona el cielo despejado y 
sereno,, y frondosas llanuras del valle; hay posada pública y 
1 escuela dotada, á la cual concurren 28 niños y 5 niñas. La 
igl. parr. (Santiago) y ei cementerio son regulares ; el cura
to de provisión ordinaria. Ei TÉEM. se estiende 1/3 de leg. de 
N. á S., y i/.i de E. á O.; confina por N. con la felig. de Car-
baliido, por E. con la misma y la de Oirán, por S. con la de 
Las-Oiras, y por O. con las de San Pedro de Mor y Castro de 
Oro; le recorren los riach. Lámela y Corderos que llevan sus 
aguasal r. Oro: el TERRENO es de buena calidad y producti
v o ; la parte cultivada asciende á 417 fan. y quedan en la 
cíase de erial S17 , de las que algunas pertenecen á monte y 
prados de pasto: los CAJIISOS locales, asi como -el que desde 
Mondouedo sigue á Castro de Oro, están poco cuidados. El COB-
KKO se recibe por la cap. del part.: PROD, maiz, centeno, pata- ] 
tas, castalias, vmo, trigo y avena: cria ganado vacuno, lanar, 
eaoa.lar y de cerda: su ¡ND. es la agrícola, pero hay 10 raoli- i 
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nos harineros, algunos artesanos y 12 telares; POBL.: 112 vec , 
560 alm.; COLNTU. : con su ayunt. (V.J. 

ADELFA: arroyo en la prov. de Málaga, parí. jud. de Gau
chí, tértn. jurísd". de Jienalaaria (V.). 

ADELO(V. ELLO.). 
ADELLAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Lo-

renzana San Jorge (V.). 
ADEMOURAN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Acebedo 

y felig. de Sta. Eufemia de MUmonda (V.j ; POBL.; 8 vec , 
32 habitantes. 

ADEMUZ (RINCÓN DE) : terr. de la prov. de Valencia, part. 
jud, de Chelva: SIT. en los confines de la espresada prov. y de 
las de Cuenca y Teruel. Es de figura elíptica y se estiende í 
leg. de N. á S. y 5 de E. á O. Comprende í v . , que son; Ade
mad que le dá nombre y ocupa casi el centro , Üastelfabib al 
NO.; ValIancaaiO.,y la llamada PuebladeSanMiguel al NE., 
2 1. Torre-alta y Tórre-baja y 9 ald. denominadas Casas-al
tas Casas-bajas, Olmo, Serga, Val , Santos, Rato, Royo 
y Negron ,• el CLIMA aunque sano , no es de Jos mas benignos: 
le cercan por todas partes altos montes que se internan en el 
terr., uniéndose con cerros de yeso y otros de tierra roja, 
poblados de pinos , con enormes sabinas, enebros, algunas 
encinas, álamos, higueras, remeros, aliagas y oíros arbus
tos, plantas aromáticas y medicinales, que mantienen multi
tud de colmenas, y ricas yerbas de pasto para toda especie de 
ganado. El r. Turia le cruza de N. á S. fertilizando sus ribe
ras , ya con sus propias aguas, ya con las que recibe délos 
r. Ebrony Boilgues que desaguan en él por Ja der.; las de 
la Puebla que le entra por la izq.; y las de los arroyos Bar-
ranquillo, La Virgen y Val; PROD. sus tierras, maíz, toda 
especie de granos, vino y cantidad considerable de nueces, 
cuyos árboles forman en algunos puntos espesos bosques; cá
ñamo, judias, garbanzos, hortaliza y de toda especie de 
frutales, escepto algarrobos y olivos; l í miel y la ceraconsti 
tuyen uno de ios principales ramos de la riqueza de sus hab., 
y la grangeria es también numerosa. La descripción especial 
cíe cada uno de los 1. y ald. que abraza podrá verse en los art. 
respectivos. 

A D E M U Z : v . con ayunt. de la prov., adm. de rent. , aud. 
terr. y c. g. de Valencia (3.0'horas), part. jud. y adm. de fent. 
de Chelva, dióc. de Segorve(23); SIT. entre los confines de 
Aragón, Castilla y Valencia, en el terr, llamado Rincón de 
Ademuz, sobre la pendiente de un cerro á la márg. der. del 
r. Turia; goza de buena ventilación y de CLISU templado y 
sano, aunque algo propenso á inflamaciones, herpes y afeccio
nes de pecho. Forman la pobl. 800 CASAS de altura" regular, 
pero de pocas comodidades, distribuidas en calles tortuosas, 
pendientes y mal empedradas, y 2 espaciosas'plazas; eñ ei 
centro déla principal llamarla de la Iglesia, crece un olmo muy 
copudo rodeado de una galería. Hay 1 escuela de instrucción 
primaria con buen local y casa contigua para el maestro, cuya 
dotación anual, pagada délos fondos del común, asciende 
á 3,000 rs . ; concurren á ella "97 alumnos; oíra escuela de 
niñas dotada también por los mismos fondos en la cantidad 
anual de 1,125 rs . , en la cual ademas de las labores propias 
del sexo, se enseña alas 75 discipulas que la frecuentan, a leer; 
escribir y doctrina cristiana; una igí. parr. bajo la advoca
ción de los Stos. Apóstoles San Pedro y San Pablo., matriz de 
las 5 igl. de que se hablará. El edificio es sólido, de piedra de 
cantería y de orden corintio, compuesto de una nave con 9 
altares, el mayor dorado y de buena escultura; tiene á sus 
Jados í hermosas estatuas de San Roque, Sta. Bárbara, San 
Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, y en la cúspide, Ja Purí
sima Concepción , efigie también de mucho gusto.- la sacrisiia 
es de lo mejor , y muy regulares el coro y'él archivo. Conti
gua á la igl. se levanta una torre de 188 palmos valencianos 
de alto, por 40 de ancho; en ella hay un relox de campana. 
El curato es perpetuo, de térm. y provisión del ordinario 
en concurso general. Ademas de la íg!. parr, hay un san
tuario dedicado á Ntra. Sra. de la Huerta, mandado edi
ficar por el rey D. Jayme; el templo es muy capaz, de una 
nave con su media naranja y 8 altares. En él se venera una 
preciosa imagen de Maria, pintada al óleo, la cual se cree, 
por tradición, ser la misma que dicho rey llevaba en su es
tandarte. También se encuentran dentro' de la pobl. 2 ermi
tas cuyos titulares son San Joaquín y ¡a Virgen, y o'ra se 
halla junto al Turia, dedicada á San Roque. Fuera déla v. poco 

. separadas-de ella, se ven las eras, muchas trojes para tncei rar 
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3a cosecha, pajares y en un punto bien ventilado el cemente
rio. Dominando la pobl., sobre el cerro, cuya falda ésta ocu
pa, se ve el aní. y desmantelado cast., obra "de los árabes, re
compuesto cuando se fortificó la v. en la última guerra civil; 
pero que terminada esta, volvió á quedar conloantes. Confi
na el TÉRM. por el >". con los de Torrebaja y Castiel, por el E, 
con el déla Puebla de San Miguel, por el S. con ia línea 
divisoria de Castilla, y por el O. con el térm. de Vailanca. 
Dentro de su jurisd. y dependientes de ella, están las ald. si 
guientes.- Casas-Altas i hora S. . Casas-Bajas en la misma di
rección á i 1/2, la de Sesga á 3 horas E. , Ja de Mas del Olmo 
también al E . , y á igual dist. que la anterior, y la del Val á 
5/4 E. Cada una de ellas tiene sa igl. servida por un vicario 
anejas todas, como se dijo, de la parr. de Ademuz; en Ja ald. 
de Val hay una ermita dedicada á San Miguel. Sin salir del 
térm. se une al r. Turia en su dirección de N. á S. el riach. 
Boilgiies que viene de la parte del O.; ambos crian buena pes
ca y se vadean por 3 puentes regulares, especialmente el lla
mado del Molino nueuo. También tributan su caudal al Turia 
otros 3 arroyueios denominados el Barranquíllo, la Virgen 
y del Val. Abundan asimismo las aguas potables en las espre
sadas ald., y los veo. de la v. se surten úe la que brota por í 
caños de la fuente del Molino. El TERRENO es en general esté
ril por ser solar de poco fondo; la huerta sit. á la inmediación 
de la v. sobre una y otra márg. del Turia, es de buena y me
diana calidad, poblada de árboles frutales de toda especie; la 
mayor parte de ella se riega con los 3 arroyos mencionados. 
Hay monte poblado de varias especies de arboles, arbustos, 
yerbas de pasto y plantas medicinales y aromáticas. Los CA
MINOS son todos locales, de herradura y malos. Para el ser
vicio de la CORRESPONDENCIA hay una estafeta del 15 por 
100, en la cual se reciben los correos de la cap., los martes 
y jueves por la noche; rnoD.: vino, trigo, cebada, avena, 
raaiz, judias, abundantes frutas y hortalizas, miel, cera, 
ganado lanar, cabrio, y caza de perdices, conejos y liebres; 
INTD. : 15 telares de paños y lienzos para el consumo del pais; 
5 molinos harineros, 10 fáb. de aguardiente, 2 de cera, 10 
alfarerías, muchos alpargateros, herreros y de los demás 
oficios necesarios y profesiones que la vida social reclama; 
COMERCIO: propiamente dicho, ninguno; hay 4 tiendas de 
géneros nacionales, ultramarinos y estrangeros al por me
nor, y se importan o esportan los art. que faltan ó sobran 
para el consumo; POBL.: 724 v e a , 3,033 alm ; CAP. PROD.: 
4.469,230 r s . ; IMP. : 176,316 r s . ; COSTR.: 33,144 rs 26 mrs . 
La Historia general de España llama á esta v. Damus, en 
tiempo del Cid. Escoiano en su historia de Valencia, dice 
pudo ser laque en la división de los obispados, hecha por 
Wamba, aparece con el nombre Modus. Los moros ia llama
ron Adarrwz, y la cercaron de altos muros y torreones: en 
el año de 1212 la conquistó D. Pedro II de Aragón , y la po
bló de cristianos, pero disfrutaron poco de su posesión , por
que el rey moro de Valencia, la tornó luego pasándolos á 
cuchillo; ia reedificó, y á su fort. añadió un cast., cuyos res
tos conserva en su parte mas elevada. El rey D. Jayme I de 
Aragón la conquistó por segunda vez en 1259, después de 
una gran resistencia y mucha pérdida de gentes, y la mandó 
poblar de cristianos cíe su ejército á quienes concedió muchos 
privilegios. Este pueblo fué de los primeros asi en la religión 
cristiana, como en el sen. de los reyes de Aragón. En Ja guer
ra de este reino con Castilla en 1363, el rey D. Carlos envió 
á su hermano D. Luis con muchas gentes, y Ademuz fuéuna 
de las fort. de que se apoderó luego. El dia 7 de junio de 1656 
esperimentó esta v. un gran terremoto que derribó la igl. y 
mas de 40 casas; hubo muchos heridos, y solo murió un 
niño. En la tarde del 19 de abril de 1836 salió Cabrera de 
Manzanera con dirección á la parte de Teruel, abasteciéndo
se en Ademuz y otros puehlos de víveres, calzado y dine
ro. En mayo siguiente el Serrador tuvo en ella un encuen-
tro con tropas nacionales, y falto de municiones abandonó el 
campo sin resultado de importancia para ninguna de ambas 
fuerzas. 

ADERCON: Estephano Byzantino, en sadic. de Urbibus, 
hizo mención de esta c . , diciendo solamente TJrbs Hispamos, 
cujus gentile est AderconUa. Única noticia que tenemos de 
ella. 

ADERIZ : granja del valle de Escabarte, merínd.,part.jud. 
y dióc. de Pamplona (2 1/2 leg.), prov. , aud. terr. y c. g. de 
Navarra; SIT. á la falda de un monte, cerca de un arroyo 
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que desciende por la parte de Orrio. Tiene la igl. parr. bajo 
la advocación de San Milian servida por 1 cura~que se tituia 
abad. Confina el TÉRM. por X. á 1.2 leg. con el cas. ó cast. 
de Xaguiz, por E. á igual dist. con el de Cusa, por S- con 
el de Azoz á 1/4, y por O. á 1/2 leg. con el de Maquirnain. 
Abraza el TERREXounas 1,220 robadas, de las cuales única
mente se cultivan 320 por ser las restantes ásperas y mon
tuosas, donde se crian pinos, robles, y buenos y abundan
tes pastos para el ganado; PROD.: trigo, cebada, avena, 
y legumbres; POBL. ; 5 vec. , 23 alm. ; CO.VTR. con el 

ADERX: barranco ó arroyo de la prov. de Alicante, pa r t 
jud. de Onteniente.- tiene suorígen en el valle de Agres al X". 
de Boeayreníe; le forman las vertientes meridionales de la 
sierra deAguIlent, las set. de Mariola y Agres, y las que 
se hallan entre el espresado Bocayrente yelcoliadodeSanAn-
tonio; su cauce es profundo y tortuoso; cruza lasierra de Agu-
Uent de S.'á X. dejando con frecuencia á uno y otro lado mu
ros escarpados y altos: si se esceptuan los tiempos tempestuo
sos y de lluvias", son pocas las aguas quelleva, las cuales en
tran casi todas en el canal de riego inmediato al ant. pantano, 
dejando al r. Claríano ó de Albaijda, en el que refluye, poco 
menos que en seco. 

ADIGXA ( S T Í . MARÍA P E ) : felig. en la prov. de Ponteve
dra (3 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Camba
dos (2 1/2), y ayunl. de San ^enjo (1): SIT. en su mayor par
te á orillas del mar Atlántico éntrelas riasdePontevedrayde 
Arosa, frente á las islas deOns; CUMA templado y sano. Com
prende la v. y puerto de Porío-Xovo y losl. de Antoñana (tor
re derruida), Barbeito, parte del de la Barrosa, Cabicastro 
(que forma ur.a notable punta sobre el mar), el Catadóiro, Fa-
bál de Abajo, Fabal de Arriba, Jorjan, la Iglesia, ia Jesteira, 
el Outeiro , BJal de Por'o-Xovo, ei Rio,la Torre y parte de 
el Vinquiño: esta parr. es muy ant. y se dedicó en su origen 
á Ntra. Sra. bajo la advocación de Sta. Maria la Digna, se
gún consta aun en los nomenclátores geográfico-alfabéíicos de 
la secretaria del arz. de Santiago; pero convirtiendo el idio
ma gallego el art. femenino la en Ja partícula a, los natura
les nombraban dicha parr. Sta. Mana á Digna, de donde to
mó el titulo impropio de Adigna que conserva: confina el 
TÉRM. por el N. y E. con los de Padriñan y Xantes, y por el 
S. y O. con los de Arra y mar Océano. El TERRENO es muy fe
raz; PROD.: mucho y buen trigo, cebada, maiz, legumbres, 
patatas y nabos; POBL. : 235 v e c , 911 alm.; CONTR. con su 
ayunt. (V.). 

ADI.IOS: cot. red. en el térm. jurisd. dePadiernos (1 leg.), 
prov. y part. jud. de Avila (2 í/2), desamortizado en la época 
constitucional del año de 1820 al 23 por pertenecer al conv. 
de San Gerónimo de dichac.; confina al N. con la deh. deBlas-
cosancho, E. con térm. de Muño-pepe, S. con el dePadiernos, 
y O. con la deh. de Montefrio; ocupa de N. á S. 1/4 de leg., 
de E á O. 1/2, y circunferencia 1 1/2; abraza 310 obradas, en 
esta forma.- 6 de prado de primera calidad, por ser dg riego, 
I4de prado de secano, 190 de tierra de segunda, y 100 de ter
cera de la mas ínfima calidad: el TERRENO es todo de monte de 
encina y chaparros, pues se halla en la cord. que da frente á 
Avila; por el S. flojo y pedregoso, y sus PROD. son algo de 
centeno , pastos, bellota y leña: ííeñe una pequeña casa para 
habitación del guarda. Los datos relativos á su RIQUEZA, 
CONTR. , etc. van incluidos en el art. dePadiernos. 

ADINA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y 
felig. de San Pedro de Ardemil (V.); POBL. : 3 v e c , 14 alm. 
En el térm. de esta ald. se celebra feria el penúltimo sábado de 
cada mes; dura unas 6 horas, y no obstante concurren á ella 
los vec. de 3 ó 4 leg. en contorno; el principal objeto es la 
compra y venta de ganados, aunque también se encuentran 
algunos granos. 

"ADINÓ: riach. que nace en el punto denominado Baulos-
terreros en el valle de Guriezo, prov. de Santander, y part. 
jud de Castro urdíales: pasa por la ald. de su propio nombre, 
y da movimiento á i molino harinero que solo puede trabajar 
2 ó 3 meses al año: se reúne en el mismo pueblo de Guriezo 
con el r. Agüera que corre también por este valle desembo
cando después en Oriñon. 

ADINO": ald. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud. 
de Castrourdiales, ayuní. y valle de &uriezo (V.): SIT. cerca de 
la igl. de San Sebastian, parr. aneja á la matriz de todo el va
lle mencionado; pasa por su térm."i riach. del mismo nombre. 
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cuyas aguas dan movimiento á 1 molino-harinero 2 meses al 
año; POBL. : 2S v e c , 142 almas. 

ADIÓS: 1. del valle de-Ilzarbe, merind., part. jad. J dióc. 
de Pamplona (3 lea.'), prov., aud. terr. y e. g. de Navarra: 
SIT. al S. déla capTcon CUMA saludable. Tiene 59 CASAS, entre 
esias 1 "' 
letras 

servida por i cura ó abad y 1 beneficiado: el curato se provee 

que aprovechan los vec. país ei consuma ue su» M M J , OÍ UICI 
poco abundantes, son esquisitas y saludables. Donfina el TÉRM. 
porN. á 1/4 de leg. con eí cas. de Larrain, por E. con el de 
Eneriz á 3/4, por S. á igual dist. con el de Muruzabal, y 
por O. con el cas. de. Auriz dist. 1/4; atraviésale el r. Rovo 
que ninguna ventaja proporciona a! cultivo de! TERRERO : este 
es de mediana calidad, y abraza 2,040 robadas, de las cuales 
hay cultivadas unas 1,980 con destino á cereales, abundantes 
viñedos, y algunos olivos: ia parte baldia comprende escasos, 
pero buenos pastos para ganados; PP.OD.: trigo, avena, ceba
da, vino, vaceite; POBL.: 6* v e c , 226 alro^; CONTR. con ei 
valle (V.)." 

ADLEONES: en el Anónimo de Ravena aparece una c. con 
este nombre, desconocido en toda la antigüedad histórica y 
geográfica; y aunque ia coloca junto á Lucentum , como para 
este geógrafo la voz Juxla se estendia á veces á mas de óu'leg. 
nada puede decirse de su situación. 

ADOAíN: 1. del valle yayunt. de Urraul-ARo, merind. y 
part. jud. de Aviz, prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, arci-
prestazgodelbargoiti, dióc. de Pamplona (7 leg.); SIT. en la 
parte meridional del valle en una hondonada entre 2 barran
cos. Tiene 12 CASAS útiles y 1 arruinada: escuela de primeras 
letras dotada con 847 rs, y 1 igl. parr. bajo la advocación de 
San Gil, servida po r l párroeo~que se titula abad. Confina el 
TÉRM.por N. á 3/4 de hora con el de Ayechu, por E. á igual 
dist. con el de Iza I, por S. con el deGindano, y por O. con el 
de !a Círizaldu dist. 1/2 hora. Le atraviesan 2 torrentes, que 
precipitándose de la elevada montaña de Aldasudurra pasan 
por medio de la pobl. y ocasionan considerables daños en sus 
grandes y frecuentes avenidas, arrollando la tierra, y dejan
do el suelo árido y estéril: este que ademas es áspero v mon
tuoso, abraza unas 4,000 robadas, de las cuales ¡a "mayor 
parte permanece baldia, donde únicamente se crian algunos 
pastos para sostener el corto número de ganados que poseen ios 
hab . ; el TERRENO destinado á cultivo, que ascenderá á 1,500 
robadas es de inferior calidad, v por lo mismo necesita mucho 
tiempo de descanso para que pueda fructificar: PROD. : trigo, 
cebada, girón y avena; POBL.: 18 vec., 93 alm.; CONTR. con 
el valle (V.). 

.¡¡ADOBAS: desp.dela prov. v adra, de rent.deTeruel, part. 
iiid. de Aliaga, jurisd. de Caslél de Cabra: SIT. entre este pue
blo -y el de Palomar; consla que se conservó poblado hasta el 
siglo XVf, pues en testimonio auténtico otorgado en l60'-> de 
amigable acogimiento y concordia éntrelas ah^deMontalban, 
figura en pnmerahneaeljuradoveonc. de Adobas, que con
taba entonces 5 vec. No pudiendo posteriormente tan cortonú-
mero de hab. sostenerlos gravámenes comunes y necesarios 
para el ejercicio de la religión , y otros indispensables, fueron 
incorporándose sus vec. á la v. de Caslel de Cabra, ya por la 
intima relación de las familias, va por su-proximidad, con
servando sin embargo algunos de sus derechos, entre oíros 
e ldequeenelayunt . de Caslel de Cabra hubiese un regidor' 
y sindico para la conservación de los lindes del térm. que se
guían separados, y demás que en un caso de repoblación, pu
diese favorecerles: fué también práctica constante que todas 
ídb -seces que se iba en procesión el dia de Sta. Maña Magda
lena, su patrona, á celebrar la fiesta en la igl. parr. de Ado
bas , que todavía se conserva, al entraren el térm. propio, el 
legidor elegidode entre los vec. del desp. tómase la presíden
o s ! . J l u n , l c lPa h c Jad, y durante su permanencia en él, prac-
ticaoa todos ios actos denotantes jurisd., sin que nadie se le 
rioí Je;L«°!usos Y costumbres se guardaron, hasta ei ar
reglo de la división terr., desde cuya época el desp. de Ado-
ñ n n,.nCO!iPOr0 a l aJ"u r i s d- d e G^stel de Cabra trasladándose 
Pnm-f A ,a.<;ruz y demás utensilios de la ud. de Adobas 

que eldefa e?°nr t 0- fn-d ,d i a n ° h ^ m t l dwp.°otros e d f i que ei déla apresada igl. y 2 molinos harineros que adminis-

ADO 
Ira la v. de Caslel de Cabra, como fincas pertenecientes á sus 
propios; ambos molinos están sit. en las márg. del r. deno
minado Ancho en su origen, v que al entrar en el ter m. de 
desp. loma el de este, conservándole hasla su desagüe en el! 
Martin. El TERRENO es pobre y gredoso, pero con la abundan
cia del riego PROD. trigo, maíz, judias, esquisitas patatas y 
frondosos cerezos y nogales. Dos'fenómer.os dignos de llamar 
la atención se observan en este térm.: el uno es el efecto de 
las aguas en su descenso; el r. arriba mencionado precipitán
dose por un derrumbadero intransitable , entre los 2 molinos, 
cae sobre la piedra tosca formando en ella, ya ranales, y a con
cavidades, ya otras figuras de diferente género que producen 
una perspectiva agradable; el segundo se halla al E. del desp., 
y es mas admirable por ser un surtidor precioso formado por 
la naturaleza; consiste en un manantial en la parte superior 
de una peña cóncava; obstruido el paso del agua por cier
ta yerba áspera que en su boca y por toda ella se cria; fuerza 
al líquido que contiene en su cavidad á brotar por entre la es
presada yerba, formando innumerables chorrillos que figuran 
una lluvia continuada al pie de la peña. 

ADOBEZO: desp. de la prov. y part. jud. de Soria, térm. 
jurisd. de Gallinero (V.). 

ADOBH1GA: en la edición de Mela, hecha en Basilea, se 
escribió Adobrigapúr Abobriga, cambiando enrf la b que apa 
rece en todas las demás, y en .Plinio; Cortés en su Dicciona
rio adopta esta variante, porque asi encuentra mas analogía 
con el nombre Bayona, á cuya v. reduce aquella c._ romana. 
No es solo el caso presente en que este erudito escritGr pare
ce dar demasiada importancia á la escasa luz que la etimolo
gía de los nombres puede suministrar en la oscura ciencia de 
la geografía comparada. Supone que debe escribirse A dobriga, 
porque asi encuentra 2 raices en ei nombre: Ado y briga. in
terpreta la primera en el infierno, el abismo, lo mas bajo 
del mundo, y unida á la voz apelativa Briga ( c ) , la cree 
aplicable á la posición de Bayona, y .se persuade que de 
Adobriga, se ha formado el nombre Iiaxona, esto es, la 
Jíondona, y de Baxona, Sajona y Bayona. ES mismoEstra-
bon no tuvo dificultad en recurrir'algunas veces á la etimolo
gía de los nombres; pero fué solo para venir en conocimien
to de su verdadera ortografía; y el marqués de Miraflores 
dijo muy bien que das etimologías forzadas, son el último 
recurso de los caprichos históricos.» Supone el Sr. Cortés que 
Plínio colócala Abobriga enlre Tuy y el Miño. El testo de 
este naturalista dice: Caslellum Tijde Amules Cicce. In
signe oppidam Abobrica. Mhihis amnis.....« cuyo orden des
criptivo se vé, que está lejos de ofrecer tanta precisión: mu
cho menos hecha ía reducción de Tyde á Tuy, que se encuen
tra sobre la orilla del Mino. Dice que Bayona está puntuali-
simamente entre Tuy y este r . : Tuy se halla sobre su mis
ma orilla , y Bayona dista algunas leg. de él. Y afirma 
que Sibadávia dista mas de su curso que Bayona, cuando 
está á 1/4 ¡eg. escaso. Muy respetable nos es la opinión 
del Sr. Cortés ; pero ahora no podemos menos de sepa
rarnos de ella , corrigiendo el nombre Adobriga por el Abo
briga de Plinio , porque asi aparece también en todas las 
demás ediciones de Mela; porque ia interpretación de las 
raices Ado-Briga, Cirilas in ado, y las deducciones que 
de ella quieren traerse no son naturales ; porque la ratz 
Abo es bien conocida y común; y porque Mbadávia, co-. 
mo hemos dicho en el &rt. Abobriga, corresponde exacta
mente con el testo de Plinio , y su nombre es el verda
dero sinónimo del aut. Abobriga, sin necesidad de varian
tes , ni violentas deducciones. Quizá se llamó Abus el r. 
Avia , como el Abes de Portugal , no siendo de estrañar 
que su nombre fuese olvidado'por los geógrafos antiguos, 
cuando lo fué el mismo r. y Abobriga, Civitas in Abo, 
equivale á decir : en la Ribera del Abia , ó Mbadá
via (Y.). 

ADONS y ABEL'LA DE ADONS: 1. conayunt. de la prov. 
y dióc. de Lérida (24 horas), part. jud. y adm. de rent. de 
Tremp (7), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 43j: SJT. 
en terreno montuoso cerca del Pirineo , dividido ea 2 cas. 
dist. uno de otro 1/4 de hora y separados por un profundo 
barranco: á la der.' de este y al E. se halla el cas. que lleva 
eí nombre de Adons compuesto de 16 CASAS , y á la izq. so
bre una roca el de Abella con solo 5 ; todos los edificios, 
mas bien que casas, son miserables chozas de un solo piso; 
sin embargo, los hab. no sufren enfermedades particulares; 

Anterior Inicio Siguiente



ADO 
ambos están bien ventilados, no obstante que al O. =e eleva 
í sierra muy alta denominada de Adoni; cada uno de los 
cas. tiene su respectiva ígi. parr.; ta de Adons, dedicada A 
San Vicente Mártir , es ia matriz , donde reside el cura, cuya 
vacante provee el diocesano;. la ele Abella dedicada á Sta. Eu
lalia, es filial, v en ella celebra el párroco la segunda misa 
en los dias feriados; ¡as 2 igl. tienen á sus inmediaciones el 
respectivo cementerio en parases bien ventilados : tn medio 
del TÉRM. hay 1 capilla dedicada á San B.oque, y á inmedia
ción de cada'uno de los cas. I fuente de agua de buena cali
dad para el surtido de los hab.; confína por eí X. con los de 
Trepados, Viu y TYrbes; por el E. con el Corroncuy ; por 
el S. con ios de Éspluga de Sorra , Torre de Tatnuran y Llas-
iarre; y por O. con los de Castarner y Aubet, y se esíiende ds 
E. á O. 2 horas , y deS. á X. 7, i : nías abajo de Adons ai E. 
cerca de! eamino"que snbc de la Conca, hay 2 casas llamadas 
la Beguda de Adous. El TERRENO es pedregoso , lleno de ris
cos y peñas, con poca tierra y de mala calidad, el cual apenas 
rinde el 3 por 1 de sembradura; se cultiva como ia décima 
quinta parte, y después de haberla hecho producir algunos 
años, se abandona y se rotura otra, escepto las tieras mas 
inmediatas a! pueblo y algunos huertos que se riegan con el 
sobrante de Sas fuentes: tiene mucho bosque maderable, pero 
sin eslraccion por la escabrosidad del terreno. Los CAMINOS 
son de pueblo ápu'.b'.o, de herradura y casi intransitables, 
especialmente en invierno; en el verano usan algunos como 
atajo el que pasa por junto á las casas deia Beguda para ir de 
la Conca deTremp al puente de Suerí. ; pero en invierno es 
impracticable: SUSPROD. son centeno, trigo, cebada, patatas, 
legumbres , ganado lanar, cabrio y vacuno en corto número; 
POBL.: 8 vec., 51 a!m.; CAP, LMP.: 17,001 i'S. 

ADOR: cast. de la propiedad de los barones deXaya en la 
prov. de Huesca (i leg.}, part. jud. de Huesca, jurisd. de 
Adahuesa: srr. á la niárg. der. del r. Alcanadre entre los 
térra. de la espresada v. y los de Casbas, Alberuelade, Liena, 
Abiego y Junzano. Tienes CASAS habitadas por los colonos y 
1 capilla pública en la que se celebra misa en los dias feriados. 
Abraza 200 cahizadas de tierra de cultivo y algo de monte 
poblado de árboles y yerbas de pasto; PROD. trigo, centeno, 
cebada, escaña, ganado lanar y cabrio; POBL. 3 v e c , 15 
almas. 

ADOR: 1. con ayunt. en la prov., aud. tere , c„ g. y dióc. 
de Valeneia (í\ leg.), parí. jud. de Gandía (3/4): srr, en la 
confluencia de ¡os r. Alco/j y Bernisa con libre ventilación y 
CUMA sano. Tiene 100 CASAS de mediana fáb., y parr. (Ntra. 
Sra. de los Angeles), servida por 1 cura , cuya plaza es de 
entrada , y ¡a provee el diocesano en concurso general. Con
fina el TÉRM. X. Palma; E. Potries (en el parí, de Pego, prov. 
de Alicante),- S. Beniílá; y O. Alfaiuiir y Castellonet. El TER
RENO, aunque desigual y muy quebrado, es bastante producti
vo, espocialmenteen la parte de regadío, viéndose ¡os cerros 
y barrancos poblados de olivos, aígarrabos y otros árboles, 
que demuestran la actividad agrícola de los hab ; rnoD.: tri
go, cebada, maiz, algarrobas , aceite, seda, hortaliza y 
fruías; hay ganado lanar y cabrio, con el mular preciso para 
las labores; y caza de varias clases; POBL.: 100 vec, 721 alm. 
ocn Palma, regulándose la RIQUEZA, de ambos pueblos en 
3.297,455 rs. de CAP. IT.OD.: 133,580 de IMP.; y 39,680 rs. de 
CONTRlIÍI.'CtO.V. 

ADODFE: ald. en la prov. de la Corana, ayunt. de Brion 
y feüs. de Sla. María de Angeles (Y.). 

ADOUFE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deEstra-
' da y í'elig. de San Miguel de Castro (Y.); POBL.: 9 vec., 51 

almas. 
ADOVEA .- desp. de la prov. de Toledo, part. jud. de Torri-

jos , térm. jurisd. de Carríchcs (V.). 
ADOVEA : arroyo de la prov. de Toledo, part. jud. de Tor-

rijos: nace en el térm. jurisd. de Carriches; es poco caudalo
so y desemboca en el Tajo á poca dist. de su nacimiento. 

.ÍDOVES: l. con ayunt. de la prov. de Guadalajara (28 leg.), 
part. jud.de Molina (5), aud. íerr. y c. g. de Madrid (37); 
adm. derent. y dióc. de Sigüenza (lo": SIT. en una altura de 
pedriza á la vista de un pequeño valle, donde le baten libre
mente todos los aires; de CUMA sano, aunque frío: le com
ponen 60 CASAS de un solo piso , y de ninguna alineación en
tre s i ; la consistorial es pequeña y sirve para cárcel y escue
la ; á esta concurren 20 niños ; ladesempeña el sacristán que 
solo recibe 5a retribución de 3 celemines de trigo por cada 
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uiño : la parr., sit. al S. es antiquísima y de sólida construc
ción: está dedicada á Sia. Cristina y servida por l cura de 
concurso genera!: en los afueras está la ermita de Xtra. Señora 
déla Soledad. Confina el TKRM. por X. con el de Tordel'eso; 
E. con el de Tordesillos, S. con el de Piqueras , y O. con el 
del cas. de Montuy, distando sus lira, en todas direcciones 
1 ! 2 leg:; le riegan Jos arroyos Molinillo y Orihuela; bro
tan ademas í manantiales de buen agua, y uno de ellos que 
nace ai pie de la colina en que se hállala pobl., surte á los 
naturales para su consumo. El TERRENO es muy quebrado , de 
piedra caliza, escepto el valle que está frente al pueblo, y 
las cortas cañadas que se cultivan, pero abunda en montes 
de encina déla mejor calidad y muchos pinares. Los CAMINOS 
son escabrosos según la naturaleza del terreno, y todos loca
les : se toma la CORRESPONDENCIA en la estafeta de Molina por 
medio de 1 cartero: PROD.: trigo , centeno, cebada, avena y 
legumbres-, se maaticuen 2,600 cab. de ganado lanar, 30 de 
vacuno, y 60 de asnal y mular,, y abunda en perdices , cone
jos , y algunos lobos : "ademas cíe la IXD. agrícola, tiene 3 
molinos harineros sit. en el arroyo Molinillo;'POBL.: 51 vec , 
218 alm.; CAP. PROD. 1.053,300 rs. ; IMP.: 51,320; COSTE.: 
2,100 rs. l ómrs . vn. 

ADRA: r. que nace en las vertientes de Sierra-Nevada por 
encima de Laroles, prov. de Granada, en el puerto de la Ra
gua: aumentan progresivamente sus aguas, las que se despren
den de la sierra ¿e Gadory montes de lasAlpiijarras y ¡os des
hielos de las nieves, incorporándoseles los r. Yator y Ugijar; 
fertiliza los térro, de Alcolea, Lucaynena, Darncal, Benínar, 
Berja y Adra de la prov. de Almería, y los de Ugijar, Che-
rin, Murtas y Turón , déla de Granada: es conocido vulgar
mente con los nombres de los pueblos á cuyas inmediaciones 
pasa, escepto en Berja donde se apellida, Rio grande ó de las 
fuentes de ¡\íarbella, y se introduce en el Mediterráneo á un 
tiro de fusil de Adra, dejándola á su der.: sirve de linea di
visoria de ambas prov.: es de cursó perenne aunque de poca 
agua, escaseando en el verano, de cauce llano, á pesar de 
que casi siempre marcha por barrancos rodeados de altos cer
ros , y en las épocas de lluvias tiene desbordaciones perjudi
ciales á las tierras; sus corrientes son rápidas y dan impulso 
á 2 molinos de aceite, 31 de pan, 1 má.quina de ventilación 
para fundir las escorias ú horruras plomizas, y un ingenio: 
no tiene puentes, ni cria pescado: su dirección es de N. á S. 
corriendo una estension de 7 leg., y sus márg. son deliciosas 
en muchos parages, produciendo esquisitas y variadas frutas, 
legumbres y cereales. 

ADRA : v. con ayunt. en la prov. civil y marítima de Alme
ría (10 leg.), part, jud. de Berja (2), aud. terr., c. g. y dióc. 
de Granada (18), departamento de Cádiz (73), con adm. de 
rent. y aduana de cuarta clase , de la que depende un fiel de 
cargadas que reside en el puerto de la Raviia; cab. de distr. 
marit. con ayudantía, y de distr. minero donde se halla 
la inspección de minas de la prov. de Granada y Alme
ría desde el año de 1839, con un interventor en esta úl
tima c. para el embarque de géneros plomizos, otro en Mo
tril , y otro en la rada de Roquetas; puerto habilitado para 
el comercio de esportacion al estrangero y el de cabotage, 
con 127 matriculados; y residencia de un vice-cónsul franees, 
otro belga y otro de Suecia y Noruega. El puerto es insegu
ro cuando arrecia el poniente, perdiéndose todos los años al
gunos buques; por lo que necesitan abrigarse entonces en la 
rada de Roquetas: aquel ofrece abrigo de los vientos del E. 
hasta el NO. para embarcaciones de todos portes, que pue
dan fondear por cualquier punto de la playa ; siendo lo mas 
inmediato á la pobl. de 7 á 8 brazas de fondo, fango pegajoso 
que agarran bien Sas anclas: el fondeadero se estiende 1/2 mi
lla de XO. á SE., habiendo formado este resguardo de las em
barcaciones las avenidas del r. Adra que pasa por un estremo 
de la playa. Desde el fondeadero se puede poner á la vela sin 
ningún embarazo, con cualquiera de los vientos generales á 
que está sujeta , coma son SE., SO. y O.: la aguada se hace 
fácilmente en la v. por la inmediación á !a playa. Doblada la 
punta del r. para el E . , forma una ensrnada , toda de costa, 
baja, en cuyo fondo se halla la torre de vijia, llamada de A Ija-
miila: hay algunas piedras en esta ensenada cerca de tierra 
y tiene de fondo para el X. como 1 milla. Entre el r. y la tor
re hay inmediatas á la playa 2 lagunas denominadas las Al
buferas , de que se hablará después, asi como de la entrada 
y salida de buques, y de la estadística comercial. 
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dar movimiento á 1 máquina con i cilindros para triturar 
ios alcoholes y minerales argentíferos, que necesita de 30 á 
35 quintales de id.: í torre para hacer perdigones, de Í60 

SiTTAcros Y CLIMA. A ios 36" 44' 40" lat. y 0" 3»' 10" long. 
E. en la eminencia de un cerro sobre el Mediterráneo; batida 
terrible y constantemente por !os vientos de E. y O.; de clima 
ardiente'y malsano, por lo pantanoso de algunos puntos de 
la vega , v propensa á tercianas. 

INTERIOR DE" LA POBLACIÓN T SUS AFUERAS. SU figura es 
triangular; tiene i.685 CASAS, mucha parte de ellas de un 
piso Tde mala distribución interior, reunidas (aunque exis
ten bastantes esparcidas por el térm.) y formando calles ir 
regulares por el desnivel del terreno, incómodas, mal empe
dradas v sacias, áescepcion de la denominada la Playa, muy 
larga, y "bastante ancha, con graciosos edificios, la cual sepa
rándose de la pobl. ant . , se corre hacia el O.: hacen con ella, 
sin embargo, un contraste desagradable algunas chozas que 
todavía seconservau en aquel parage : 2 plazas pequeñas, la 
de l a v . de figura casi triangular, con un cast., y la de la 
puerta alta, casi cuadrada, con las casas consistoriales, la cár
cel y la ermita de Sta. Lucia: la igl. parr. en el centro de la 
pobí., sólida, de ladrillo, dividida en 3 naves, de 30 varas de 
largo, 20 de ancho y 15 de alto, con 3 capillas á cada lado, 
v en la torre el relox de la v. , colocado en 1843: se constru
yó en 1761; esta dedicada á la Virgen de la Concepción , y 
servida por 1 cura, cuyo destino, perpetuo, de concurso ge
nera! , se provee por Si M. , á quien pertenece el patronato, 
Y por propuesta en terna hecha por el diocesano: 2 escuelas 
de instrucción primaria, 1 dotada de los fondos públicos con 
2,200rs. anuales, á la que concurren 90 niños: y otra sin 
asignación fija , á la que asisten 45; 3 sin dotación , de nifias, 
con 9u : pósito con 754 fan. de trigo y algunas tierras de su 
propiedad: 1 posada muy cómoda, llamada Nueva, cons
truida en 1839 en el promedio de la calle de la Playa,- otras 
dos mas inferiores: 1 sola fuente de agua regular en el barrio 
alto , con 2 caños, y en las casas varios pozos de agua salo
bre- de que se sirven los hab. para sus usos domésticos, para 
el ganado y aun para bebería. Los restos que.se conservan de 
su ant. fortificación consisten, en un lienzo largo de muralla 
con 5 cubos, casi arruinados, y la fort. llamada el Castillo 
que á poca costa podia ponerse en estado de defensa, dando 
vista al mar, y en ella una torre cuadrada de 28 varas de alto 
que antes se denominaba del Homenage y boy El Macho; 
esta ha servido de lugar de prisión, pues tiene buenos y se
guros calabozos. Los edificios mas notables , son, ademas de 
la mencionada posada Nueva, la fábrica Grande, !a de los 
Mortales y el Ingenio. La fábrica Grande, llamada hoy de 
Heredia, sit al final de la playa al O. de la pobl., tuvo como 
primer objeto de sus trabajos el beneficio de los alcoholes de 
sierra de Gador; pero ensanchando progresivamente sus ope
raciones, ha necesitado estender sus contornos, y hasta lu
char con el terreno que se ¡o impedia por la espalda. La casa 
de Rein y compañía, del comercio de Málaga , acometió esta 
empresa en 1822, construyendo 3 hornos reverberos ó boli
ches , cuyo combustible era el monte bajo de las inmediacio
nes , y 2 "de manga ó castellanos. Mas siendo escasos los prod. 
que rendían estas fundiciones, en 182 í se edificaron 6 hornos 
ingleses, dirigidos por un inteligente y operarios de aquella 
nación, aportando cuantos hierros, materiales y útiles eran 
necesarios; y á consecuencia de los buenos resultados que 
ofreció este ensayo, se levantaron 4 hornos mas , se destruye
ron los antiguos, y se hizo traer de Inglaterra 1 máquina de 
vapor, de la fuerza de 14 caballos, 2 cilindros con su balan
cín , tubos y demás maquinaria para ciar viento á 6 hornos 
de manga, con el objeto de fundir las horruras ó escorias de 
los hornos reverberos. Este establecimiento consta en la ac
tualidad de lo siguiente: 2 buenas casas unidas, de 17,000 du
ros de costo, una para el director y otra para el ingeniero; i 
a'macmgrande páralos alcoholes; 2id. páralos minerales 
argentíferos; 1 para hierros; otro para madera; 3 para per
digones y otros útiles; otro para las herramientas de los 
hornos de manga ó pavas; y otro para los efectos de la má
quina; 8 casas para los trabajadores dentro de la cerca, y 5 
fuera, y 2 caleras con su casa: 1 máquina de vapor, de la 
fuerza de 25 caballos, para dar viento á 9 pavas , Y 3 hor 
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pies de alto, 18 de ancho, interior abajo , y 13 en el último 
piso de arriba, toda de ladrillo, con una escalera de piedra 
en forma de caracol, y pasamanos de hierro: 1 chimenea 
subterránea de 350 varas de largo, 9 pies de alto y 6 de an
cho, toda de cal y canto , y á su final 1 torre do 100 pies de 
altura , 11 de lat. en la parle inferior y 8 en la superior: esta 
chimenea sirve para recoger los humos de todos los hornos, 
los cuales enfriándose, van dejando una especie de polvo de 
color aplomado, que se vuelve á fundir y da un resultado 
bastante ventajoso. La cuadra de los hornos os de 400 pies de 
largo y 27 de ancho, y en ella hay colocados 8 hornos ingle
ses para Ja primera fundición de los alcoholes: sus dimensio
nes también inglesas son las siguientes : 13 pies, 9 pulgadas 
de largo, lo—fde ancho, 5—0 de alto: interiormente 10 píes 
3 pulgadas de largo, 9—4 de ancho por lo mayor, y 8— lfl 
por lo'menor ; 2 ventarrones que conducen el humo á Ja chi
menea, G puertas pequeñas , 3 á cada lado , de 11 pulgadas 
de largo y 6 de alto, y otra por donde se echa el carbón á 
las parrillas, de 12 pulgadas de alto y 11 de ancho ; el hor
nillo y las parrillas, enteramente separadas del horno, tie
nen 2 pies, 10 pulgadas de ancho, y 4 pies de largo: esta 
separación es por medio de un puente ó trancos de ladri
llos refractarios de 2 pies de largo, 11 pulgadas de ancho , y 
6 pulgadas de grueso. Un horno de esta clase consume en 24 
horas de 45 á 50 qq. de cok, y para su construcción se ne
cesitan 1-,G80 ladrillos refractarios, y 2,000 de los comunes, 
95 pedazos de hierro dulce con peso de 11,240 libras, y 
14,578 id. da hierro colado. El valor de 1 homo concluido es 
de 55,000 rs ('). 

OPERACIONES DE LA FUNDICIÓN. Para cada horno se necesi
tan'6 maestros y 2 sirvientes ó ayudantes: los primeros ga
nan 9 rs. diarios, y los otros 7: trabajan de 5 á 6 horas, 
que es el tiempo suficiente para la fundición de un quinto ó 
carga de 100 a.: de estos se funden 4 eñ las 24 horas y algu
nas veces 5 , pero esto es cuando el horno se halla en buen 
estado de trabajar/Desde el año de 1828 hasta el de 1836, 
el prod. ha sido generalmente un 69 á 70 por 100; mas en el 
día no dan mas que un 63 á 64 , á causa de la decadencia de 
la sierra y poca calidad de los alcoholes. Los hornos caste
llanos (de manga ó. pavas) sirven para la fundición délas 
horruras de los^hornos ingleses, y tienen 15 pies de alto, 
2 1/2 de largo y 20 pulgadas de ancho , con 2 pilas, una in
terior para la filtración del plomo, y otra esterior para reci
bir dicho metal. De estos hornos hay 9, 2 para fundir hor
ruras , 1 para escombros y desechos de la copela, 5 fundien
do mena argentífera de Sierra-Almagrera , que antes se pre
para por medio de la calcinación , y 1 de respeto por si se 
descompone alguno de los otros, lo que sucede con frecuencia. 
Estos hornos sé cargan alternativamente con 1 espuerta pe
queña de cok y 2de mineral, horruras, cuescos, ú otros fun
dentes , según lo piden los minerales que se funden. El tra
bajo de estos hornos es muy variable; algunos funden de 80 
á 100 qq. en las 24 horas ; otros apenas llegan á los 50 , y el 
prod. es según la calidad de la mena ú horruras. Se necesitan 
para cada uno de estos hornos 3 maestros y 3 sirvientes, que 
ganan lo mismo que en los ingleses: para su servicio son pre
cisos 2 carros con los mulos y sus carreros, 4 hombres para 
llenarlos, ademas un cavadera, 5 hombres para cribar y la
var los desperdicios que salen de los hornos, 4 id. para pe
sar la mena y el carbón, 3 capataces, y otros 3 hombres 
para cuidar la máquina de vapor, que son 69 operarios sola
mente para las 8 pavas. Hay 3 hornos destinados para las co
pelaciones de la plata; 2 de ellos para oxidar el plomo, y í 
para el refino : en esta operación se toman unos 80 qq. del 
plomo argentífero, el cual se derrite antes en 1 pila inmedia- ' 
ta al horno, y se va echando poco á poco en la copela con una 
cuchara de hierro colado, conforme se va consumiendo, para 
que siempre esté llena , y por medio del viento y el fuego se 
oxidan hasta que quedan en una décima parte: en esta'ope- " 
ración se necesitan de 30 á 36 horas, y cada horno consume 
en las 24 de 25 á 30 qq. de cok. Hecho esto se pasa á otro 
horno donde se acaba de purificar la torta de plata: de estas 
se hacen 2 ó 3 cada semana que se trabaja, y el peso de cada 
una es regularmente de 200 á 250 libras. Dos son los hornos 

Q El pie ingles, fool se divide como el nuestro en 12 Hulearlas r 
cada una de estas en 12 lineas; y siendo la linea inglesa 0'094 mavor 
que la española, esta pues en razón de 1 á 1'094 con el español. " 
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de reducción á plomo del lilanririo que sale de las copelas, el 
euai contiene de 3/4 á 1 por 100 de piala, y consume de 35 á 
40 qq. de cok. La oficina de cristalización reúne 3 hornillos 
con sus calderas para eslraer la plata , según el sistema de 
Mr. Pattinson , v es del modo siguiente. 82 derriten en ia 
primera caldera "de 100 á 120 qq. de plomo producido del 

.lííargirio, ven el momento que está derretido, se estrae el 
fuego y se cierra la puerta del hornillo y dei registro, y los 
operarios principian á menearlo con unas espátulas de hierro 
colado , hasta que e! plomo principia á formarse en cristales: 
entonces por medio de unas cucharas agujereadas ó espu
maderas, se estrae el plomo cristalizado"", y el líquido que 
pasa por los agujeros, es ei que contiene la plata. Esta opera
ción se repite de 3 á 4 veces , hasta que queda el plomo del 
todo apurado de plata. La oficina ríe planchas tiene 180 
pies de largo, y 18 pies, 9 pulg. de ancho: en e¡ centro está 
colocada la máquina, que se compone de dos cilindros de 
hierro colado torneados y pulimentados , de 16 pulg. inglesas 
de diámetro, y 7 pies, 6 pulg. de largo , que hacen once re
voluciones por minuto, con sus apoyos en cada lado, sus 
husillos y tuercas de bronce, ruedas" y demás maquinaria 
para subir y bajar el cilindro superior; y por este medio se 
estiran las planchas del grueso q-e se quiere, desde í/í de 
lín. hasta t pulg. ó mas: á cada lado de los ciiindros hay 
una mesa de 80 pies de largo y 7 de ancho , y cada una de 
ellas tiene 80 rodetes para facilitar el movimiento de la gran 
masa de plomo que se echa cada vez. Al lado de la mesa hay 
colocada sobre un hornillo una caldera de chapón de hierro 
donde se echan 130 ó 140 qq. de plomo; y asi que está der
retido, se levanta la caldera por medio de un molinete, y 
el otro lado que gira sobre goznes, se vacia el plomo sobre 
una mesa de hierro colado "con sus bordes postizos de hierro 
dulce para sujetar el plomo ó impedir que se derrame por 
los lados, y asi que la masa de plomo está suficientemente 
fria, se pasa á la mesa de la maquina por medio de una grúa 
de hierro colado, y se principia á pasar de un Jado á otro por 
entre, los cilindros , hasta que se reduce al grueso de líneas 
que se quiere, y de 85 á 90 pies de largo. Los operarios nece
sarios para la fabricación de planchas , ^son: uno para cuidar 
la máquina de vapor, dos para recibir la plancha conforme 
pasa por los cilindros, uno para parar y devolver la má
quina de los cilindros, y tres para cortar , pesar , iiar , y 
marcar las planchas con el peso, ancho , largo y grueso que 
tienen. La oficina de canos ó tubos tiene 60 pies de largo 
y 11 de ancho: en un estremo está colocada una caldera de 
hierro colado; inmediata á ella una máquina ó potro donde 
se sujetan los moldes para poner la masa de plomo de la fi
gura necesaria para formar los caños: de estos moldes exis
ten 12, y cada uno tienesu macho,ó Anima para que haga el 
hueco ó agujero en el tubo desde 1/2 pulg. hasta 3 pulg. y 3 
lín. de diámetro. Fundidas las masas y sacadas de los moldes, 
se llevan á la máquina para estirarlas, a cual consiste en 
dos ruedas dentadas, una de 3 pies, 9 pulg. inglesas do diá
metro, y la otra de 8 pulg., y un tambor donde se lia la ca
dena: esta máquina se halla al fin de una mesa de 40 pies 
de largo, 3 id. de ancho y 3 de alto. En el emlro está fijado 
un potro de hierro colado, donde se sujetan ios dados de acero 
por donde pasa la masa de plomo, fijada sobre una barra de 
acero de 19 pies de largo; en la punta tiene un agujero ó 
tuerca donde se sujeta la cadena para tirar hasta que pasa el 
primer dado de acero, y asi sigue pasando de 25 á 30 veces, 
que es lo necesario para concluir un tubo ó caño. El labo-
raiario docimásüco consta de tres hornillos, uno para en
sayos de toda clase de menas, otro para las ferruginosas, y 
otro de copelación : contiene todos los útiles necesarios para 
hacer pruebas en pequeño. Para los diferentes usos de ia 
fáb. se conduce el agua de una fuenteeiila que nace un poco 
mas arriba , y también hay pozos donde se estrae por medio 
de bombas. Tiene la fáb." una capilla donde se dice misa. 
Desde el 16 de marzo de ISí-l en que se hizo ia primera co
pelación, hasta el 21 de febrero de 1S42, se_han sacado 70 tor
tas con peso de 2S,154 marcos de plata. (t'Jl marco de plata 
de toda ley, ó sea de 12 dineros, vale 174 rs. 18 6/11 mrs). 
También pertenecen á este establecimiento las fáb. del Tar-
tel, Chiclaiia, Alberguiüns, la del Escarmiento en ¡asierra 
de Casillas, y la del Caldero, en la de Lujar, y una casa 
grande en Berja con almacenes para depositar ei alcohol, 
donde vive ei encarando de la sierra de Gador. El aeltud 
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propietario es D. Manuel Agustiu Ueredia, del comercio de 
.Málaga, por compra hecha en 1837 á los Señores Collmann" 
Lambert y compañía del comercio de Londres. La fabrica-
de Mortales se halla sit. en la playa, como á 600 pasos de 
la anterior al O. Es un edificio aislado, de regular arquitec
tura con habitaciones, almacenes y demás necesario parala 

; fundición de alcoholes: tiene cuatro hornos ingleses." Entre 
estas dos fáb. se ha construido otra con el nombre de la 
Amistad, con dos hornos ingleses. Al final del articulo se 
hallarán las noticias relativas a las minas de todo ei distrito. 

A un estremo de la pobi. se eleva un cerro denomina
do Monte Cristo , que se corre al E. desde un barranco 
por donde va el camino de Berja hasta el r- : en dicho 
cerro estuvo sit. la primitiva ABBEn.v, según lo atestiguan 
las lápidas, monedas, urnas cinerarias, estatuas y otras 
antigüedades que se han encontrado en aquel sitio": á su 
subida existe una ermita dedicada á San Sebastian, levan
tada muy pequeña de primera planta en 1680 , y reedificada 
y aumentada en 1751 por el celo de un ilustrado ec!. 
que mandó colocar en la fachada lápidas con inscripciones 
romanas y árabes sacadas de aquel parage. La rambla llama
da la Fuente, separa ahora la aní. de la moderna pobi. Esta 
tiene á dist. de un tiro largo de fusil al SE. ei Ingenio de Azú
cares, cuyo espacioso edificio está algo maltratado por el 
tiempo. Su molienda consta de tres cilindros de hierro colado, 

1 movidos por una voladera de 6 varas de diámetro , impulsada 
por una acequia de agua que es conducida por un cañal casi 
á la altura del edificio; tiene O calderas para cocer el caldo, 
4 calderillas ó tachas para darle el último punto, un almacén 
por le bajo donde caben 1,000 formas, otro igual por Jo alto, 
10 tinajones para la miel, mi despacho para el encargado, un 
patio para depositar las cañas, y una cuadra grande para las 
bestias del acarreo. 

E1TEBMI.NO confina, por no haberse aun deslindado el que 
debe corresponder) á la Alquería (V'.), por el. N. con los de 
Turón y Berja (1 leg-), por el E. con este último, á igual dist,, 
por el S. con el Mediterráneo, y por O. con térm. de Albuñoí 
(3 leg.) Hacia el primer puntóse encuentra el barranco Cañada 
de los Callos, que toma sus vertientes de unos cerros á es
paldas de la pobi., y desemboca en el pago del Lugar: á 
600 pasos de la v., por encima de esta cañada, existe el 
cementerio en una altura, habiendo sido destruido en Í843 
el ant. que se hallaba junto á las casas. También se en
cuentra hacía el N. (1/4 leg.), la sierra del Calar, que se 
esliendo en la misma dirección por mas de 1 leg. , pasando 
por detrás de la Alquería hasta llegar al Barranco de Almo
rí)); esta cortijada, á 2 leg. NO., abraza una esleusíon de 
terreno de 2 leg. de largo y 1/4 de ancho, poblado de viñas, 
almendros é higueras; tiene 235vec. y una ermita dedicada 
á San Isidro, y comprende los montes del Águila , las Pen
dencias, el Mojón , Juan Abad, vestigios de los cas. árabes, 
Er-x Empedrada y Cerro de la Capitana, y la rambla cono
cida con el nombre de Barranco Grande, "producida por las 
vertientes del barranco, llamado también de Álmerin. El mon
te llamado Cerro de Solanos se halla también al N. á 1/2 leg., 
y la cord. Salobra, ant. Salalobra, (á 1 1/2 leg.), poblada (je 
viñas, con 8 cortijos: en tiempo de los moros hubo allí un i. 
perteneciente á la Taha de Berja: en la actualidad está divi
dido ei terreno entre las dos v . : el cas. ó cortijada del Tre
bolar á 2 1/2 leg., que comprende una estension de terreno 
de 1 1/2 leg. de largo y 1 de ancho, poblado de viñas, al
mendros é higueras , con 357 vec, y una ermita moderna de
dicada á Santa Lucia -, y al NE. tas alq. Canadá de Ol-
v<ra[í/í), y Ia Encantada (1/2 leg.), esta con 8 cortijos de 
laljor, y un monte del mismo nombre. El plantío de viñas 
se ha multiplicado estraordinariameníe en el Trebolar j Bar
ranco de Almenn. Al E. existe ei Cortijo del Cabo ó 
Fuente-San i illa (1/2 leg.), cas. compuesto de varios cortijos 
de labor, con 30 v e c , malsano y propenso á tercianas por 
las humedades que producen las aguas estancadas en las 
charcas dichas los l'uertozuelos, que son la Corrala . los Lí-
dueiías y el í'uertezvelo, sit. en dirección á Jas Albuferas: 
son estas dos lagunas de agua dulce, sit. á 1/2 leg. de la 
pobi. á la parle del mar, junto al camino que conduce á 
Roquetas: tamas próxima se llama Albufera Ancha, por ser 
mas que doble que \a otra, que se denomina la Honda, por 
no habérsele encontrado fondo , y en esta desemboca la ram
bla de la Lena: crian peces y muchas sanguijuelas de que se 
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surten los pueblas enmárcanos, v en ciertas temporadas acu
den á ella innumerables bandadas de aves acuáticas, fojas, 
patos, gavinas y otras, que constituyen cacerías de diversión. 
También se encuentra hacia este lado v a l leg. de la v., 
el cabo Tniíe, formado por una pequeña lengua de tierra 
que se introduce en el mar. Al O. está ia rambla de fíam-
Manes, á 1 8 de les . ; el barranco de Guamos , á 1 leg., y en 
él , cerca de! mar" una torre del mismo nombre, redonda, 
de 14 varas de alto, en la que hay carabineros para guardar 
Ja costa ; v ia rambla de Alcazaba, á 3 leg., en ia que existe 
otra torreVas; enterrada. Lns llanuras deles Ramillones serian 
muy fériilis si se regasen con ei agua de la acequia , hoy 
abandonada, que debía tener l leg. de largo, estando ya 
abierta cerca de una mitad. 

CALIDAD Y CinccssTAN'f.iAS DEL TKRRENO Es árido y esté
ril , á escepeion de lo que se riega ó está plantado de viñas , y 
participa de moníe y llano: se cultivan en la veg-», compuesta 
de los pagos del Lugar, del ingenio, Be.nnluqiie.le., la fíavi-
tilla , iñs"Daíatas , la Palma , Azano, Cantarería , Armóla, 
la Encantada , Canales Y Fum le-Santilla, 700 marjales de 
primera clase , 900 de segunda y 1,500 de tercera ; hay 750 
obradas de viña , y sobre'15,000 fan. de secano : las labores se 
hacen con 35 yuntas de bueyes y 23 de mulos. Los boliches y 
fáb, cíe fundición de alcoholes han apurado las leñas , y no 
han quedado mas que algunas alamedas en el r. Este que 
lleva el mismo nombre que la pobl. , pasa á un tiro largo 
¿e.fusil de ella por su izq., y desemboca en el mar: su 
cauce es llano, y cuando llueve inunda á veces la vega, 
causando daños cuantiosos é inutilizando muchos terrenos. 
En 7 de enero de 18-21 una grande avenida socavó el cer
ro donde se hallaba un trozo de la torre antiquísima de la 
Alcazaba, y fué sepultado en su cauce este postrer recuerdo 
de la fenicia Abdera. Las corrientes sirven para el riego y 
dan impulso á k molinos de pan sil. á su der . , y af in
genio ; no tiene puentes. Este r . , al que Adra puede de
cirse debe su existencia , está también amenazando de un 
modo inminente hundirla en la miseria, destruyendo, si no 
se pone pronto remedio , con estas terribles y copiosas ave
nidas de invierno y otoño, la mayor y mejor parte de su 
hermosa vega , y una porción de edificios de gran precio, sit. 
en la parte mas baja de la pobl., que es justamente laque 
ocupa el comercio. Y no serian estos , con ser tan gran
des , los únicos daños que resultarían de que el r. toínase 
la dirección que se teme , sino que pasando entonces por !a 
parte de la v. que las aguas dejasen en píe , se haria esta 
inhabitable por las enfermedades que ocosionarian, notán
dose ya su influencia maléfica en los repetidos casos de 
tercianas que ocurren..Para evitar, pues , los funestos efec
tos de una inundación, no bástanlos esfuerzos de las auto
ridades locales ni de los moradores del pueblo ; esfuerzos 
que ya se han estrellado ante el pie del ce r ro , cada vez 
mas falso y deleznable, llamado Monte-Cristo , donde se 
han apoyado hasta ahora todas las tentativas que se han 
hecho para neutralizar la inclinación que van tomando las 
aguas. Era necesario que el Gobierno, ó una empresa res
petable , acometiese la única que ya es posible, indicada por 
la misma naturaleza , á saber: subiendo por la madre del 
r . , y como á 1/2 leg. del mar , da aquel una gran vuelta 
hacia el E. que le hace ir á estrellarse en ei rincón que lla
man de Canales, con tal ímpetu, que mas fácil y natural
mente que por donde ahora, continuaría por-allí su curso si 
encontrase una salida; y esta la tendría con solo minar ó 
cortar como en un tramo "de 200 varas el cerro que por aque
lla parte es muy bajo y poco duro; después entraría en una 
rambla, por donde correría sin obstáculo á las Albuferas y 
desde allí espontáneamente y con rapidez hasta desaguar
en el mar. El costo de esta obra , incluso el mürallon° de 
poca longitud, que habría de levantarse para cerrar el canal 
por donde ahora tienen su curso las aguas, está valuado en 
2.000,000 de rs. á l omas ; cantidad muy corla si se com
para con las ventajas inmensas que produciría esta mutación 
de álveo, cuales son : l.» el poderse beneficiar con un éxito 
muy ventajoso las 10,000 fau. de tierra que hay de^de el mu-
rallon que se construyera hasta el mar , que es el"sitio por 
donde ahora corre el r. , siendo asi que los terrenos oue des 
pues ocuparía , producen muy poco por su cualidad de rén
tanosos; 2.° se formaría en el paso del Lu^ar una de las 
pobl. mas hermosas y cómodas para el comercio v para 
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ios muchos colonos de las (ieirns metidas nuevamente en 
cultivo: 3." podria entonces sacarse ámenos costa una gran 
acequia para regar el cstenso y famoso campo dé Dalias, 
cu vos frutos asombran en lósanos lluviosos; i." desaguan
do" el r. por las Albuferas, el mar (y esto es muy atendi
ble), que tanto se va alejando á causa"de las muchas arenas 
que aquel arrastra en su corriente, no se separaría mas de este 
pueblo, que á la vuelta de 50 años ya no será puerto de 
mar si no se cambia la dirección del Adra ; ó." se asegura
rían ¡as tierras y edificios actualmente amenazados: 0." se 
obtendría la inmensa ventaja de la mayor salubridad del 
clima , y no se esperimentarian en la v. tañías enferme
dades; 7." su vega, que tendría 1 leg. de largo sobre i/2 
de ancho, regada'constantemente , llevaría toda clase de 
frutos, y en "particular batatas y cañas dulces de mucho 
precio y consumo en el pais , por ser las últimas que se 
crian hacia Levante: 8." Finalmente se conseguirla con la 
realización de esta empresa, dar ocupación á tantos brazos 
como van quedando ociosos , porque se concluyen las minas y 
se reduce el número de operarios de las fáb. que hasta 
ahora han necesitado su trabajo. A la vista , pues, de las 
ventajas inmensas que produciría la realización de este pro
yecto, fuera de desear, y asi lo esperan cuantas personas 
se interesan por la prosperidad de este importante pueblo, 
que el Gobierno le tendiese una mano benéfica, poniendo 
en acción los poderosos elementos con que cuenta para con
seguirlo. 

CAMINOS. Son locales y de herradura; uno al O. para Albu- -
ño!, y otro al NE. para Berja y Turón, y uno carretero al 
SE. que dirige á Roquetas y CaYnpo de Dalias; varias veredas 
conducen ademas á diversos parages y cortijos. 

CORREOS. El general llega los martes, viernes y domingos,-
y sale en los dias siguientes. El de Almeriadlcga los martes y 
viernes, y sale los martes y sábados. 

PRODUCCIONES. Vino, maiz , cebada, trigo, batatas, al
mendra, azúcar terciada, algunas frutas , entre ellas esquí-
sitas sandías de un tamaño enorme, mucha hortaliza y ga
nado lanar y cabrío. La cosecha de la caña de azúcar era en 
otro tiempo la principal; pero su cultivo se \ a disminu
yendo notablemente desde la concurrencia y baratura de la 
habanera, y poreso se venden ai verdeo las ¡los terceras par
tes de ellas. Las batatas, azúcar y la almendra se venden en 
ios pueblos comarcanos , y se embarca algún vino : el trigo 
y la cebada se importan por el puerto , de varios punios 
de Ja Península, y el aceite del valle de Orgiva y Jaén. 
El mar cria buenospescados de todas clases, con ios que se 
abastece la pob!. y otras muchas del interior: hacia el E. , á 
dist. de 1/2 suarto de hora existe una cantera de piedras de 
molino. 

La ISUCSTRIA está casi reducida ala elaboración de plomos, 
cuya mayor parle se espolia para Marsella; pero también se 
dedican los hab. á la agricultura y la pesquera; hay una fáb. 
de aguardiente. 

COMERCIO. Escepto las operaciones mercantiles que hacen 
algunas tiendas, ei artículo principal consiste en génoros plo
mizos, y todo es á dinero. El comercio activo de estos géne
ros ha dado una nueva vida áesta pobl., cuyo incremento es 
muy notable desde que se estableció en ella la inspección 
de minas. Desde 1836 hasta 185-1 inclusive, se esportaron,. 
según los datos no oficiales por nosotros adquiridos: plomo en 
barras 1.330,148 qq.; id. en planchas ycaños 60,86-4 ; id. en 
balas y perdigones.10,347; id. en alcohol de hoja 139,118. 
Después haremos estensiv» á los últimos años la esportacion de 
estos productos. 

POBLACIÓN, RIQUEZA y CONTRIBUCIONES OFICIALES: 1,850 vec , 
1,400 hab.; materiaimp. para el impuesto directo: 792,34-2 
rs . ; capacidad indirecta por consumos: 376,000 rs. 

FIESTAS. La de la Virgen del Mar el dia 8 de setiembre, y 
ia del patrono San Nicolás, el 10 del mismo. 

HisTOiiií CIVIL. Ya dijimos en el arl. Abdera que á esta v. 
corresponde aquella célebre c. délos bástalos panos. Muchos 
han creído fué edificada por los cartagineses, porque Estrabon 
la da origen púnico; pero lo mismo Abdera que Cártago se de
cían púnicas por ser colonias fenicias. Los tirios que se esta
blecieron en la costa de Málaga, riesdeel Estrecho hastaBaren, 
ñamados bástulos pavos , porque habían sido enviados por 
la autoridad de un oráculo, fueron sus fundadores ; asi Apolo-
doro la atribuyó á Hércules, cuyo nombre se dio al caudillo 
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que los condujo el y\¿ty.-7.*Mi). F.üos la llamaron Abdtra, 
nombre famoso entre los escritores antiguos, por !;i que edificó 
en la Thracíala hermanado Diomedesf y fué pairia del Glo
so fo Detnócriio. Otra Abdcra hubo en el África proeonsular, 
y el Mtro. Fiorez cree que esta e. fuá la que dio nombre á la 
de España ; pero es!e nombre es el que su topografía y cons
trucción exigieron del idioma de Oriente, el cual en nuestra 
lengua equivale á fortaleza- Abdcra batió moneda desde muy 
ant . ;dos délas que se conocen hasta el dia pertenecen al 
emperador Tiberio, cuya raheza coronada de laurel pre
sentan en su anverso/mirando al lado izq. , con los dic
tados de Tiberhis Casar, Uivi Áwjiisti, Filias Auguslus En 
el reverso varían: la primera ofrece la fachada ó pórtico de un 
templo, al parecer con cinco columnas : pero el diligentísimo 
Fiorez observó que lo son nada mas las dos de los estre
naos; siendo la del centro un coclés ó arpón y las inme
diatas dos peces puestos uno hacia arriba v otro ¡¡acia 
abajo: en medio de estas fisuras se ven las letras A" 
B" DE" 11" A , y en el tímpano 'Je la fachada una oslre 
lia que es sin iluda la de Venus. El mismo Fiorez opina por 
estas señales que el templo que se representa estaba de
dicado á Xeptuno: Cortés cree seria de ia Venus ma
rina ó Aphrodisia. La segunda medalla no se distingue de 
la primera en otra cosa , que en la colocación ele Jos pe
ces: y la tercera, en todo distinta, soto tiene 3 signos, 
restos, al parecer, de caracteres púnicos. Las espresadas mo
nedas y los muchos restos de la edad romana que conserva 
todavía, recuerdan bien su importancia bajo aquellos empe 
radores. Tal vez fué esta misma importancia la razón de su 
ruina en la monarquía goda. Preséntase muy creíble que en 
la entrada que hicieron los imperiales en tiempo de Alhana-
gildo, cuando Justiníano pareció restituir al cetro del mundo 
el poder que le dio Augusto, se apoderaron de ella como de 
Carthagena y otras pobl. de la costa del Mediterráneo. 
Los godos que no cesaron de hostilizarles, en alguno de aque
llos choques la ganaron y demolieron para evitar que vol
viese á ofenderles una fort. de tanta importancia. Pero no 
íardó en ser reedificada y aparecer como pobl. considerable 
y fuerte. Los árabes que después de la batalla de Gttadalete 
avanzaban con rapidez sus conquistas, fueron detenidos ante 
sus muros, por el valor de sus hab., los cuales consiguie
ron de ellos capitulaciones honrosas. Los reyes católicos la 
cedieron á Boahdil, rev de Granada, por el convenio cele
brado en el real de la'Vega á 28 de noviembre de UO!, 
quien ta poseyó dos años; y cuando determinó pasar -al 
África, la vendió á los mismos revés, con todos los es
tados que le habían cedido. El rey D. Fernando V pasó á 
Lanjaron en 1500 para sujetar los moros que se habían suble
vado en aquella parte, y en el término de cuatro dias les 
obligó á entregar la fort'. de Adra con otras de que se ha
bían apoderado al principio de las revueltas; y bailándola 
muy destruida por las largas guerras que había sufrido, la 
reedificó el año 1505 en el'lugar que hoy ocupa, contiguo 
al anterior, que también subsistió poblado. Su nombre Abdcra 
por aféresis, se decia Adra, y ambas pobl. se conocieron 
con los distintivos déla nueva y la vieja. En 1568, cuando se 
sublevaron los moriscos de las Alpujarras, cuyo ejemplo si
guieron los de este país, se refugiaron en Adra la nueva los 
cristianos de ia comarca y algunos de Berja y Dalias. Su 
capitán Diego de la Gasea, (pie, noticioso de ia conspiración, 
habiasalido á reconocerá Ujijar, la encontró ya alborotada, y 
fué seguido de ios insurgentes hasta que le obligaron á encer
rarle en ella. Eugrosados estos después, cayeron sobre la v. 
La Gasea salió á reconocer su campo con lo caballos y 90 
infantes, y habiéndoles atacado de improviso, hizo que se re
tirasen en desorden á la sierra con pérdida considerable. En el 
año siguiente (1569) sufrió Adra otro sitio , pues el rey moro 
Aben-Humeya, viéndose libre de! marqués de Velez, resolvió 
tomarla,- la estrecho con 7,000 hombres que tenia, pero tuvo 
1ae_desislir de su empresa. Poco después se amotinó en Adra 
el ejército cristiano que había entrado en ella por víveres, 
a causa de haberse mandado pasar por las armas un soldado. 
Saliéronse fuera 300 de los alborotados, aunque bajo pretesto 
de escoltar un correo, y dando casualmente con tropas enemi
gas, mandadas por ef alcaide Alarabi y el Mosaxar, mu
rieron 230 y quedaron 60 prisioneros. Después de terminada 
aquella guerra hasta fin del siglo pasado,* sufrió continuas 
alarmas causadas por la aparición repentina en sus playas de 
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i corsario? beri«-riscos § que en diferentes ovasionea han talado 
¡ los campos, incendiado los cortijos, robado los sanados y 

cautivado las personas. La mas deplorable de todas fué la acae
cida en ü de octubre de 1620, en cuyo din, habiéndose acer
cado á sus costas siete galeras turcas que recorrían el Mediter
ráneo, saltaron á tierra +00 de estos bárbaros. D. Luis de 
Tovnr que era gobernador de la plaza, supo con alguna an
ticipación el desembarco , mandó que toáoslos vec. se re
cogiesen al c;:st., y \;\ozo él con solos 30 hombres salió á 
su encuentro : se batió con eüos; pero fué obligado por ia. 
muchedumbre ;i cerrarse en la v. que- atacada hizo una be. 
róica defensa: muerto su bravo gobernador en el comba
te, escalaron los muros y penetraron en su recinto , donde 
cometieron toda ciase de" escesos. Sin embargo no pudieron 
tomar la torre de! cast., porque algunos soldados ia sos
tuvieron hasta el día siguiente que fué socorrida por el ca
pitán Pedro llurender", quien con 500 hombres de Berja 
y Dalias los desalojó y obligó á reembarcarse. En 183 5-
hizo el cólera 560 víctimas, y las calenturas pútridas que se 
desarrollaron en el siguiente año, 610. 

Esta v. perteneció en el orden jud. á un ale. del crimen de 
ia cnancillería de Granada hasta el año 1753, en cuya épo
ca, reuniéndose con Berja y Dalias, se estableció una alcaidía 
mayor de 2.a ciase. En el libro de privilegios, que se conserva 
en el archivo de! ayunt., resulta, que la reina doña Juana, por 
real cédui.i dada en Toro\á 2-2 de febrero de 1505, concedió á 
sus moradores, privilegio perpetuo de ser libres , francos y 
exentos de todo servicio, sisa é impuesto, asi como de la alca
bala de todas las cosas que se vendiesen en ella de prime
ra venta; cuyos privilegios fueron confirmados por rea! 
cédula dada en Burgos á 5de junio de 1-508; y después p<>r 
D. Felipe II en Madrid á 12 de febrero de 1568; por D. Feli
pe III, en id. á t 3 d e octubre de 1616; por D. Felipe IV, en 
id. á 30 de octubre de 1628; por D. Carlos II , en id. á 13 do 
abril de 1072; por D. Felipe V, en el Buen-TAeliro á 17 de 
agosto de 171G ; por D. Fernando VI en Madrid á 7 de ene
ro de 17S.7; y porD. Carlos III, en id. á 9 de marzo de l ' C i . 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. Viéndose en el cor-cilio 3." de Tole
do , celebrado el año 589, la suscricion de dos oh. Este
ban y Pedro, con el título de la iglesia lliberitnna, y lo mis
mo en el sínodo de Sevilla, tenido al año siguiente, se cree 
que en la firma de Pedro ha habido un error de copia, debien
do escribirse Abderitar,us eu vez de Eübcritanus. Asi Crabbe 
y Stirio lo corrigen en la lección marginal de la firma de aquel 
concilio ; y pusieron también Ab-'.eriiana' al margen dé l a 
misma firma en el de Sevilla. Jambo Herlin , cuya edición 
es la mas ant , hecha en París en 1524, pone Alberila-
ñus en el Hispalense, y Loaijsa corrige redondamente Abcíe-
ritanus. Pero en los códices MSS. de'f Escorial y de Toledo, 
que son los que cita Luaijsa en el principio de su obra, se 
escribe; Pelruseps. EHbcrrítanvs, Libcrritanifs,, y Liber-
ritanc: los Urgeleitsey Gerundcnse le dan el titule de Ilibcr-
ritano en el concilio de Toledo y de Accilano en el de Se
villa; y en ninguno aparece la voz AbderHano , como 
dijimos "en el ari.'de Abdera. De aquí se ha supuesto que 
San Tisifon, uno de los siet? apostólicos que piadosamente se 
cree vinieron á España, enviados por San Pedro y San Pablo, 
trasladó á Abdcra su cátedra evangélica, establecida primero 
en Virgi, y que desde entonces tuvo esta dióc. el titulo de 
A bderilana. Los nombres de los ilustres escritores que han 
tomado en cuenta esta cuestión, no podrían menos de impo
nernos silencio, si quisiéramos presentar como aventurada la 
suposición de ia existencia de la dióc. de Abdera; mas permí
tasenos que tampoco la establezcamos como un hecho cons
tante, ni aun en la misma época en que suscribió su presunto 
ob- Pedro, único que se cita en su apoyo , y que siempre 

-aparece en las códices como Iliberilano ó como Accilano; 
pues si bien no pudo ser el ob. de la lllüber ¡bélica, ha
biendo suscrito Esteban por esta dióc.; ni de Colibre, en 
los Pirineos, como pensaron Loaysa y otros, respecto á su 
asistencia en el concilio Tole tan o, porque el ob. de los 
Pirineos no hubiese concurrido después ai llamamiento del 
prelado de Sevilttí, esto no basta á persuadirnos su correspon
dencia á A bdera-, mucho menos cuando la ant. Yirrji , que 
en su articulo probaremos ser la actual Almena, se ha con
fundido mas de una vez con la Acci, cuyo patronímico va 
unido á !a firma de Pedro en los códices Urgelense y Gerun-
dense. Esta v. es patria del escultor Pedro de Mena y Medrano. 
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CABOTAGE. 

Q u i n e r a d e b i i g u s , n a c i o n a l e s e n t r a d o r « l i a r e n l ó s a m e t e 1 8 1 2 y 4 3 p a i n e l c o m e r c i o d e c a b o t a g , » . 

.ANOS. 

18Í2 
1813 

298 
301 

E£-

EXTRADA. 

T O T A L . 

U270 1854-1 p n , 
9970 2120} 6 ° 2 

foncia
das Júz 

21210 3 974 

ANO C O M C S . 

301 

Ton.li 

10026 

Tnr»-
iacion 

[987 
117 
259 

r«nr 
ladai 

2330 
0500 

SALJDA. 

T O T A L . 

r.-¡r«-
kiciun. j l*«(JO!íí 

Tone
ladas. 

7 0 0 1 

i 5515 j 
376 18890 

Tripu
lación 

2262 

ANO C O i l t i f . 

Buques 
Tone
ladas 

1.445 

Tiipti 
laclan 

1131 

M e r c a n c í a s «le q n e s e c o m p o n í a n l o s c a r g a m e n t o s d e l o s b u q u e s e n t r a d o s . 

M E R C A N C Í A S . 

Carbón de piedra 
Alcohol ó mineral argentífero. . 
Cereales ó granos tic todas clases. 
Arroz 

GÉNEROS COLONIALES. 

Azúcar 
Cacao 
Bacalao 
Hierro de todas clases. 
Curtidos 

Pope! 
Tejidos de algodón. 

de lana. . 
de lino. . 

Tablas y tablones de pino 
Duelas para pipería 
Efectos varios de quincalla, d roguer ía , merce

ría > eíc ". 
Dinero efectivo en mo :edas de oro y piala españolas 

y eslrangcras 

Unidad , "f>es.o 
ó medida-

Valor total de las mercancías entradas por el ca
botaje 

Quintales. 
id. 

Fanegas. 
Arrobas. 

id. 
id. 

Ouiutatcs. 
• id. 

Libras. 

Resmas. 
Varas. 

id. 
id. 

Número 
id. 

Val. rs. vn . 

Rs. Vn. 

Rs. Vn. 

13 304 
74,825 
42,144 
31,180 

5,020 
664 

1,536 
1,670 
7,750 

1,570 
297,800 

4,170 
15,980 

2,820 
6,600 

1.663,000 

445,280 

14.011,560 

19t ,110 
103,175 

21,12o 
23,220 

4,020 
542 

2,634 
9,730 
6,550 

730' 
355,200 

5,030 
22,670 

4,480 
6,000 

1.217,000 

121,900 

15.120,800 

T O T A L . 

385,474 
178,000 

63,560 
54,400 

. 9,010 
1,203 
4,170 

11,400 
14,300 

2,300 
653,000 

9,200 
38.650 

7,300 
12,600 

2.880,000 

568,180 

29.132,360 

AXO C0.MÜK. 

192,737 
89,00( 
3I,78(; 
27,200 

4,521! 
603 

2,085 
5,700 
7,150 

1,150 
326,500 

4,600 
19,325 
3,650 
6,300 

t.440,000 

284,090 

1 i.566,180 

M e r c a n c í a s d e q u e s e c o m p o n í a n l o s c a r g a m e n t o s d e l o s b a s f i i e s s a l i d o s . 

M E R C A N C Í A S . 

Plomo 
Alcohol ó mena de plomo. 
Plata en pasta ó barras . . 
Vino 
Aceite. . . 
Frutos y objetos varios 
Dinero efectivo en monedas de oro y plata. 

Valor total de las mercancías salidas por el cabo ta je . 

Unidad, peso 
¿ medida. 

Quintales. 
Id. 

Marcos. 
Arrobas. 

Id. 
Valor rs . vn. 

Rs . vn. 

Rs . vn . 

I #4$ . 

20,450 
8,200 

20,740 
7,060 

453,500 
479,200 

5.548,100 

24,950 
10,200 
2,070 

320 
232,500 

2.264,500 

T O T A L . 

45,400 
18,400 
22,110 

7,060 
320 

686,000 
479, a e c 

.802,000 

A ^ O COMÚN 

22,700 
9,200 

11,055 
3,530 

ICO 
343,000 
239,600 

3.901,300 
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B a l a a i i g e n e r a l d e e n t r a d a y s a l i d a 

EX EL \XQ COMUX. 

ADR 93 
Obje to* p r i n c i p a l e s de expor tac ión 

ÍS IX A>0 COltfX. 

Valor tola! de la importación 
por el cabotage 

Id. de la esportacion por id . . 
al estranaero 

Total 

Ssceso do esporíacion en valor. 

3.9o i,300 
12.136,425 

14.5GG,IS0 

16.037,725 

1.171,545 

MERCANCÍAS. 

Plomo 
¡Alcohol ó mineral 

argentífero. . . . 
Plata en pasta. . . 

5 medid». 

Tari 

-1 esLrSEj-'ero 

Quint. 

Id. 
Cláreos. 

105,830 

20,500 

TOTAL. 

22,700 ¡128,530 

0,200 
11,055 

29.700 
38,402 

I n d u s t r i a m i n e r a e n l a I n s p e c c i ó n d e q u e e s A d r a c a b e c e r a . « l e d i s t r i t o , (i) 

Comprende esíe k provincia de Granada y parte de la d e 
Almer ía , tirando una línea desde Carbonera", en la c o s t a , á 
Sorbas , Senes , Purchena y Oria : hallándose por lan ío e n 
clavadas en él las sierras de Cabo de Gata, Alhamilla y Fi-
labres. 

Géneros plomizos esportados durante el quinquenio de 1810 
á 1854 por toda la costa de este, distrito. 

ALCOHOL. PLOMO. 

Quíntale?. Quíntales 

1850 28,022 503,330 
1811 28,599 475,417 
1842 35,669 409,000 
1843 34,514 341,408 
1844 31,697 338,430 

158,501 2.067,585 

Valor del quintal de plomo 60 r s . 124.055,100 
Id. del quintal de alcohol 40. . 6.340,040 

130.395,140' 

Producto, año común, por solo estosdos ar t ículos. 26 .079 ,023 

Plata copelada desde marzo de 1842 hasta fin de diciembre 
de 1844. 

Mirtos. Onzss 

1842 47,244 3 
1843 39,069 » 
1844. . . . . . . . . 7,043 6 

93,357 1 

Minas en labor 840 
Productivas . . . . 290 
Personas que se emplean. 5,400 
Bestias de carga. . 1,250 
Oficinas de beneficio 60 
Máquinas de vapor 2 
Fábrica de planchas 1 
ídem de Jubos 1 
Varias torres de munición » 
Reverberos 50 
Hornos v cuadros de calcinar 6 
Boliches".. . 18 
Hornos de manga ó pavas 28 
Hornos de copelación 4 
Calderas de Pattingson 17 
Calderas para purificar salitre 1 
Fábricas de albayalde • 3 

También son bastante curiosas las siguientes noticias ofi
c ia les , relativas al distri to. 

{i) Estos datos y los de asuntos litigiosos sobre minas , que se 
insertan á eoníimiaeíon, los hemos merecido á la bondad del Sr. Direc
tor general del ramo D. Rafael Cavanilías, quien se ha servido s u -

La clase de mineral que se esfrae de Jas minas de esíe dis
trito es sulfuro de plomo ó alcohol en término vulgar. 

Su situación en sierra d e G a d o r y sus ramificaciones, sier
ra de Alnmilla y cabo de Gala. Como es tnn crecido ei núme
ro de el las , pues existen 875 que deben pagar el derecho de 
superficie, y se han denunciado y registrado desde 1." de no
viembre de"l8!ü sobre 4,800, no es posible individualizarlas. 
Ademas de que, como es tan amplia la liberíad que la ley v i 
gente concede á esta industria , no se conoce en la inspección 
tii en otra oficina el número de las product ivas . 

Por ello se hace preciso calcular sobre los producios cono
cidos por medio de la esportacion , cuyas bases nos ofrecerán 
los resultados siguientes: 

Quiutalís áf alco
hol espertados tu s* 

En 1840 28,000 
En 1841. 30,000 
En 1842. 33,000 

Total 91,000 

Término medio 30,333 

Quintales de |>laifis 
es-portaiics. 

En 1840 500,000 
Etl 1841 .' 474,000 
En 1842 371,000 

Total 1.345,000 

Término medio 4i8 ,333 

Los 30,333 quintales de alcohol de hoja espor
tados en su estado natural , al precio comr.n 
de 32 r s . importan 970,656 

Para producir un quintal de plomo se necesi
tan próximamente 6 a. de a lcoho l , y por 
lo tanto para los 4-48,333 se habrán consu
mido a. 2.689,998 que al precio medio de 
7 rs . importan 18.829,986 

Producto bruto anual . . . . . 19.800,642 

Los gastos de esplotacion se calculan cuando 
menos en una tercera parle del producto 
bruto , y en tal supuesto ascenderán á. . . 6.600,214 

Producto liquido anual, 13.200,428 

ministrárnoslos en°e! mes de mayo de este aúo, y examinar los que 
nosotros poseíamos, ofreciéndonos su mas decidida cof.peraeioai 
nuestros trabajos estadistieos. 
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En este dislrito existen en actividad 22 fábricas segundas 

noticias de ia inspección , cuyos nombres, situación y ciase 
de hornos que ai-den en cada una, se espresarán en el estado 
que se estampa á continuación. 

Ei minera! que funden es el sulfuro de plomo ó alcohol es
traído de las minas del mismo distrito, y su producción plo
mo , sin que se le conozca hasta el día mezcla de plata. 

Los hornos se dividen en reverberos ingleses , en rever
beros castellanos y reverberos del país ó boliches, que cada 
4ino carga diariamente las a. de alcohol que se espresarán en 
los cálculos. 

Xo se hace mérito de los hornos de para ó de segunda fun
dición , porque el cálculo de los productos de esta se ha gi
rado al tanto por ciento de los obtenidos en la primera. 

Ni se ha podido señalar á cada fábrica la utilidad que. le 
corresponde, porque siendo tan varia su producción, y de
pendiendo de tantos incidentes naturales , por la influencia 
que sobre ella ejercen la calidad del combustible, Jos vientos 
dominantes en el terreno de su s i t . , el clima, ia proximi
dad de las aguas y otras causas semejantes, hubiera sido pre
ciso adquirir sobre el terreno estas noticias, y para ello ne
cesario invertir mucho tiempo. 

Se ha totalizado por lo tanto la producción, buscando pa
ra ello el término medio de todas las operaciones, siendo 
los resultados los siguientes: 

NOMBRES 

DE LAS FABRICAS. 

San Andrés 
Hortales 
Alquería 
La Campita 
Barranco del Perro. 
La Encarnación. . . 
Fuente-meral . . . 
Beires 
Fuente-celin. . . . 
San José 
San Pascual 
Hortichuela 
Beinoid 
La Concha 
Careaos 
Fuente-Molina. . . . 
Zamarula 
Carmen de Peñalta. 
Buenavista 
Algibe 
La Maria. . . . , . 
Tartel 

TERMINO 

T.S OVE ESTÁN 

SITUABAS. 

HORNOS. 

Adra. 
Id. 
A ¡quería. 
Almería. 
Berja. 
Id. 
Id. 
Beires. 
Dalias. 
Id. 
Id. 
Enis, 
Fondón. 
Félix. 
Id. 
Id. 
Huerca!. 
Instincion. 
Laujar. 
Ricar. 
Id. . 
Id. 

23 

,000 

Los siete hornos reverberos ingleses se supo
nen en actividad 250 días en el año , y cargan
do cada uno próximamente 3¡0 a., déi alcohol 
diarias , consumirán en la época fijada 

Los 23 hornos reverberos castellanos, cargan 
próximamente cada dia 0,900 a., y suponién
dolos en actividad 190 diasen el año consumirán 1.311,000 

Los 3 reverberos del país ó boliches , carda
rán próximamente cada dia 400 a. y supo
niéndolos en actividad los mismos loo dias con
sumirán 76,000 

Consumidas en la 1.a fund icion. 1.962,000 

Graduando la producción á un quintal de plo
mo por 6 a. de alcohol, resultan 327,000 quin
tales de plomo que al precio medio de 65 rs im-
Tortan 21.255,000 

ADR 
Los gastos de fundición se calculan en 17 r». 

por quintal, v á este respecto ascienden 
á ' 5.559,000 

La compra del alcohol á 7 rs. 1/2 a. , im
porta 14.715,000 20.274,000 

Utilidad déla 1.» fundición 981,000 

Las 1.962,000 a. de alcohol consumidas en 
la 1.a fundición deben haber producido al res
pecto de 14 por iOO , 274,680 a. de horruras 
que fundidas en las pavas, y graduando su pro-
ducciona! ISpor 100, habrán dado 12,360 quin
tales de plomo, que al precio común de 63 rs. 
quínt. por ser de inferior calidad importan. . . 778,680 

A cada 400 n. de horruras que es lo que pró
ximamente consume una pava en las 24 horas 
se gradúan los gastos siguientes: 

25 quíntales cok., á 18 rs 450 
16 operarios á 9 144 
Composiciones del horno ele. . . . . . 80 

647 

Bajo este supuesto á las 274,680 correspon
den de gastos 462,835 

L'lilidad en la 2.a fundición. 315,845 

Tendremos, pues, que los quintales de plomo 
producidosen ambas fundiciones son: 339,360 
y su valor á los precios fijados de 65 y 63 rs. 22.033,680 

Y siendo los capitales anlicipadospara la fun
dición 20.736,835 

Resulta un producto líquido para los fabri
cantes de 1.295,845 
que equivale á una ganancia de 382 rs. vn. por quintal 
de plomo, y al 6'25 por 100 de los capitales anticipados. 

El siguiente cuadro de solo el año de 1843, tomado del Bo
letín Oficial de Minas, contribuye también á corroborar la 
idea que se ha formado de la riqueza de este distrito minero. 

h e m o s que 
ca lcula 

han fundi
do cu di
cho 2110. 

;VTroba& <3« a leo . 
huí que consumí 
cada uno en 2Í 

fcoras 

Hornos reverberos ingleses, 
reverberos castella-) 

nos i 
reverberos del país 

ó boliches y hornos de 
manga 

Totales. 

6 

16 

10 

32 

de 400á500 

de 240 á 280 

detOOá125 

Arrobas corisu-
midaa p o r lo
dos *a 300 

dias ie u n añ* 
írue se s u p c m 

t r aba j an . 

810,000 

1.248.000 

442,000 

Suponiendo que para un quintal de plomo 
se necesitan 6 arrobas de galena, los 2.500,000 
arrobas habrán producido 416.666 quintales 
de plomo de 1 . a , que vendido á "Í2 rs. a. suma 

Rebajado el costo de la fundición de 1.a á 
razón de 15 rs. por quintal en que se regula. . 

2.500,000 

29.999,952 

6.249,990 

Queda líquido 23.749,962 

Ademas del plomo de 1 . a , las arrobas 
2.500,000 de galena fundida dejan un 16 1/2 
por 100 de horruras, crudios ó escorias, cuyo 
residuo vuelto á fundir, produce á razón de 
24 por 100, 24,750 quintales de plomo de 
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segunda calidad, los que al precio de 69 

rs. dan 1.707,750 
y rebajando de esteprod- el rosto 

de la fundición que á razón de 
370 rs. diarios importan. . . . 296,000 

Queda un producto líquido de. . . . í.411,750 

ADR 9t 

Total importe de la fundición. . . 25.161,712 

ESTADÍSTICA JUDICIAL DE MINAS DEL DISTRITO. 

El juzgado de primera instancia, en este ramo especial de 
la administración de justicia, se compone del inspector del 
distrito minero , de 1 asesor letrado y del escribano. Los plei
tos en apelación van al tribunal superior, residente en ía'cór-
te , compuesto del director general de minas, como presiden
te, de los inspectores generales, como vocales, del asesor, y 
del escribano secretario. 
Tenemos á la vista la relación general de los espedientes con

tenciosos pendientes de instrucción y fallo que radican en la es
cribanía del juzgado de la inspección, de Adra, y la de los que 
existen en el tribunal superior; pero como casi todos ellos ver
san sobre unos mismos asuntos hemos creído que no debíamos 
en obsequio de ¡os suscritores , dar mas estension á este artí
culo, haciéndonos cargo del origen de cada uno de los pleitos, 
de su estado actual y de las demás circunstancias que compren
den dichas relaciones. Nos limitaremos por tanto á decir que 
en el tribunal de primera instancia hay 20 pleitos pendientes: 

Sobre liquidación de cuentas. . . 6 
Sobre competencia entre el I 

juzgado de minas y el ordi- > 1 
nario de primera instancia. . f 

Sobre propiedad y mejor de- i 
recho á la adquisición de J 7 
terrenos, acciones y disfru-' 
tes de minas ( 

Sobre oposición á denuncias. . . 6 

20 

y en el tribunal superior , correspondiente al mismo distrito, 
solo uno, que es un recurso de un vec. de Lauj.ar, sobre que 
se suspendan ciertos procedimientos del inspector de Adra. 
En los pleitos de primera instancia, 7 de los demandados re
siden en esta última v . , 1 en Almería, otro en Albania la 
Seca, 6 en Berja, 2 en Dalias, 2 en Laujar, y 1 en Ugijar; 
de los demandados 7 habitan en Adra, 6 en Berja, 3 en Da
lias, lenGador, otro en Granada , i en Murtas, otro en Ta
bernas y otro en Yiator. 

ADRADA : riach., ó llámese garganta de la prov. de Avila, 
part. jud. de Cebreros : nace "ó se forma en la sierra de su 
nombre y manantiales de las mismas,, precisamente dentro de 
la línea divisoria que por eilas pasa entre esta prov. y la de 
Toledo, entrándose en el térm. de la v. de Adrada del mismo 
part. de Cebreros, en donde y después de 1/2 hora de curso 
con grandes caídas, da movimiento á 4 molinos de papel or
dinario (V. ADHADA V.), sit. en la parte inferior de la pendiente 
S. de dichas montañas, continuación de la llamada La Para
mera. Como un torrente que se deja ver desde largas dist., y 
por entre escarpados precipicios, desciende ai hermoso valle 
de Adrada que fertiliza y enriquece, hien con los cauces que 
se le sacan para regar dilatados prados, linares y huertos que 
ostentan su frescura por toda la estension de sus oriilas; bien 
con su perenne curso, álveo arenoso y pedregoso, pesca de 
anguilas y truchas que contiene, ó movimiento que da á oíros 
2 molinos harineros, no lejos de los de papel: para superarle 
en las grandes avenidas , pues fuera de estas épocas se pasa 
por do quiera, tiene algunos puentes de madera con estribos 
de piedra de poco mérito, ora para ir á los molíaos de papel 
y de harina, á lader. del camino del Sotillo, ora para comu
nicarse entre sí las pob!. del valle Pedralvez, Lanzaita, Adra
da y otras no tan próximas, entra por último en el Tietar 
frente la Higuera de las Dueñas; sirviendo en SJJ último es 
tremo de linea divisoria entre las dos prov. referidas y part. 
de Escalona en la de Toledo, y Arenas de San Pedro en la de 
Avila. 

ADRADA : v. con ayunt. en la prov. v aud. íerr. de Bur
gos (16 leg.), part. jud. de Roa (2 1,2 ¡, c."g. de Valkdoüd v 
moc. de Cisma (11): SIT. en una quebrada ó valle estrecho de 
poca ventilación, de CUMA enfermizo y propenso á liebres in 
¡ermitentes. Consta de 100 CASAS de mala fab. y distribución" 
y sin ninguna comodidad, las cuales forman calles súV-ia* y 
sin_empedrar, y i plaza de corta estension : tiene casa consis
torial; 2 fuentes de abundantes y delicadas aguas para el con
sumo desús hab., y i escuela'de educación"primaria , á ¡^ 
que concurren 28 alumnos, cuyo maestro gózala dotación de 
400 r s . , pagados de propios, y 6 celemines de trigo de cada 
uno cíe los concurrentes. Laigí 'parr. , bajo la advocación d'e 
ata. liaría Magdalena, es de construcción sólida, y aunque 
no muy capaz, suficiente parala pohl.; eí cúralo de concurso 
general •, lo provee el diocesano ó el Gobierno, según los me
ses de la vacante.- estramuros hay 1 cementerio en buena s¡[ 
y a 200 pasos! ermita titulada Sto. Cristo ie los Remedios' 
que se cree fué la igl. parr. ant. Confína el TÉUJÍ. por N con eí 
de Haza, por E. con el de Hontangas, por S. con el de Páramo 
de Coreos, y por O. con el de Fuente Molino, dist. en su ma 
yor estension 1/2 ¡eg.: en la cima de un cerro á 1,000 pasos del 
pueblo existe un torreón llamado el Torrejon , ó casa de ios 
Moros: en él se descubren vestigios de haber sido una fort 
formidable, como lo demuestran sus fosos y algunos trozos 
de muralla, que aun despojados de la piedra sillería, conser
van todavía 30 pies de grueso y 36 de altura; el TERRENO no 
es de la mejor calidad , pero lo hace muy productivo eí r i c o 
que recibe del r. Maza, que lo atraviesa , v cuyas aguas dan 
movimiento á 1 molino harinero:se liaban én cultivoC800 fan 
y 1 vega poblada de muchos y hermosos frutales, contando' 
se ademas sobre 400,000 cepas; los CAMINOS son vecinales-
PÜOD. : trigo, centeno, cebada, vino, frutas, judias y cáñamo-
m a ganado vacuno, lanar y caballar; el COMERCIO consiste en 
la importación de trigo de los mercados de ArandayRoa y 
en la esportacion de cáñamo y frutas para ios mismos puntos-
POBL.: 80 v e c , 380 aira.; CAP. PROD.: 1.582,4.00 rs.- IMF-
148,783; CONTR.: 11,918 rs. 12 mrs. " " 

ADRADA (LA) .- v. con ayunt. de la prov., adm. de rent 
y dioc. de Avila (9 leg.), par. jud. de Cebreros (5), aud. terr' 
de Madrid (16), c. g. de Castilla la Vieja: SIT. en el valle dé 
Tietar, a 2 leg. del nacimiento de este r . , á la falda de una 
elevada sierra, en terreno pantanoso, húmedo y poco venti
lado , por cuya razón se padecen muchas tercianas.- tiene 144 
CASAS de regular construcción, y mucho mejores las de la ca
lle real; igl. parr. de la clase de vicariatos, dedicada á la Trans
figuración del Señor , y servida por un ecl. que obtiene el'cu-
rato por oposición ; cementerio contiguo á elia , que no per
judica á la salubridad ; una hermosa casa consistorial con 
un relox en su torre , y la cárcel en el piso bajo ; pósito, cu • 
yo edificio eslá destinado á escuela, á !a que concurren 25 
niños y 12 niñas; carnicería, y en tiempos ant. un hos
pital , cuyas rent. solo permiten ya dar á los vec. pobres 
algunos socorros domiciliarios. Fuera de la v . , y sobre la 
garganta que lleva su nombre , existen 4 fáb. de papel con 
la maquinaria de cilindros, cada una de las cuales elabora 
en las temporadas de otoño, invierno y primaveral 500 
a. de trapo, y 200 resmas de papel no "muy finos que se 
esporta a Madrid , Toledo (13 leg.) y Avila, importándose 
el trapo generalmente de Estremadura : es tan ant. el esta
blecimiento de estas fáb*., que no se sabe el origen de las 
dos primeras, sit. en una misma casa , con 4 tinas, á dist. 

. . . hoy a par
ticulares .- la cuarta a 1/2 leg., ha sido erigida últimamente 
con proximidad á una sierra.- los operarios van de noche 
á dormir á la pobl., escepto aquellos que se quedan al cui
dado de las fáb. Se hallan asimismo, no lejos de ella, un 
cast. casi arruinado, perteneciente al conde del Moniiio 
quien cobraba 120 rs. por derecho de martiniega; dos ermi
tas tituladas Yedra y Soledad; tres fuentes de buen a<*ua, de 
que se surte el vecindario, con la particularidad que dé la 
llamada de Cerveva, en tiempos ant. se pagaba una carga 
anual de sus aguas ai pueblo de este nombre , en la prov. de 
Toledo , sin que se sepa el origen de tal gravamen; y la gar
ganta deSta. María, en cuya ribera se ven sit. 1 molinos 
harineros, á los cuales concurren con sus granos, ademas 
de los vec. de algunos pueblos de dicha prov. , los de los sie-
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te que forman el Estado de que Adra es cal). , á saber: 
Píedralabes , Casas-viejas , Iglesuela , Frosnediba , SutiJln y 
Casillas: este tiene por contales de un lado , la sierra üei 
valle de Iruelns , v del opuesto , el arroyo de la Robledosa, 
cerca de Lanzaita", asi corso lo son del TÉRM. de Adrada , a 
X. la cumbre que los separa de los baldíos de Avila , al h . el 
térra, de Solillo , al S. los de Fresnedilia ¿ íglesuela, y al O. 
el de Píedralabes. El TERRENO de su jurisd., es muy abun
dante de pinos, de los que se estracn buenas maderas de cons
trucción , que se llevan á tierra á Toledo ; abraza 2,500 fan., 
de ellas 200 son de primera clase, y se fertilizan con las aguas 
del arroyo y garganta de Sta. Marta y San Andrés; 500 
de secunda, plantadas en su mayor parte de árboles de varias 
clases entre ellos , moreras y olivos que hacen delicioso este 
sitio" reando también por efriacu.ó garganta, que toma el 
mismo nombre de esta v, y su valle, y las 1,800 restantes 
de tercera ; de sus cinco deh". es la mas grande y de mas va
lor la llamada de Oijuelas, que alimenta en invierno 200 cab. 
de manado lanar V 100 vacas; está poblada de monte nuevo 
de encina, y tiene una buena casa , pajar y corral de conc.: 
las labores se hacen con 30 yuntas de ganado vacuno : los 
CUHSOS son ásperos, y la COIWRSPON¡>ENCIA se recibe de 
la" estafeta de Cadalso; PROD. : trigo, centeno , cebada , gar
banzos, frutas, lino, seda, aceite, legumbres y hortaliza, 
con especialidad patatas, cuya cosecha pasa anualmente 
de 3,500 a.; el sobrante de estas se lleva áTaiavera y de-
mas pueblos inmediatos ; asi como se importan de la misma 
pobl. , de Avila y de Toledo los comestibles y demás géneros 
que faltan para eí consumo: hay cria de ganado lanar basto, 
cabrio , vacuno y asnal; POBL. : 140 v e c , 578 alm. , cuya 
principal ocupación es la agricultura ; CAP. PROD. : 1,005,035 
rs . ; IMP. : 67,801 ; CONTR. : lí.ííí rs., 18 mr.s vn. Dislruta 
una'feria titulada de los Santos , por celebrarse el primero de 
noviembre, y un mercado nomina! cada semana: en aquella 
se venden comestibles y otros géneros, y sobre todo ganado 
vacuno: tiene también el privilegio deque sus vec. no paguen 
portazgos en la v. de Escalona y otros puntos. Rs desconocido 
el tiempo de.su fundación; eonstasolo que antes del año 1650 
era ald. de Avila con los demás pueblos del Estado , los 
cuales siguieron grandes plei'os con los caballeros de aque
lla c. acerca de la posesión del terreno en que están sit., lla
mado de la Avellaneda, hasta que en eí año 1652, por me
diación del oh. de Avila, y otras personas de distinción, los 
caballeros otorgaron escritura de venta de los mismos terre
nos , con el gravamen de dos censos, uno perpetuo , cuyos ré
ditos eran de 5,514 rs. , y otro de igual cantidad, que después 
fué redimido: esta escritura fué confirmada porelSr . Don 
Felipe IV. 

ADRADA DE PIRÓN: 1. con ayunt. de la prov. , adm. de 
r e n t , part. jud. y dióc. deSegovia (2 1/-2 leg.), aud, terr. y 
c. g. de Madrid (16): SIT. en una hondonada y al abrigo del 
S. y O . , por unos pequeños cerros; su CLIMA es propenso á 
pleuresías é intermitentes: se compone de 40 CASAS reduci
das y de mala distribución, que forman dos barrios, uno 
mas alto que otro, aunque unidos á manera de círculo , sin 
ninguna simetría ni orden en sus mal empedradas calles,- no 
hay plaza ni otro edificio público que la casa municipal que 
en nada se diferencia de las otras,- tiene escuela, á la que con
curren 15 alumnos de ambos sexos, que pagan una pequeña 
cantidad de trigo, por via de retribución; la igl. es aneja á 
la del I. de Besardílla, cuyo párroco administra ios sacramen
tos; el cementerio está bastante bien construido. Confina el 
TÉRM. por N. y E. con el de Losana, y por S. y O. con los de 
Brieba, Agejas y Cabanas, todos un cuarto de leg. de dist.; 
comprende iíO obradas de tierra de cultivo, 57"de prados 
y 100 de monte ó erial: tiene ademas una pequeña deh. con 
fresnos, para pasto del ganado de labor; solo un arroyo de 
poco caudal pasa inmediato al pueblo, cuyas aguas son las 
sobrantes de una fuente, de la que se surte el vecindario , y 
riegan algunos huertos, catorce obradas de tierra y doce pra
dos ; el TERREXO por lo demás es á propósito para los cerea
les; los CAMINOS de herradura y en mal estado; no hay coa-
EEO , ni mas LND. que la agrícola; PROD. : trigo, cebada, cen
teno , algarrobas, garbanzos, lino y algo de vino; se man
tienen ademas 550 cab. de gadado lanar, y 30 pares de bue
yes y vacas para la labor; POBL.: 26 vec., 98 alm.; CAP. IMP.: 
17,738; CONTR,: 476. r s . vn . 

ADRADAS: 1. con ayunt. de la prov. de Soria (8 le».), part. 

ADR 
jud.de Almazan (Di aud. terr. y e . g. de Burgos (30), dióc. de 
Síirñenza fü): SIT'. al S. de un pequeño cerro con buena ven
tilación y CLIMA saludable; tiene 60 CASAS distribuidas como 
conviene á la vida aerícola de los hab., separadas unas de 
otras sin formar calles ni plazas; un hospital titulado de 
San Roque para los enfermos pobres del pueblo, fundado en 
1559 por su cura párroco D. Alonso Sanz, quien nombró por 
patronos a sus sucesores de por vida, y al a l e ; sus rent. con
sisten en 10 fan. de trigo y cebada por mitad, producto de 
varías tierras; una escuela'de primeras letras dotada con el 
tanto de pensión que pagan los 20 alumnos que á ella con
curren , según sus clases; casa municipal y en ella la 
cárcel; v una igl. parr. bajo la advocación de Sta. Eulalia de 
Mérida/Virgen y Mártir; se ignora la época de su fundación, 
mas según consta, existia ya en el año 1551, á lo que alcan
zan los'cinco libros; es de sólida arquitectura y de bastante 
gusto, rodeada de un cementerio muy capaz coronado de al
menas de sillería, con dos grandes puertas sobre las cuales se 
ven unas armas cu piedra de arena; el curato es perpetuo y 
lo provee el diocesano en concurso general. Confina ei TKIUI. 
por el N. con el de Sauquillo del Campo A 1/2 leg-, por el E. 
con los de Taroda y Senuela á 1/4, por el S. con el de Rado-
na ydesp. de .I uncial vos á 1 1/2, y por el O. con el de On-
talvilla á 3/4; en él se encuentra á dist. de 6' una fuente de 
la cual se surte todo el vecindario, formada de buena sillería4 
manera de pozo cuadrado con dos varas de profundidad , cu
bierto de bóveda de la misma materia: se reúnen allí dos aguas 
distintas, la una mas delgada que la otra, resultando de ambas 
una muy saíudab¡e y tan abundante, que después de llenar 
un pilón para abrevar los ganados, la que se derrama da ori
gen á un arroyuelo que mantiene algunos lavaderos, y riega 
la deh. que dista de la puente 1/4 de hora: también se hallan 
tres ermitas, una 12'del pueblo, su titular San Isidro La
brador ¡i quien se celebra fiesta, como uno de los patronos; 
otra á 6' dedicada á San Roque rodeada de encinas y otros 
árboles; y la tercera al E. bajo la advocación de San Miguel Ar
cángel, edificada en 1734 por haber sido demolida otra que 
distaba del 1. 1/4. A igual dist., camino de Onlalvilla, se, 
halla un pequeño peñasco de 8 á 10 varas de elevación que 
forma después un llano bastante grande, pero pedregoso; en 
él se ve una concavidad como de media vara de lat. que 
profundiza mucho, y por alli se oye continuamente un rui
do, á veces muy fuerte, como el que hace el agua en una cas 
cada; también se oye el mismo ruido á doscientos pasos de la 
quebrada, y á la entrada del monte á dist. de 3/4 y en otros 
varios puntos; este fenómeno ha sido observado por algu
nas personas inteligentes, y todos convienen en que debe ser 
alguna corriente de agua; sí asi fuese, con facilidad podría 
abrirse una mina, y resultar caudal suficiente para regar la 
mayor parte del térm. y de los pueblos inmediatos. El TER-
BEKO participa de llano y de monte; este es de cabida de 850 
fan. de sembradura: se une al E. con el térm. de Juncos 
salvos y al O. con el de O.ntalvilla; por la parte que mira al 
pueblo forma una cord.; pero después se estiende cosa 
de media leg., hasta unirse con el de Alcubilla las Peñas; 
por el lado de! O. las tierras que le constituyen son áridas y 
pedregosas; está poblado de encinas y robles, útiles solo para 
combustible; ei terreno llano: ademas de la deh. de regadío 
deque se hizo mención, de cabida de 30 fan., comprende 
otra de 100, la cual corresponde mitad al Sr. conde de Go
mara, y la otra mitad á la nación, como propiedad que fuá 
delconv. de dominicos de Soria, y un prado de 90 fan. 
de sembradura, llamado déla Cerrada: hay otros muchos 
prados dé dalla, de particulares, y bastantes huertos alrede
dor de la fuente, cada uno con un pozo abundante de agua. 
Ademas del arroyuelo á que da origen la fuente, nace otro 
á 1/2 hora del pueblo, al pie del sitio que ocupaba la ant. 
ermita de San Miguel, cuyo nombre conserva hasta que entra 
en el térm. de Taroda; aunque de poca agua, es perenne, pero 
no se aprovecha para el riego. Pasa por el pueblo un CAMINO 
con nombre de carretera, que va de Madrid á Pamplona, el 
cual se halla en muy mal estado; 1/2 hora antes de ¡legar al 
1. viniendo de Pamplona, se une á aquel otro camiao llama
do también carretera: hay otros dos de.herradura que 
conducen á Aragón y se hallan en un estado recular; 
PROD. trigo puro , común, cebada, avena y algunas legnm-
bres; la cria de ganado lanar es escasa; POBL.: 41 yec , 110 
alm.; CAP. IMP.: 48,087 rs. 6 mrs. Este pueblo era deí'señ. 
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de los condes de ARamira que cobraban dos parles Je un ter- i 
ció en todo lo ciliar, y algo do alcabalas. 

ADRADO : 1. en la prov^de Oviedo, ayutit. de Yaldésy feiig. 
de San Pedro de Paredes (Y.) : POBL. 20 v e c , S7 almas. 

ADRADO: ald. en la prov.de Lugo, ayunfc.de Pol, yfelig. 
de San Salvador de Moslciro (V.): POEL. 3 vec , t i almas." 

ADRADO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol, y feiig. 
de San Pedro de Hermánele (Y.): POEL. 3 veo., 13 almas. " 

ADRADOS : 1. en la prov. y dióc de León (7 1/2 leg), part. 
jud. de La Vecilla (4 1/2), y ayunt. de Donar (Y.): SIT. en la 
ladera S- de una elevada montaña inmediata á los montes de 
Pardom'tno: su CUMA, es frió, pero safio. La igl. parr. está 
servid;¡ por i cura propio , cuya presentación alternaba enlre 
el cono, de Boñar y marquesado de Toral: e! ale. que tenia 
antes de unirse al citado ayunt. le nombraba el abad del con v. 
de bernardos de Valde Dio.? en Asturias. Su TÉRM. se estíende 
á t t/2 leg. de E. á O. y á 3/4 de N. a. S. , confinando por N. 
con el de Cerecedo y linea divisoria del part. de Riaño, por 
E. Vozmediano , por S. Vo/nuevo, y por O. Boñar, 3/4 leg,; 
le baña por S. con direciion á O. el arroyo Arbejal, con cu
yas aguas y las de varios manantiales, obtienen riego muchos 
prados y alguna tierra de cultivo: el TERRENO en lo general 
es montuoso i cubierto de arbolado y maleza; hay no obstante 
unas 300 fan. de tierra de mas que mediana candad; PROD. 
trigo, centeno, cebada, lino, legumbres y algunas frutas y 
hortalizas; cria ganado lanar, cabrio . vacuno y algo de cer
da; tiene leña abundante y alguna madera de roble y haya; 
roí»,.: 18 v e c , 94 alm.; COXTR. con su ayunt. (Y.). 

ADRADOS: i.,con ayunt. de la prov., ndm. de rent. y 
dióc. de Segovia (8 leg), part. jud. de Cuellar, aud. terr. y 
<•.. g. de Madfid: SIT. en la pendiente de 1 colina batida libre
mente por los vientos y con CLDIA saludable: las CASAS que 
hay son de inferior construcción y nada cómodas; entre ellas 
se halla 1 escuela de instrucción primaria, 1 casa consisto
rial con cárcel, 1 igl. parr. dedicada á la Natividad de 
Ntra. Sra., cuyo edificio compuesto de 1 nave es de fáb. co
mún y sólida, asi como su poco elevada torre. Disí. 100 pasos 
del cas. por la parte del N., está el cementerio que en nada 
perjudica á la salubridad ; y ai 0 . separada 200 pasos 1 ermi
ta algo arruinada aunque cíe piedra, dedicada á San Benito. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Vega Fria, por E. con el de 
Cozueíos, porS. con el de On tai vil la, y por Ó. con el de Fru-
males, distando de la pobl. dichos lim. 1/2 leg.; en él se, en- ' 
cuenfran varios veneros de agua potable que forman el ar-
royuelo que fertiliza las tierras. El TERRENO es de mediana ca
lidad y arenoso; se divide erf páramo y valles: casi todo se 
halla en cultivo eseepto 1/i de leg. en cuadro que es monte 
de roble. Hay bastante viñedo y algunos escelenles pastos; 
KiOD. trigo, cebada, centeno, vino, patatas y legumbres; 
POBL..- 110 vec , 43Í alm.; CAP. IMP. 54,599 rs. 

ADRADOS : 1. en la prov. de León (5 leg J , part. jud. de Mu
ñas de Paredes (5), dióc. de Oviedo (18), y ayunt. de Sla. María 
deOrdás: SIT. en un ameno vallecito bajo, con vista al S. y 
CLIMA sano: las CASAS en lo general de un solo piso: la igl. 
parr. es propia y el curato de provisión particular; hay 2 
ermitas y i fuente, cuyas buenas aguas fertilizan con su derra
me antes de unirse al r. Luna, las huertas y varias heredades 
del pueblo, y en unión con alguna llovediza, dan impulso á 4 
molinos harineros, que solo muelen en el invierno; y 1 mina, 
de carbón de piedra. Confina el TÉRM. porN. con Riocastrillo, 
por E. con Callejo y Sta. María de Ordás, por S con San Mar
tin de laFalamoza y Yillarrodrigo, y por O. con Camposalinas 
é Irian. El TERRENO es delicioso, de" buena calidad y con bas
tante arbolado do negrillos, robles y chopos. Los CAMINOS son 
vecinales; TROD. trigo, centeno, lino, legumbres, patatas, hor
talizas y mucha fruta de hueso, y manzanas; ganado lanar y 
vacuno; POBL.: 40 vec , 16T alm.; COSTR. con el ayunt. (Y.). 

ADR ACONTE (SANTIAGO DE)-, feiig. en la prov. de la Coru
ña (o leg.), dióc de Santiago (9), part, jud. de Betanzos (1), y 
ayunt. dePaderne (í/2); SIT. en el camino de la cap. de su part. 
aí de Villalba, CLIMA frió y sano : de 30 á 40 CASAS diseminadas 
forman esta pobl. rural"compuesta de varias é insignifican
tes ald. y l igl. parr. (Santiago Apóstol), ant. y servida por 1 
párroco "de presentación ordinaria: su TÉRM. confina con el 
de las feiig. de Villozás, Vigo, Paderne y Obre: el TERRENO 
participa de monte y de llano medianamente fértil, cruzado 
por 1 riach. que lleva sus aguas al r. Mandeo -. los CAMINOS 
están mal cuidados, y el CORREO se recibe por Betanzos; EEOD. 
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centeno, maiz, trigo y patatas ; cria ganado vacuno inferior; 
ISD. : 3 molinos harineros; POEL. : 40 vec., 181 alm.; coxis, 
con su ayuut. (Y.). 

ADRAHENT: 1. con ayunt. déla prov. de Lérida '32 horas), 
part. jud., adm. de reñí, y dióc. de la Seo de Urgei (3), aud-
terr. y c. g. de Barcelona (37); SIT. á la márg. izq'del r.Segre 
al O. del monte Cadi donde le combaten los vientos del "E. 
y N. ; su CLIMA es frío y desapacible, pero sano. Forman la* 
pobl. 300 CASAS bajas y de mala construcción. Tiene 1 igl. 
parr. bajo ia advocación de San Martin, cuya fiesta como pa
trón se celebra el dia 20 de julio. El curato'es perpetuo , de 
primer ascenso , de la clase de rectorías y se provee por opo
sición en concurso general. Confina ei TÉRM. por el N, con los 
de Ges, Serech y Bastida de Ortons; por el \L con los de Orte-
dó y Lletó, por el S. con ios de Fornóls y Bausa, y por el O. 
con el de Pia, estendiéndose sus lim. por todos los espresados 
puntos poco menos de 1/2 hora. El TERRENO es montuoso en lo 
general, pero bástanle productivo y poblado de bosques. Cru
za por la pobl. el CAMI.NO de herradura que conduce á Berga y 
á Solsona, el cual se halla en mal estado; PROD. trigo, cen
teno, cebada, legumbres, patatas y pastos; cria ganado la
nar, vacuno y de cerda ; POBL. : 30 vec., 135 alm. : CAP. IMP.: 
1T.2Í0 rs . ; COSTR.: 1,862 rs. 10 mi'á. 

ADRALES (SAN JCLIAN DE): feiig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (i leg.), del part. jud. y ayunt. de Cangas de Ti
nco (t/2): SIT. á la izq. de! r. Narcea. Se halla unida en lo ecl. 
á ia de Sta. Eulalia de Cueras: su TÉRM. confina por X. con 
la v. de Cangas, por E. con la citada feiig. de Cueras, a! S. 
con las de Regia y Cibuyo, y al O. con la de San Daroias: en 
el sitio de Santullano y sobre un collado, estuvo un ant. cast. 
del que solo conserva el nombre: el TERRENO escaso y quebra
do , participa de monte y de llano, bastante fértil: los CAMI
NOS son locales y medianos: el CORREO se recibe de Cangas de 
Tineo ; PROD. trigo, centeno, maiz y varias legumbres, al
gún vino y buenas frutas: cria ganado cabrío, vacuno y la
nar; hay caza y disfruta de pesca; POBL. : 43 vec., 283 alm.; 
COSTR. con su ayunt. (Y.). 

ADRALL: l.con ayunt. de la prov. de Lérida (28 1/2 horas), 
part. jud-, adm. de rent. y dióc. de la Seo de Urgei (l 1/2), aud. 
terr. y c. g. de Barceiona"(38 1/2); SIT. en un pequeño llano en 
la márg. der. del r. Ser/re sobre el cual hay 1 puente de 
madera que da paso al camino de herradura que va desde la 
cab. del part. á la cap. de la prov. y del Principado; hálenle 
principalmente los vientos del N. y del O. y disfruta de CLI
MA sano. Forman ia pobl. 14 CASAS , 1 mesón ó posada pú
blica, y 1 igl. parr. bajo la advocación déla Purificación de 
Nlra. Sra., cuya fiesta se celebra el dia 2 de febrero; el cura
to es perpetuo, de entrada, de la clase de rectoría, y lo provee 
el ordinario en concurso general; hay también 1 beneficiado 
de sangre. Confina el TÉRM. por el N. con los de Vilamitja-
ua, Caslellbó y Aravell, por el E. con los de Arta y Mon-
terrer, por S. otra vez con el de Arfa y el de Tost, y 
por el O. con el de Plá y el de la parr. de Orto, esten
diéndose sus lim. en todas direcciones 1/4 de hora poco mas ó 
menos. El TERRENO, aunque secano, en general es fértil, espe
cialmente en aquella parte que se riega con las aguas del Se-
gre; PROD. trigo, centeno, cebada, legumbres, patatas, vino, 
cáñamo, frutas, pastos, madera y leña: cria ganado vacu
no , mular y de cerda; POBL. : 28 vec., 1C7 alm.; CAP. IMP.: 
34,216; CONTR.: 3,553 rs . 32 mrs . 

ADRAN": ald. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes 
y feiig. de Santiago de Villamaijor (V.); POBL.: 9 vec, 35 alm. 

ADRAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y 
feiig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor (V). 

ADRAJs: i. en la prov'. de la Corana, ayunt. de Teo, y feiig. 
de Sta. Maria de Vaainonde(\T.). 

ADREAN (SAN) : 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao 
y feiig. de Santiago de Jubencos (Y.); POBL. : 1 v e c , 38 almas, 

ADREAN (SAK): I. en la prov^ de Lugo, ayunt. y feiig. de 
la Puebla de Brollan, San Pedro (Y); POBL. : 12 vec-, 57 alm. 

ADREAN (SAN/: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton 
y feiig. de Sta. Maria de Ferreira (Y.); POBL. : 1 vec., 5 alm. 

ADRI: 1. con ayunt. de la prov., part. jud., adm. de rent. 
y dióc, de Gerona (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona 
(16 1/3): SIT. en alto á la falda del monte Rocacorba, que se 
eleva hacia el Q. combatido de los vientos N. y S., con CLIMA 
sano. Tiene 24 CASAS de mala construcción, esparcidas por éi 
térm. sin formar calles ni plazas, y l igl. parr.: el curato es 
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perpetuo y 3o provee el ordinario en concurso general. Con- ' 
íiim su jurisd. por el N. con el ierro, de Biert, por el E- con 
eJ de Monsalp, por el S. con el de este mismo y el de Canet 
de Adri, con el cual [ruda también por el S. y "el O., enten
diéndose en todas direcciones 1'2 hora poco mas ó menos. El 
TEBRENO participa de monte y llano y es de bastante regular 
calidad , aunque solo puede proporcionarse riego á algunos 
pequeños trozos de tierra. Sus montes abundan en aicrrno-
Mues, encinas v robles; PP.OD. patatas, bellota, vino , trigo, 
maíz, centeno," avena y pocas hortalizas; cria mucho ganado 
de cerda y escaso número de lanar; POBL.: 24 vec., 121 alm.; 
CAP. PROÍ). : 1.925,600 r s . ; CAP. 1MP.: 48,140. 

ADBIA (SAN). 1. con ayunt. de ia prov. y dióc. de Lérida 
( íSieg. j , part.jud. yadm.de rent."de Trerap(l 1/2), aud. 
terr. y c . g de Barcelona (40): srr. en lo alto de 1 cerro, do
minado aÍ~N. por el monte llamado de la Mola, combatido 
por lodos los vientos y con CLIMA saludable. Tiene 13 CASAS 
de 2 altos y regular"construcción, agrupadas pero sin for
mar calles, y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Lorenzo 
Mártir , cuya festividad se cllebra e! dia tO de agosto; es cíe 
pitrouato del Sr. barón de Eróles; la sirve 1 eura propio, 
«uva vacante provee el diocesano en concurso general. El 
cementerio bien ventilado, se halla contiguo al cas. Fuera del 
pueblo y al pie del*cerro que ocupa, se encuentra 1 ermita 
dedicada al titular de la parr. , y no muy dist. de aquella 
i balsa, adonde se conducen las aguas de i fuente leja
na, para el surtido de los v e c , abrevadero de ios ganados 
y lavadero. Confina el TÉRM. por el N. con el Gurp, por el E. 
con el de Tendruí, por et S. con el de Eróles, y por el O. 
con los de Espuy y" de Espluga-freda, estendióndose de N. 
á S. 1 1/8 y de E. á O. l" 1/2 hora. Corren á dist. de 
medio cuarto del pueblo 2 barrancos, 1 por cada lado; 
ambos descienden' del monte Mola llevando su dirección de 
NO. á SE.; SQU de pocacaudal, y por lo regular quedan se
cos en verano ; sin embargo , se riegan con ellos algunos pe
queños hueríecitos. El TBRRENO forma 1 declive de Ñ. á SE. 
con varios trochos de llanura de tierras flojas que produeen 
de 4 á 5 por 1 de sembradura. Carece de bosque, pero tiene 
muchos árboles, asi frutales como silvestres, en las márg. de 
las heredades. Los CAMINOS son Socales, de herradura y ma
los. ; PROD. trigo, vino , aceite, legumbres , hortalizas y fru 
tas ; cria ganado lanar y cabrio en corto número; y caza de 
perdices y conejos; IND.: 1 molino de aceite; POBL.: 13 v e c , 
54 alm. ;"CAP IMP.: 10,837 rs. 

- ADRIA DE BESOS (SAN): 1. coa ayunt. de la prov., adm. de 
rent. , part. jud., dió'e., aud. terr. y c. g. de Barcelona (t 1/2 
¡v>ra): SIT. en la inmediación del mar, á la márg. izq. de la 
desembocadnra del r. Beses , disfruta de alegres vistas, her
moso cielo y CLIMA benigno y saludable. Forman lá pobl. 42 
CASAS de buena fáb. y de cómoda distribución interior; las 
c i|les son espaciosas, bien empedradas y limpias; tiene 1 es-
c iela de primeras letras pagada de ios fondos del común , y 
1 igl. parr. bajo la advocación de San Adrián , servida por 

. 1 cura párroco; el templo y la inmediata habitación deí 
cura, correspondieron á í ant. monast. de canónigos regula
res de San Juan de Letran, como lo-indican algunos trozos de 
arcos y otros vestigios que todavía se conservan. Confina el 
TÉRSI. por el N. con el de Sfa. Coloma, por el E. con e! de Ba-
daloha, por el S. con ei mar, y por el O. con el de San Martí 
y San Andrés del Palomar. E1"TF.RRENO que comprende en sil 
juristJ. es llano, y aunque las tierras son de menos que me
diana calidad, las aguas que en abundancia le proporciona el 
Besos para el riego, Ja aplicación de los hab. "y el esmerado 
cultivó que usan, hacen aparecer el térm. como un delicioso 
jardín: se ve en este sitio una hermosa esplanada cubierta de 
verde que se estiende á der. é izq. y es un espeso bosque de 
álamos y choposque crecen en ambas márg. del espresado r,; 
estese pasa ordinariamente á píe , pero á las veces, las cre
cientes le'hacen impracticable, y estiende su madre á grande 
dist., causando perjuicios considerables; con sus aguas pone 
en movimiento las ruedas de 1 molino harinero. Cruza por 3a 
pobl, el CAMINO general de calzada, que desde Barcelona se 
dirige á Francia, y hay i parada de diligencias ; PROD. vino, 
trigo, legumbres, hortalizas, frutas, naranjas y limones; 
POBL.; 42 vec., 202 almas; CAP. PROD.: 1.058,800; CAP. IMP.; 
26,470. El año 1471 fué sitiado este pueblo por los aragone
ses, que estrecharon mucho en él , parte de las tropas de 
Beyner y Jacobo Galeoto. 

ADR 
ADRIÁN (SAN) •. v. con ayunt., en la merind. y part. jud. 

de Estélía !'" leg.), prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, dióc. 
de Pamplona (11); SIT. en la márg. der. del r. Ega é izq. del 
Ebro. Forman ía'pobl. 101 CASAS de mediana fab., la consis
torial, y i escuela de primeras letras dotada con 2,G8i rs., 
A la que asisten de 25 á 30 niños. También hay 1 igl. parr. 
dedicada al Santo que da nombre á la v . , servida por 1 cu
ra y algunos beneficiados. Confina el TIÍRM. por N. y O. á i 
leg. coíi el de Andosiila ; por E. á 1 1/2 con el de Peralta; y 
por S. con el Ebro. El TERRIÍÜO es bastante fértil y se halla fe
cundado por el r. Ega, cuyas aguas también utilizan los vec. 
para sus necesidades domésticas, y para dar impulso á 1 mo
lino harinero ; PROD. trigo, cebada, cáñamo, lino, legum
bres y hortaliza; POBL.: 78 v e c , 397 aim.; CAP. PROD.: 
623,135 rs. Esta pobi. fué una de lasque el rey de Navarra 
dio en rehenes al de Castilla, en seguridad de las treguas, que 
en octubre de 1207 asentaron en G-uadalajara, con objeto de 
hacer guerra á musulmanes. 

ADRIÁN (SAN)- 1- en la prov. de León (17 leg.J, part. jud. 
de Ponferrada (2), dióc. de Astorga.(lO), y ayunt. de San Es
teban de Valdúesa (V.); srr. en l derrumbadero de los mon
tes Aquiüanos: Je forman 29 CASAS cubiertas de paja, repar
tidas a las márg. del r. Silencio, y 1 igl. pobre, anejo de la 
parr. de VÍUanueva de Valdueza, servida por 1 vicario á vo
luntad del párroco.- confina el TÉRM. por N. con su matriz, por 
E. Valdefrímcos, por S. San Pedro de Montes,-y por O. Terra-
dillo: el TERRENO es montuoso, ligero y de mala calidad, y los 
caminos son vecinales, malos y abandonados; PHOD. centeno, 
patatas , castañas; cria ganado cabrío, vacuno y lanar. Se 
fabrica alguna manteca y se bace mucho carbón de brezo y 
roble; POBL. .- 26 vec., 84 alm..; COSTR. con el. ayunt. (Y,). 

ADRIÁN (SAN): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobér 
y feiig. de Santiago de Gunlívós (V.), POBL.: 1 vec., 4 alm. 

ADRIÁN (SAN) : sierra elevada que forma el lím. de las 
prov. de Álava y Guipúzcoa: es parle de los Pirineos que des
prendiéndose de ellos, forma cord. con las montañas de Aran-
zazu hasta el puerto de Arlaban , constituyendo una especie 
de muralla entre ambas prov. En la cúspide al S. y á 1 
leg. de Cegama, se encuentra el puerto que en lo ant. era 
fort., al cual se sube desde una y otra parte por í áspera 
cuesta de 1 leg. á la Pena horadada, llamada así por estar
lo naturalmente en el espacio de 70 varas de Jat. y 10 de long.; 
en su estremo S. se continuó el taladro 30 pasos mas al largo 
y 15 al ancho, consiguiendo penetrar el peñasco y facilitar 
ei paso á loscarruages y personas á caballo. En un cóncavo 
inferior con vista al N. y v. de Cegama, hay 1 casa denomi
nada venta de San Adrián, y 1 ermita dedicada á este santo. 
Este camino era el real de postas de Madrid á Francia, hoy 
solo sirve para arrieros v tragineros de las provincias. 

ADRIÁN (SAN; Ó SAÑCIBRLAN: desp. en la prov. de Bur
gos, pa r t . jud .de Castrojeriz y térm. jurísd. dé Melgar ele 
Pernumenlal d\s,í. N. 1/4 de leg. (V.). 
: ADRIÁN" DEL VALLE (SAK).- V. en la prov.de León (9 
leg.), part. jud. de La Bañeza (3 i/2), dióc. de Astorga(7 t/2), 
y ayunt . de Audanzas; srr. en el llano de 1 valle a la con
fluencia de otro mayor del que le viene el sobrenombre; dis
fruta de buena ventilación, CLIMA sano, á pesar de que el agua 
es de pozo y cruda; las CASAS en lo general de i piso bajo, 
terrenas, incómodas y mal distribuidas; las calles irregula
res y desempedradas, son casi intransitables en el invierno; 
sólo en este tiempo hay escuela para los niños. La igl. parr. 
dedicada al patrono del pueblo San Aurelíano, •es.ántiquisl-
ma, y el curato se provee por la corona y la mitra, previa 
oposición : hay 1 ermita bajo la. advocación del Srao. Gristo 
de las rieras. Confina el TÉRM. por el N. con el de Saludes, 
púrE. con el de Maulla, por S. con Pobladura del Valle, y por 
O. coa May re y desp. de Herreros, estendiéndose de E, a O. 
1 Jeg. y de N. áS . 1/4: el TERRENO casi todo roturado es de 
buena calidad, con escelentes praderas y un poco de moutede 
encina: los CAMINOS son vecinales y á 1/4 leg. S. y O.; dentro 
del té r ra . , pasa la carretera de Galicia; PROD. trigo, cebada, 
centeno, frutas, vino con abundancia y algunas yerbas; 
POBL. :..100 vec.,- 450 alm.; COUTR. con el ayunt. (V.). 

ADRIÁN y la LOSILLA (SAN): 1. en Ja prov. y d ü c dé 
León (6 1/2 leg.); part. jud. de La Vetilla (4 1/2), y ayunt, de 
Vegaquemada: SIT. entre 2 alturas que le ciñen por E. y O.; 
su CLIMA, aunque frío, es bástanle sano. Se compone de 2 
barrios divididos por 1 arroyuelo que corre de NO. á SE.i 
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en eí denominado de San Adrián quese halla á la izq. existen 
los baños á que da nombre; los cuales se surten de una fuente 
deaaua mineral tápala, potable, que produce buenos efectos 
álos enfermos de reuma; estos pertenecían al conv. de San 
Pedro de Eslonza, pero hoy son de dominio particular : de la 
espresada fuente hizo análisis en el año de 1818 D. Antonio 
Chalanzon, farmacéutico en la c. de León. A la der., en llano 
y á la falda de una de dichas alturas ,*stá la Losilla, en cuyo 
iiarrio se encuentra la parr. que ha sido servida por un mon-
ge benito, que por cuatrienio designaba el abad del referido 
San Pedro de Eslonza: este monast. tenía el derecho de nom
brar ale. ordinario y escribano. El TÉRM. común confina por 
N. con Bodas, por É. con la Debesa de Boñar, por S. con Pa 
lezuelo y por O. con Yega de Boñar : comprende buenos pra
dos de pastos y sobre 300 fan. de tierra de cultivo, quese 
riegan con las aguas del arroyuelo y las que bajan de los ma
nantiales que nacen en los montesdel térm.; PROD.: centeno, 
trigo , cebada, legumbres y lino; cria ganado vacuno, lanar, 
y caballar: escasea la leña, pero hay madera do chopo para 
construeeion; POBL. : 24 v e c , 108 alm.; COSTE, con el 
ayunt. (V.). 

ADRIANO (SAN) : 1. en la prov. de Oviedo (3 i/4 leg.), 
ayunt. de Riosa (1/2), y felig. de Sta. Maria de la Vega de 
Riosa (V.); POBL. : 4 vec., 12 almas. 

ADRL1NO (SAN)." ald. en la prov. de Oviedo, ayunt . de 
Castríilon y felig. de San Ramón de Naveces (V.). 

ADRIANO (SAN): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de l i 
neo y felig. de Sta, Maria de la Barca (V.); SIT. á la orilla del 
r. Narcea, su TERRENO es fértil y á propósito para toda ciase 
de frutos, y cria de ganados; POBL.: 1 v e c , 7 almas. 
ADRIANO (CASA DEDO.N); quintería ó cafsa de labor en la prov. 

de Ciudad-Real, part. jud de Valdepeñas, jurisd. del Moral 
de Calatrava: se halla á 3/4 de leg. y al S. de este pueblo , en 
el sitio llamado la Veredilla. 

ADRIANO (SANTO) : ayunt. en la prov., aud. t e r r . , pa r t . 
jud. de Oviedo (3 leg.), ye . g. deCastilla la Vieja (Valladoiid); 
SIT. al SO. de la cap. de prov.. su CLIMA es templado y sano: 
comprende las felig. de San Pedro de Caranga, Sto. Adriano 
del Monte, San Gabriel de Castañedo (Castañedo del Monte), 
Sto. Adriano de Tuñon y las hijuelas, Sta. Catalina de Laba-
res, San Juan de Proacina y San Román de Villanueva ;_ en 
esta última (V.), se reúne y celebra sus sesiones la munici
palidad ; su TÉRM. , en figura irregular contiene i leg. cuadra
da: confina por E. con el de la Ribera de Arriba y de Mor-
cin, al S. con el Coto de Peñarues y con Proaza que con
tinúa al O. por donde lim. también Hiernes y Tameza; 
toca con el de la parr. de Rubíano y cono, de Grado, y sigue 
el lím. con Linares y Coalla por el N. El TERRENO es montuo
so y bastante arbolado; la parle destinada al cultivo de ce
reales es de buena calidad. El r. Taberna, que se une al Qui-
rósenla peña de Caranga, corre de S. a N. con dirección 
á Proaza y Trubia para unirse al JSalon, fecundiza los estre
chos, pero deliciosos y fértiles valles de Caranga, Villanue
va y Tuñon, formados por los montes laterales, que á espe
cie de cord. siguen la orilla del r.: los sit. ai E . , S. y O. es-
tan poblados de corpulentas hayas, robustas encinas y fron
dosos robles, y proporcionan á la vez abundante y escelen-
te pasto. Cruzan el terr. varios IAMIKOS: la carretera que 
desde Oviedo sigueá León por el puerto de Ventana; la fre
cuentada desde Oviedo á la Ribera de Abajo, pasando el Na-
ion por la barca de Caces, al lugar de Puerto, á Castañedo, 
yVilíamejin, o por Tuñon donde hay un puente de cepas 
de piedra y ponlonage de madera; y el carril que por Vi
llanueva, atravesando su hermosa y bien cultivada vega y 
el puente de piedra inmediato á este i., continua hasta Proa
za por el puente de Prada en que se repasa el r. y termina 
el conc. de Sto. Adriano : estos caminos, asi como los de
más de pueblo á pueblo están muy abandonados. El CORREO lo 
recibe en la cap. de la prov. un peatón pagado de los fondos 
del común; PHOD.: maíz, trigo, castañas, habas, otras le
gumbres , alguna^hortaliza, mucha fruta y ricas manzanas, 
de las que elaboran sidra: cria bueno y abundante ganado 
que forma parle de la iso. de estos naturales ; hay una 
rica mina de hierro en Castaned* (V.), acaso la única en 
toda Europa, tanto por su calidad, cuanto por su fácil es
putación á cielo descubierto. El COMERCIO está reducido al 
que se hace en los marcados inmediatos, adonde, asi como 
áOviedo, llevan no solo sus ganados y frutos» sino tam

bién la caza y pesca que les proporciona sus montes y rs-
POBI..: 350 v e c , 1,614 alm.. su RIQCEZÍ PROD.: 852,502 rs.; 
masaiMP.; 187,730..- CO.NTR. con 18.S03 rs. 10 maravedise; 
vellón. 

ADRIANO DEL MONTE (SANTO) : 1. en la prov., dióc. y 
part. jud. de Oviedo (5 teg.), del ayunt. de Sto. Adriano, cu 
ya cap. es Villanueva (11/2); SIT. en una escabrosa monta" 
ña bien ventilada, goza de buen CLIJIA : unas 30 CASAS reuni" 
das, forman esta pobl., donde hay escuela para los niños eos" 
teada por los vec. La igl. parr. (Natividad de Níra. Sra.), tie
ne un cementerio capaz y bien colocado; el curato es de pri
mer ascenso y patronato real y ecl. El TÉRM. confina al N. con 
el Coto de Coalla y parr. de Sama, por E. con Linares y Vi
llanueva, al S. con las de Sograndio y Bandujo, y á O. la de 
Hiernes: abunda en montes'de haya,, roble, avellanos sil
vestres y grandes matorrales ; pero el TEBBENO destinado al 
cultivo es de buena calidad, y asi como los prados de pasto, 
disfruta del regadío que le proporcionan los derrames de va
rías fuentes y 4 arroyos que reunidos constituyen ó forman 
un riaeh. que después de dar impulso á dos molinos, sigue 
su curso á unirse al Trubia. Los CAMINOS son locales y pé
simos: el CORKEO se recibe de Villanueva; pr.on.: maíz, 
trigo, patatas, castañas, otras frutas y legumbres,- cria ga
nado vacuno, lanar, cabrio, de cerda y alguno caballar, mu
lar y asnal ; POBL.: 28 v e c , 135 alm.; COHTR, con su 
ayunt. (V.). 

ADRIANOS (LOS) : cas. de la prov. de Badajoz, part. jud. 
y térm. de Fregenal de la Sierra (V.); solo sirve para encer
rar la paja y los aperos de la labor. 

ADR1Ó; !. en la prov. y ob. de Orense, part. jud. de Ce-
lanova, ayunt. de Quíntela de Leirado, y de la felig. de San 
Salvador de Rwmolir,os(\T.j; POBL.: 9 vec , 36 almas. 

ADROMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de San Vicente de Heigosa (V.). 

ADROSA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porri
no y felig. de San Esteban de Coto de Cutis (V.). 

ADRUBRAS: nombre que en el Itinerario de Antonino, se 
ha formado, uniéndose la preposición ad ala palabra Rubras. 
(Y. RüEfijEj. 

ADBUM (Río): en el Itinerario romano aparece escrito Ada-
drum, habiéndose unido la preposición ad al nombre, como 
en otros muchos casos. Algunos han creido deberse leer ad 
Anam: pero mas acertadamente el ob. de Segorbe D. J. B. 
Pérez opinó hablarse alli del r. Dégebe, que desagua en el 
Guadiana. 

ADSAILA .- ald. desp. en la prov. de Alicante, part. jud. y 
valle de Pego: quedó inhabitada y arruinada á consecuencia 
de la espuliíon de los moriscos. 

A D S A N E T A : ald. desp. en la prov. de Alicante, part. jud. 
y valle de Pego : quedó inhabitada y arruinada, con motivo 
de la espulsion de los moriscos. 

ADSANETA DE ALBAYDA: 1. con ayunt. en el valle de 
Albayda, prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Valencia fia leg.), 
part. jud de Albayda (i 1/8), adm. de rent. de Ontenien-
te (1 1/2;; SIT. al pie de la sierra y embocadura del puerto de 
Albayda-, es el pueblo mas elevado del valle, por cuya razón 
se goza en él en todas estaciones de perfecta salud , no esp'eri-
mentándose calores escesivos, ni aun en medio de la canícula. 
El pueblo, largo y angosto, se estiende de N. á S . ; tiene 285 
CASAS de bastante inferior construcción, distribuidas enca
lles irregulares, escepto 4 bien enfiladas. Hay un pósito cu
yo cap. mayor en otro tiempo , ha quedado reducido á 20 
cahíces y medio de grano; una casa municipal muy mejo
rada; una escuela de instrucción primaria, otra de niñas, 
ambas doladas de los fondos del común, la primera eon 
í,500 r s . , la segunda con 750 anuales; y una igl. parr. bajo 
la advocación de San Juan Bautista, cuya fiesta se celebra 
el día 24 de junio. Es edificio sólido , se construyó á prin
cipios del siglo pasado, con motivo de haberse aumentado 
mucho la pobl., y ser insuficiente la ant- que se halla al es-
tremo N. del puefilo: esta fué destinada á cementerio, y co
mo tal sirvió hasta el año 1828, en el cual se construyó el 
nuevo junto á la ermita del Calvario, á unos 250 pasos de 
la última casa del pueblo; el curato es perpetuo y de provi
sión del ordinario. La ermita de que acaba de hacerse men-

Icion es el único santuario estramuros: en ella se venera 
una imagen de Cristo Crucificado, a l a eal tienen partieu-

i lar devoción los vec. del valle. Celebran en honor de di-
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cha imásen una función de igl. , muy concurrida, el dia 24 
de setiembre, con procesión ."danzas al estilo del país y fue-
eos artificiales. El TÉRM. de este pueblo está comprendido en 
el general de Albmjda (V.); para el pago de las contr. tie
ne "señalado un pequeño íerr. El TERRENO es áspero en su 
mayor parte; por e! S. se elevan montañas cultivadas, plan
tadas de viñas'v olivos, las cuales se esíienden un poco al 
E. Lo demás es'desigual y bastante inferior en general . a u n 
que Liene algunas huertas de buena calidad ; estas se riegan 
de una fuente que nace al estremo S. de la pobl. en el cami
no real cue conduce á Alicante y Jáliva, la cual es tan abun
dante que echa sin cesar agua por 20 caños regulares y 
por la boca de un león que se colocó en su centro en el año 
de 181-3, después de hechas las escavaciones convenientes 
para aumentar su caudal; de varias fuentecüas que brotan en 
los barrancos, y de la acequia denominada del Puerto, que 
nace á las inmediaciones del es-conv. de Sta Ana de Albay-
da; pasa por junto las paredes del pueblo al O. y de ia cual 
tienen derecho los hab. á regar 3 días de cada quincena. Ca
si tocando á la pobl. hay un cerrito de brecha compuesto de 
piedrecitas redondeadas, blanquecinas, rojas y negruzcas 
engastadas en gluten terreo . útiles para muelas de almaza
ras5 ó molinos de aceite; y entre estas y Carneóla otros 3 
cerros de piedra arenisco caliza, dispuesta en hojas vertica
les, cuyo grueso varia de 1 á 36 pulgadas; tiene la fracción 
granujienta y el color blanco oscuro salpicado. Como la ma
yor parte de la piedra es arenisca, suele destinarse para so
lar, hornos y cocinas. Los CAMLVÜS son malos, el mas prin
cipal es el de que arriba se hizo mención , y aunque por él 
pasan algunos carrunges, es con mucha dificultad c incomo 
didades. La CORRESPONDENCIA la sirve un encargado con el-
nombre de distribuidor, quien recibe la balija del conduc
tor que pasa por el pueblo, con las cartas del mismo y de 
¡osdeBélgida, Otos, Beniajar, Carneóla y Agullenl; PROD..-
trigo, aceite, vino, algarrobas, cebada, legumbres y raaiz; 
cr'm poco ganado lanar: JSD.: lo reducido del terreno ha 
hecho á este pueblo uno de ios mas industriosos del parí. 
Son muchos los que se dedican á la fabricación de telas de 
cáñamo y á la arriería, pero la principa! ind. es la pleita 
para serones, capazas y estera, á cuya fabricación se dedi
can los días que no tienen jornal por las noches, y no solo j 
los hombres, sino hasta las mujeres y niños de 5 y 6 años, 
de manera que á ninguna hora, ni en ninguna estación es 
gente ociosa, lo cual les pone á cubierto de la mendicidad, 
en términos de no haber mas que -2 ó 3 pobres, y estos por 
su ancianidad ó sus achaques. También hay algunas tien
das de abacería de buenas utilidades por el frecuente trán
sito- de pasageros; 3 posadas públicas y 2 pozos de nieve, 
el uno de mucha capacidad; POBL.: 285 v e c , 1,204 almas: 
CAP. PEOD.: 1.660,191; CAP. DiP.: 73,264; CONTR.: 17,827rs. 
y 30mrs. Espinalt y García en su Atlante español, dice, 
que esle pueblo fué edificado por los sarracenos, y tomó su 
nombre del que tenia; quien dirigió la obra; Cortés en su 
diccionario supone, que este nombre es una corrupción del 
griego Ándñanta, sinónimo de estatuas, y, contra la opi
nión del analista Diago, trae aqui la mansión del Itinerario 
romano, que, unida al nombre Ja preposición ad, se lee 
Adstatuas (V. STATUS). El rey D. Jayme la ganó del poder 
de musulmanes. Estuvo ocupado por las tropas francesas 
desdeenero de 1812 hasta junio de 1813, permaneciendo en 
él casi todo este tiempo una fuerza de 1,000 hombres, por 
ser el punto mas avanzado, que tenían por esta parte en di
rección á Alicante. En 27 de abril de 1812 que nada mas lo 
cubrían 2 compañías del regimiento núm. 44, un grupo de 
paisanos de los pueblos inmediatos trató de sorprenderlos; pe
ro fueron descubiertos por los franceses, les salieron al en
cuentro y los dispersaron, matando mas de 150, unos sobre 
el mismo campo y otros fusilados después, éntrelos cuales se 
contaron algunos de los mas caracterizados y pudientes dedi
chos pueblos. Es Adsanela uno de los que corresponden al 
marquesado de Albayda, sujeto á la partición de frutos, v de-
mas del enfitéusis"; aunque tiene muchos campos y casas li
bres de este gravamen, sin duda por ser sus primitivos due
ños vec. de Albayda c de Palomar, quienes devolvieron 3a par
te que les correspondía, de la cantidad, porque se enajenó 
el marquesado. En la actualidad sigue el pueblo pleito con el 
marqués. 

ADSANETADEL MAESTRE: v. con ayunt., de la prov. 

ADS 
y adra, de rent. de Castellón de la Piaia (10 1/2 leg.), part. 
jud.de Lucena (4 1/2), aud. terr. y c. g. de Valencia (20 1/2), 
dióc. deTortosa ft3): SIT. en llano á la der. del r. Monleon, 
cerca de una rambla cuyas fuertes avenidas hacen rodar A 
veces enormes peñascos; búlenla ni 1 i todos los vientos, y es
to unido á la buena calidad del agua que beben y de los ali
mentos , constituye su CUMA de lo mas saludable: tiene 36i 
CASAS de buena fáb. y distribución interior, formando calles 
llanas, de piso cómodo y una plaza de regulares ̂ proporcio
nes; casa municipal, cárcel pública, un pósito ó banco de 
labradores , un molino de aceite de tres muelas y vigas , fin
cas todas pertenecientes á propios; un hospital para pobres 
transeúntes y enfermos del pueblo, con las rent. bastantes 
á llenar su instituto, por la celosa adm. de la junta munici
pal de beneficencia; una escuela de instrucción primaria ele
menta! dotada délos fondos del común, a l a que concurren 
de 30 á 40 alumnos, y una igl. parr . ; el curato es de la cla
se de prioratos de Montesa, á cuyos caballeros_ perteneció 
antes su provisión y el sen. dé la v . ; hay también para el 
servicio del culto un vicario y un capitulo de beneficiados. 
Fuera de la pobl., en parage ventilado , se halla el cemente
rio, 5 ermitas en diferentes puntos , fueñles y pozos de ex
quisitas aguas. Confina el TÉRM. por e! N. con el de Segarra, 
y por el O. con el de Benafigos. En él se encuentran disenv-
nadas hasta 96 casas al frente de otras tañías heredades. El 
TERRE.NO participa de monte y llsno; esta parte se halla com
prendida en la hoyada que los cerros forman: no liene mas 
aguas que las llovedizas , pero por su buena sit. y calidad 
de las tierras, produce frutos regularmente desconocidos en 
parages tan elevados, como son"grandes olivos y moreras, 
mucho viñedo, considerable porción de higueras y sem
brados. En los huertos que algunos particulares 'riegan con 
zúas, se dan frutas delicadas ."legumbres y hortalizas. Dista 
Adsaneta del r. Monleon, arriba mencionado, cosa de 1 hora 
por un terreno llano y todo cultivado, hasta las lomas mas 
inmediatas :¡l r . , que están cubiertas de enebro, sabina, cos
cojo y varias jaras: aqui se ven las ruinas de un puente que 
arrebató el r. en una de sus violentas avenidas; siguense 
luego otros cerros y se presenta el última olivo como termó
metro que fija los íim. donde los frios son menos rigoroso?. 
Los CAMINOS todos locales; PROD.: trigo, maíz., vino, aceite, 
higos, irulas, legumbres, hortalizas, seda, miel, cera, ga
nado lanar y cabrio; iso. : fáb de jabón blando, cererías, te
lares de lienzos ordinarios, estameñas, cordellates, alparga
tería y tragineria, POBL.: 368 vec, 1,224- alm.; CAP. PROD.; 
1.601,666 rs.; CAP. iMP.: 104,675. Habi >ndo s )bido Cabrera y 
Forcadell el dia 11 de agosto de 1835, que la columna de 
Builldebia pernoctar en este pueblo, al amanecer del 12 tra
taron de salírle al encuentro. A sus inmediaciones dejaron 
una parte de la fuerza espedicionaria, compuesta de 2 bata
llones y 32 caballos, y con el resto se adelantaron aparentan
do que marchaban en desorden y dispersión, á fin de queBuiil 
saliese'del pueblo; pero fué cuerdo, y sin duda conoció la es
tratagema de Cabrera, que siguió su marcha con direecion á 
Use ras. 

ADSETEMARAS: (V. AIUE). 
ADSETIMUM DECIMUM: (V. SEPTIMTJJI DECIMÜM). 
ADSETIMUM: (\T. SEPTIMÜN DECIMÜM). 
ADSORORES: (V. SÓRORES). 
ADSTATUAS: (V. STATUJL). 
ADSUBEA: montaña en la prov. de Alicante , part. jud. de 

Pego y valle de Lahuar: también la llaman Foradada u Ho-
rodada -, porque á fines del siglo último, se abrió en su base 
junto á la misma llanura, un agujero de 2 varas de diámetro 
por donde pasan los de Lahuar á cultivar las tierras que tie
nen al lado N. del monte. El agujero se ve abierto de N. á 
S. y lo hizo á fuerza de años y constancia en el trabajo, un 
infeliz labrador, ayudado alguna vez por uno que otro con
vecino suyo, pero sin cooperación, ni auxilio de ninguna au
toridad. 

ADSUBIÁ: desp. del valle de Alcalá de la Chovada, en la 
prov. de Alicante, part. jud. de Pego y arz.'de Valencia ; fué 
ald. del espresado valle, y quedó inhabitada y convertida en 
ruinas después de la espulsiftn de los moriscos. 

ADSUBIA: 1. con ayunt. de la prov. deAlicante (131/2 leg.), 
part. jud. de Pego (1/2), adm.de rent. de Denia (3 1/2), 
aud. terr., dióc. y c. g. de Valenciana 1/2): SIT. en una caña
da que forman los montes Ckeliber y Mostalla, dist. el prime-
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ro l / í de hora y 1/s ti segundo; los Tientos mas {recuentes 
son el E. y el Ó., cuya suavidad hace que el CLIMA sea sa
no. Tiene 60 CASAS" de poca altura y mala construcción, 
distribuidas en calles irregulares, pendientes y de mediano 
empedrado. Hay una casa señorial, igual á las demás y en 
ella la cárcel medio arruinada; y una igl. parr. bajo la ad
vocación de San Vicente Ferrer; antes dependía del pueblo 
de Favara, dei cual no resta sino la igl. dedicadaá San Pedro 
Apóstol, juntamente con su anejo Bonumea, desp. de pocos 
años á esta parte, sin que existan de él otra cosa que la igl. 
titulada de San Sebastian y algunos montones de escombros: 
eu el dia tiene parroquialidad propia. E! curato es perpetuo-

y se provee por oposición. Fuera 'del pueblo á corta dist. se 
halla un cementerio que en nada parjudica á la salud públi
ca; y á i / i de hora S. una fuente llamada del Morlil, 
tan poco abundante que liega el caso de que los vec. se sir
van para sus usos domésticos de un pozo que hay dentro del 
casco de la pobl. Confina el TÉIW. por el N. con lesdePo-
tries y Oliva, por el E. con el de Pego , por el S. con el de 
Benimarsá, y por el O. con el de Forna y otra vez con el de 
Potries; es de muy corta estension sin mas monte ni tierra 
de cultivo que lá heredad titulada Adsubia de Pego que 
abrazará sobre 150 jornales de tierra, todos de secano. En sus 
montes se encuentran 2 minas de carbón de piedra tituladas 
la Diana y la Flor, 2 canteras de yeso y 6 hornos para co
cerle; PROD. algarrobas, aceite, trigo, vino y poca seda; 
cria 200 cab. de ganado lanar; POBL.: 65 vec, 227 aim.; CAP. 
PROD.: 758,200 r s . ; CAP. IMP.: 23,901; CONTR.: 4,491. 

ADTURRES: (V. TURRES). 
ADUANA: 1. en ia prov. de Pontevedra, ayunt. de Vüla-

nueva de Árosa y felig. de Sta. María de Caleño (Y.). 
ADUNA: i. en la prov. de Guipúzcoa (1 1/2 leg. á Tolosa), 

dióc. de Pamplona (14), part. jud. y ayunt. de San Sebastian 
(2 1/2); s!-r. en la eminencia de una agradable colina, á la 
izq. del r. Oria, y á 1/i de leg. de la carretera general de 
Francia; CLIMA sano; le forman 39 cas. dispersos, que, si 
bien sujetos en lo administrativo á San Sebastian, tienen 
un conc. y arbitrios para sus gastos privativos; su igl. parr. 
(Sta, María) bastante mediana", se baila servida por un cura 
propio. Confina al E. con Andoain, por S. Villabona y por 
O. y N. Cizurquil; no carece de agua; el TERRENO es fértil 
y la agricultura se halla floreciente; ios CAMINOS son locales 
y poco cuidados; PROD. granos, legumbres y frutas; cria 
ganado vacuno y lanar, y hay caza de liebres y perdices; 
POBL.: 18 v e c , 93 alm.;"su RIQUEZA TERR. está valorada en 
15,61 i rs. vn. y 3,000 lá mercantil é ind.; CONTR. (V. GUI
PÚZCOA). Pertenece á San Sebastian desde el año 1479, en que 
se transijió la discordia sostenida entre aquella c. y To
losa , desde muy ant., sobre este pueblo y los de Andoain y 
Alquíza. 

ADÜOS PONTES: (V. POSTES DDO). 
ADURZAó ADÜRZAHA: desp. de la herm. de Vitoria, 

prov. de Álava. Fué una de las ald. que los cofrades del 
Campo de Arriaga cedieron al rey D. Alonso X, quien lo 
dio á Vitoria en 1258. Se hace mención de este ant. pueblo 
en el catálogo de San Millan, colocándole en la merind. de 
Malizhaeza, entre los 1'. de Gasteiz, nombre primitivo de Vi
toria, y Hollarhizu, desp. llamado hoy Olarizu, donde la c. 
tiene una casa con buenas cuadras y patio para custodiar el 
ganado de la provisión de la misma, ciudad. 

ADVINGE: variante con que aparece escrito el nombre de 
la. c. Aunng'ts, en la suscricion del concilio iliberitano. (Y. 
AURISGI). 

ADZANETA DEL MAESTRE: (V. AESANETAJ. 
ADZUIRA ó ADZUIVA: ald. desp. en la prov. de Valencia, 

part. jud. de Onteniente: desapareció hace muchos años 
sin dejar el menor vestigio de su ant. existencia, conserván
dose solo memoria de ella por la tradición y por las crónicas 
de Escolano v Ribadeira. 

AEBORA.iV. EBORA). 
•AEBÜRA; (V. ESüiu). 
AECA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey 

y fe'íg. de San Salvador de Mosteiro (V.); POBL. 1 vec, 4 a!m. 
AEDO ó HAEDO: 1. en la prov. de Vizcaya, dióc. de San

tander, part. jud. de Valmaseda y uno de los que compren 
de el valle y cone.de Carranza (Y.): su. igl. parr. (San Mi
guel) conserva por aneja la de San Andrés de Viernes, y fué 
matriz de las de Lanzas Ayudas Y Calera del Prado: dis

fruta de mancomún con el valle, buenos montes de arbolado> 
y PBOÜ. como aquel, triso, maiz, alubias, uvas, algunas 
otras frutas y hortaliza; cria ganado vacuno y de otras clases; 
POBL. 116 vec , 500 almas. 

AEGABRO.- c. de la Bélica mencionada por Piinio. En al
gunas ediciones se lee Babro. Sin duda es la que en Estrabon 
se escribió por aféresis AeguaCs.). En los monumentos ecl. 
aparece Egabro v Agabro. Tal vez sea la etimología de estos 
nombres ei griego Aigagross como han creido algunos, redu
ciendo esta célebre c. á ia v. de Cabra, por la identidad de 
los nombres. Esta v. ademas conserva restos de su antigüedad 
túrdula, y entre ellos, varias lápidas geográficas, en las que 
á pesar de lo desgastadas que aparecen, todavía se lee el pa
tronímico Acgabrense acreditando su correspondencia (V.). 

AEGUA: c. mencionada por Estrabon entre aquelias de las 
cercanías de Córdoba, donde hicieron la guerra, con éxito 
fatal, los hijos de Pompeyo. Cortés cree haberse introduci
do en este nombre un error de copia, y corrige Attegua-, pero 
este distinguido literato sin duda no observó que tampoco 
olvida Estrabon esta otrac. entre las mismas indicadas; pues, 
aunque verdaderamente aparece en él escrito con error su 
nombre, en vez de ser este Aegua es Apetua, donde unidas 
las dos tt (TT) dieron unap (ti) y la g (P) con ligera alte 
ración se convirtió en t (T). Llevado del mismo error supone 
también, que es la /7er¡í?«í de Piinio, que el P. Arduino cor
rige Attegua, de cuyo nombre se ha formado por aféresis, 
aspirada la c con la h, en que han sido cambiadas las dos tt-
ó la pi (rx) griega. La Aegua de Estrabon es la misma, que la 
Egstbro, que Piinio menciona, después de la Hegua ó Atlegua 
Arialdunum, y Aglamirtor, siendo aquel nombre una altera
ción de las muchas que ha sufrido Aegabro. (V.). 

AEL: v. en la pr«v., aud. terr., c. g . , dióc. y adm. de 
rent. de Burgos (13 leg.), part. jud. de Vülarcayo (3), 
ayunt. de Nofuentes y merind. de Cuesta-urria; SIT. al E. 
en la falda de una colina de poca elevación, bien ventilada 
y de CLIMA saludable, si bien ninguno desushab. llega á 80 
años de edad. Se compone de 10 CASAS de 20 á 25 pies de 
altura, la mayor parle de 2 pisos, y de una igl. sin uso, 
por lo que los vec. van oir misa á la de Villarán y otros 
pueblos. Confina el TÉRM. por N. cou los de Yerro y Críales, 
por E. con el de las Quintanillas, por S. con los de Villarán 
y Villapanillo, y por O. con el de San Martin, estendiéndose 
i/4 leg. por cada uno de los cuatro puntos cardinales: el 
TERRENO es montuoso, débil y de secano, á escepcion de 
algunos vallecitos, destinados á la siembra de granos, en que 
es fuerte; se divide en 1.a , 2.a y 3.a suertes, cultivándo
se 8 fan. déla 1.a , 15 de la 2.a y 30 de la 3 . a ; todo este ter
reno es de dominio particular, cuyas 3/4 partes pertenecen 
al Sr. duque de Frias, á quien pagan la renta los vec; tiene 
algo de monte, muchos arbustos y buenos pastos: por él O. y 
á poca dist. de la pobl., corre un arroyo perenne de buenas 
aguas, de las cuales y de las de una fuente natural, se sur
ten los vec. para sus usos y para el délos ganados:losca 
minos son de servidumbre; PROD, trigo, cebada, centeno y 
legumbres; ganado lanar, vacuno, cabrio y alguna caza: 
el COMERCIO consiste en la esporlacion de lana y parte de los 
ganados; POBL.: 5 vec, y 16 alm.: CAP .'PROD. con Yillanueva 
y las Quintanillas: 283,710 rs . ; IMP. 28,040. 

AELETANIA.- variante que sufrió en Estrabon el nombre de 
Mdetariia. La letra d se confunde muy fácilmente con la l. 
en la traducción del laün al griego. 

AEM1LIANA: c. mencionada por Ptolomeo en la región de 
los Oretanos. Su nombre sería tomado de alguno de los go
bernadores, que hubo en España de la familia /Emilia. Redú
cese á Padul y á Granátula-, pero son muy débiles y vagas, 
cuantas razones se presenten en apoyo de cualquier corres
pondencia, qué se la quiera dar, no teniendo mas comprobante 
de su situación, y aun de su existencia, que el testo lato y 
con frecuencia adulterado de Ptolomeo. 

AEMINIÜX, FLCMES-. Muchos han confundido este r . , que 
Piinio menciona después del Vacca, con el Limia ó Letheo. 
E! M. Florez lo identificó con el 31 mida del mismo Piinio ó 
Monda de Estrabon. El r. Mm'm'mra es sin duda el llamado 
Águeda que divide la España y el Portugal, desde la Bausa 
hasta la Fregenada, y pasa por la v. de su mismo nombre, 
que fué la jEminiuní oppidum. 

AEM1XIUM, OPPIDCM : conocida la existencia de un r. de este 
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mismo nombre, como consta de Punió, tocios ios principios de 
!a ciencia geográfica ant. persuaden, que debió estar juuto 
á él la c Aeminium. Si este r. fuese en efecto el Limia, como 
han creído algunos, entonces podríamos buscar la Aeminium 
hasta en !as mismas orillas de la laguna Jieon, eu !a parte N. 
de la prov. de Orense en Galicia, donde nace, y donde le colo
caron todos los geógrafos antiguos, con ios nombres Lance, 
Letheo, OMtvionis v Aeminium. Lo mas natural sena encon
trarla en la comarca", que también boy recibe su nombre; pero 
el mismo Piinio corriaióya esta equivocación. «Erraíum elin 
amníbus incívtis. Ab Minio, quemsupra diximusCC. ¡VI. pass. 
t'ut auctor est Varro) abest ,-Eminius, quem alibi quídam iu-
telligunt, et Límaeam vocant, oblivionis antiquis dictus, mul-
tumque fabulosus.» Eí M. Florez cree, que el JEmiñium fla
men es et Mondego en Portugal, porque Piinio lo nombra, 
cuando viene haciendo ia descripción de ía costa Lusitana, y 
el Mondego es litoral. Mas ni Piinio, ni otro geógrafo alguno 
ha dicho, que el Aeminium tuviese sus bocas en el mar. Pto-
lomeoque solo menciona los que realmente las tenían, porque 
lo íiace por ellas mismas {Tagí fdúminis ostia: Vaciflum. 
ostia etc. presenta solo la c JSminium. Piinio como historiador 
vcomo geógrafo, le nombró, aunque no tuviera esta cualidad, 
por ser r. considerable. Los anticuarios lusitanos, Resende y 
Vasconcelos opinaron, que era el r. Águeda: Florez opone á 
esta reducción la dist. de las CC millas, que Piinio dice, por 
autoridad de Varron, mediaban entre el Aeminio y el Minio; 
pero esta dist. pudo muy bien ser la que dos líneas mas abajo 
fijaba desde el Tajo ai Duero, habiéndola cambiado los co
piantes. La reducción al Águeda es sin duda la mas probable, 
y en este concepto es clara también la correspondencia de ia 
c. ¿Em'mium á la v. de Águeda de Cimaen Portugal. 

AEOU/E SU: (V. ÁQvmFLAVIJS). 
AEOT1E S3LICI-. (Y. AQVM FLAVL-E). 
.ERIA: (V.EVIA) . 
AERONOSI: pueblos de la España tarraconense, de los 

que Polivio hace mención en sus historias, de ésta manera: 
Ánnibal, trajeto amne ibero, Uergetes, bargusios, et ozrono-
sios, et andósinos, qui populi ad Pyrenceos usque pertinent, 
subegit. Hoy los Aerenosdos son los del Valle de Aran{Y.). 

AES: 1. en la prov. y dióc. de Santander (5 1/2 leg.), part. 
jud. de Vülacarriedo (-2 1/2)., ayunt. de Puente Viesgo, con 
cuyo !., el de Monte y Corrobarcen constituyen conc; SIT. en 
el valle Toranzo al estremo y vertiente de una cañada, for
mada por las montañas Comple y Dobra que corren en 
dirección de S. á N. j está resguardado de los vientos, ̂ su 
CLIMA es sano, y las enfermedades mas comunes, las infla
matorias. Se compone de 24 CASAS diseminadas, algunas de 
construcción moderna; una escuela propia de todo el conc, 
dotada en 100 ducados y un celemín de maíz por cada uno 
de los 30 alumnos que á ella concurren: la igL parr. bajo 
lo advocación de San Román, es antiquísima, se halla servida 
por un cura que nombra el diocesano entre ios naturales del 
pueblo; fuera del mismo y en parage ventilado hay un cemen
terio que se ha edificado nuevamente; tiene 3 ermitas, una 
dedicada á Ntra Sra. de ia Paz, sit al NE. y en muy mal 
estado; otra al S. con el nombre de Ntra. Sra. de Graciaá 
donde concurren en romería el 23 de mayo muchas gentes 
de los pueblos circunvecinos, y la otra titulada Ntra. Señora 
del Castillo, á cuya inmediación se encuentra un parador de 
su mismo nombre sobre el camino real: en dirección ai N: se 
eleva una roca caliza de 1/8 de leg. de base, unida al Dobra 
por el O. hasta la mitad de su altura, por donde tiene su 
única subida; sóbrela cúspide existe una ermita sumamente 
reducida. Confina el TÉRM. por N. con el de Viesgo, por E. 
con el r. Paz y el dé Penilla, por S. con el Corvéra, y por O. 
con el de Hijas. El TERRENO es quebrado, desigual, tenaz, 
pedregoso y calizo, si bien fértil para varias especies dé 
producciones: se encuentran algunos arboles frutales, cas
taños, rooles, nogales, y un monté de propios con buenos 
pastos para el ganado: lo bañan los riach. Vallijo y Villa-
nueva que tienen su origen en el moute Hijas.- los CÁMIKOS 
son vecinales, escepto el llamado Real del Escudo por donde 
pasa diariamente la diligencia de Burgos á Santander- PROD 
mau, habas, patatas y / ra tas , ganado y alguna caza; todo 
lo cual no basta a cubrir las necesidades de los hab por 
lo que se proveen en el mercado de Torre laYe^a-prmr •• 21 
v e c , 94 a lm. ; COSTB. con el ayunt. (V.). ° ' 

AESONA: (V. LYSSAÉISOXA.) 

AFO 
AESTÜARITJM .• estero, que, según Estrabon, dividía los 

astures de los cántabros, cerca de Noega y del r. Melsus. Es 
la ria de Villaviciosa (V.). 

AETOSCA: (V. ETOSCA.) 
A EVA: (V EVIA.) 
AEZ: l. en la prov. y ayunt. de Lugo ; compuesto de 7 ca

sas de la felig. de San Esteban de Comoira y 5 de la de San 
Salvador de Outeiro (V.); POBL.: 13 vec , 68 almas. 

AEZCOA: valle en la prov., aud. terr. y c. g. de Navar
ra , merind. y part. jud. de Sangüesa , dióc. de Pamplona, 
arciprestazgo de Ibar'goiti; SIT. al S. de los Pirineos en ter
reno quebrado y muy frío. Tiene 20S CASAS, que arruina
das casi en su totalidad durante las guerras anteriores con 
Ja Francia, han sido reedificadas después, si bien algunos 
vec. aun permanecen habitando en chozas. Todas ellas están 
repartidas en los 1. que le componen, que son: Abaurrea Alta, 
Abaurrea Baja, Aria, Garayoa , Garralda , Orbaiceta, Or-
bara, Villanueva y Aribe, eap. donde reside la municipa
lidad del valle. Confina este por N. con los Pirineos, por 
E, con el de Salazar, por S. con ios de Arce y Urraul, y 
por O. con los térm. de Valcarlos y Roncesvalles. Tiene de 
estension 4 leg.de long,; y dentro de ella se encuentra el 
bosque delrali, donde nace el r. de su nombre, que diri-
jiendo su curso de N. á S. por medio de este valle, del de 
Arce, y Lóngüida, se incorpora con el Aragón mas abajo de 
Lumbier antes de llegar á Sangüesa: sus aguas dan impulso 
á varios molinos harineros y á dosbatan es. E\ TERRENO es 
áspero, peñascoso y demasiado estéril, pudiéndose conside
rar como el mas pobre de las montañas de la prov. en 
tanto grado, que los hab. se ven precisados á suplir la falta 
de prod.. agrícolas con ía cria de ganado lanar, para 
cuyo objeto abundan én sus fragosidades pastos de buena 
calidad. Hay en este valle dos puertos de comunicación con 
Francia.- et uno llamado de Ahatea cerca del 1. de_ Orbaiceta, 
y el otro por los de las Abaurreas, y Aribe, qué dividiéndose 
en dos ramales, el de la der se d'enomina Olamendia (que 
quiere decir montaña de Roldan) y conduce por los puertos 
dé Roncesvalles á Castel-Pinon de Francia; y el de la izq. 
pasa rjor Ntra. Sra. de.Ibañeta, toca por la capilla y puerto 
de '/alearlos, y sale á San Juan de Pie de Puerto; PROD-
trigo, cebada, avena y legumbres en corta cantidad, y mu
chas maderas para construcción civil y náutica, que se con
ducen por el'r. Irati al Ebro y de aquí á Tortosa en una espe
cie de balsas, que los naturales llaman almadías; POBL.: 608 
vec., 3,102 alm.; CAP. IMP.: 503,611 rs. En todos tiempos se 
ha conocido él valor de los naturales de este valle, que el 
rey de Navarra, Don Sancho el Fuerte, premió absolviéndo
les de los malos usos que habían introducido, y les dio por 
fuero, que todos los pueblos pagasen 4,500 sueldos por San 
Martin: que nadie se atreviese á prenderlos ni tampoco ásüs 
ganados; y añade el rey: «E ellos en huesjt é én cabalgada 
»qüe vayan conmigo en guarda de mi persona.» En el año Í366, 
según el apeo que se hizo para el pago de los 40,000 florines 
de oro, ofrecidos por él reino, ál rey D. Carlos el Noble, 
tenia este vállelos pueblos y fuegos siguientes: Aribe "6, 
Orbaiceta 15, Aria 9, Garayoa 1 4 , O r b a r a l t , Iriberri 26, 
Abeurreá 30, Garalda 25; qué todos suman 136 fuegos. Estos 
montañeses y la fort. de Estella, fueron los únicos que 
tuvieron bastante decisión para oponerse al convenio, qué 
su reyD. Juan, después de vencido por él Católico, celebró 
con esté rey el año 1512. 

AFERNAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. dé 
Tuy y felig. de Sta. Columba de Riba de Louro (V.),. 

AFONGUE: 1. én la prov. dé Lugo, ayunt .de Sáviñaov 
lelig. de Sta. María de Marrube (V.); POBL.: 7 v e c , 38 
almas. 

AFONSARES: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. dé 
Lastropoly felig. de San Andrés de aerantes (V.); rotó,.: 8 
vec.; 39 almas. 

AFONSELLE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayünt. 
7 ñxJ£¿a}Ín' S ,an M a r t i n ^ - ) ; POBL.: 9 v e c , 45 alm. 

Al<üNSI3S: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro y 
& ™ l ^ C l , f / a n d e Rmtsós W-y> P 0 B L- : 10 v e c , 44 almas. 
Ato.VsIN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin 

7 , l &ver i5 ' 1 L ,° , r e n Z ( íd e vMatuge(V.); POBL.: 4 vec , 19 alm. 
AtONSIN : ald. én la prov. de Pontevedra, ayunt. de For-

carey y felig. de San Miguel de Prcsqneiraa (Y) • POBL.': 26 
v e c , 133 almas. v y» . 
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Tenerife , prov. de Cana-
jurisd. y felig. del 1. de 

AGA 
AFQXSLV: ald. en !a prov. de Pontevedra, ayunt. de Laliü 

v felig. de S. Esteban de Barcia (V.); POBL. : 2 vec, § almas. 
A-FOXTE: a!d. en la prov. de Lugo, ayunt. de Moiiforle 

V felig. de Sania Eulalia de Cancela {V.j; FOP.L. : 4 vec, 22 
almas. , 

AF0B.4B08.-ant. junta de la merind. de Losa, en la prev. 
de Burgos y parí. jud. de Villarcayo: se componía de los 1. de 
líoraediano, Paresoías , Yillaiacre Y Viiiaveníin, cada uno de 
los cuales tenia í regidor pedáneo. 

AFOZ: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Pasíorir-a y felig. 
de SU. María de Bretona (Y.). 

AFUít: garganta en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part.jud. deSta. Cruz; SIT.al N. délas montañas orientales, 
cuyo paso facilita. 

AFUR : pago de la isla de Tenerife, prov. de Cananas, parí, 
jud. deSta, Cruz; lo componen 6 barracas SIT. en un pequeño 
vallo al X. de ¡as montañas de Anaga, casi en la misma playa 
del mar , en un sitio poblado de higueras; los hab. son muy 
laboriosos y cultivan con esmero tó mejor del terreno ; pero 
la candad de este no permite hacer grandes cosechas; es 
de dominio particular, y corresponderá la jurisd. y felig. 
de Tagonana (V.). 

AGABRO.-fV. AEGABRO). 
AGACHE: pago de la isla de 

rias , part. jud. de Santa Cruz , 
Giiimar (Y.}. 

AGADAN.': barrio en la prov. de León (16 leg.), part. jud. 
de Ponferrada (1), dióe. de Astorga (9), ayunt. de San Esteban 
de Valdueza, y agregado desde el siglo XVII al I. y parr. de 
Valdecañada, si bien conserva aprovechamientos en el lérm. 
de Toral de Morago, á quien antes estaba unido ; .SIT. en un 
barranco á la der. del r. Oza , con CUMA saludable; tiene 7 
CAS.IS esparcidas y cubiertas de paja ó pizarra, 4 molinos 
y. 1 batan , beneficiados por las aguas del Oza, y de un arroyo 
que baja de Valdecañada y se le une en el mismo pueblo; 
sobre cada uno de ellos hay un mal puente de madera; el TER
RERO es peñascoso y de mala calidad, y los CAMIKOS que lo 
cruzan, carriles-vecinales ; PHOD.: trigo,, cebada, centeno, pa
tatas, castañas y yerba; POBL.: 8 v e c , 30 alm.; COSTK.: con 
el ayuntamiento (Y.). 

ÁGADIN: ]. en la prov. deLugo, ayunt. de Villalba y felig. 
de San Mamed de Oletiros (V.); POBL. -• 6 ver.., 27 almas. 

AGADÓN ó AGADONES: r. pequeño en la prov. de Sala
manca: tiene su principal nacimiento al pie de la sierra donde 
se halla el monas!.-de Ntra. Sra. de Francia , térra, de la v. 
de Monsngro, y se aumenta con las aguas de los arroyos 
Vegancha. y Orquera , que nacen en la falda N, de la sierra 
de fltirdes, uniéndose este último al de Monsagro, cerca del 
1. de Villnrejo: su curso es de í leg., y en él fertiliza los pue
blos de Monsagro, Serradilla del Llano , Atalaya, Zamarra y 
Marliago, no lejos del cual entrega sus aguas a! Águeda-, tiene 
2 puentes de 2 arcos con pilastras do piedra, y el resto 
de madera, e! uno frente á Monsagro, que sirve para la 
comunicación con los pueblos de las tíurdcs , y el otro en el 
campo de Zamarra; abunda en truchas y anguilas, y por sus 
pendientes y mucha.piedra es susceptible de molinos, aunque 
su caudal es corto. 

AGALIEXSE (MONASTERIO): fué uno de ios edificios mas 
insignes de la España goda , no tanto.por su material cons
trucción, como por los varones de piedad y virtud eminen
tes que en é! brillaron. Esíuvo SIT. sobre e! r. Tajo á 
corta dist. de. Toledo. L'no de sus abades fué San Heladio, 
nombrado metropolitano de esta c. año 6Í2: Justo que suce
dió en la Metrópoli año 632, fué su discípulo en el lEonast.: 
Requüa, criado en el mismo desde su infancia,, llegó á 
ser su abad, año C3i; y Eugenio, sucesor de Justo en la 
metrópoli de Toledo año 636, se crió también en el raonast. 
Agaliense. 

AGALLAS : arroyo; nace en el térm. de! 1. de este nombre, 
prov. de Salamanca, part.jud. deCiudad-ílodrigo, y solo re-
corree! corto espacio que media hasta el r. Águeda, en el 
cual desemboca por su derecha. 

AGALLAS (LAS): i. con ayunt. en la prov. de Salamanca 
(19 leg.), part. jud., adm.de rent. y dióe. de Ciudad-Rodri
go (3), nuil. terr. y c. g. de.Yalladolid; están agregadas á 
él las alq. Gatos y' Horquera, y ladeh. Saetero , y se halla 
SIT. en terreno desigual á la falda N. de una sierra ) próximo 
al camino que de Ciudad-Rodrigo conduce á P,oblediL'o,-!o 
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divide un pequeño arroyo que ¡leva su nombre, y lien? 70 
CASAS, falles irregulares y desempedradas; casa Se ajunt. 
en la que se detienen los presos; igl- parr., dedicada á San 
Pedro Advincula , clasificada de primer ascenso, eu}0 cúralo 
tiene el anejo deViliarejo, dist.; 1,-2 leg.; una ermita llamada 
del Cri.to del Humilladero , y un edificio fuerie de lab. anti
quísima; en ios afueras hay 2 fuentes de buenas Fguas; su 
THRM. linda al X» y t i de leg. con el de Yülarcjo, E. con Hor-
quera 1 2 , S. coi. sierra de Hurdes 1, y O. con Marliago á 1/2 
cuarto : el TEKRESO es generalmente pizarroso , y com
prende 3,600 fan. , de las que se cultivan i,030; 266 de pri
mera calidad , 504 de segunda y 260 de tercera ; de las in
cultas, 300 fan. son de pastos y monte alio y bajo de roble, 
que no producé bellota: pertenecieron al clero 155 1/2 fan. eu 
cultivo y 5 de. pastos: las labores del campo se hacen con 
46 cab."de ganado vacuno, y hay ademas 23 destinadas al 
acarreo : el r. Burgiiíllos pasa á las inmediaciones de la pobl. 
hacia el N.; suele secarse en el verano, y no cria pesca; PHOD.: 
la mayor cosecha es de centeno; también se coge algún trigo, 
lino y'patatas; sanado cabrío, lanar y vacuno, y mucha caza 
y animales dañinos ; la mitad del centeno se consume en ei 
pueblo, y la otra mitad y casi lodo el lino en Ciudad-Rodrigo y 
pueblos "mas inmediatos de la sierra : POBL.: 86 vec , 351 liab. 
dedicados á la agricultura y composición del lino; RIQUEZA, va
lor de las tierras, iuclusas ¡as que fueron delclero: 396,900 
rs. ; sus PISOD. ascienden á 19,844. 

AGANDO.- monte en la isla de la Gomera, prov. de Cana
rias , part.jud. de Santa Cruz de Tenerife. Es una de las tres 
inmensas rocas que limitas el terr. de lav . de San Sebas
tian. 

AGAR (STA. MARISA DE): felig. en ¡a prov. de Pontevedra 
(6 1/2 leg.)., dióc. de Santiago (i 1/2}, part.jud. de Taheirós 
(2) y ayunt. de la Estrada (1): s¡T. en la falda O. del monto 
San'Sebastian y en la encañada que forma un afluente del r. 
de laBarreira; su ci.iiiiA sano ; unas 49 CASAS distribuidas en 
los 1. de Baliñas, Gonjar, Outeiro y Pepe, Penalobeira y Sor-
ribas forman esta pobl., cuya igl. parr. (Sla. Marina) es me
diana, y se halla servida por un curato de provisión previo 
concurso; el TÉÜM. confina porN. con el de Remesar, al E.coa 
el indicado monte, al S. con la í'eüg. de Curantes, y por O. 
con las de San Pedro y Sto. Tomó de Ancorados; el TERRESO 
participa de monte escabroso y de llano , con prados dé pasto 
de buena calidad y algún regadío; los CAMJSOS muy medianos 
y mal cuidados, y el CORREO lo recibe por la cap." del parí.; 
PROD. : centeno, roaiz, vino, lino, castaña, algún trigo, frutas y 
hortalizas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; POBL', : 50 
vec., 250 alm.; COSTE, con su ayunt. (Y.). 

AGAR : ald. en la prov. de la Corulla, ayuut. de Mazaríeos 
y felig. de San Julián de Beba (V.). ' 

ACAREA: 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Ames y 
felig. de San Lorenzo de Agroii (Y.). 

AGARR10S: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Ares y 
felig. de San Pedro ele Cerbús (V.j; POBI..: 2 vec, 10 almas. 

ÁGAUNZA ó ATAUN : r. en la prov. de Guipúzcoa y part. 
jud. de Tolosa; üene origen en las faldas del monte Aralar, v 
corriendo de S. á NO. pasa por Ataun, donde encuentra un 
buen puente, y recibe varios arroyueios; deja á esta v. á la 
der., y después de darimpulso á una ferr. y 2 molinos hari-
neros/se dirige á Lazcano, en cu> o TÉRM. !e cruzan 3 puentes, 
y presta su influjo á 1 molino sit. en las ruinas de una nut. 
ferr,, y desde aqui marcha A buscar el Oria, con el cual mez
cla susaguas; en su curso fertiliza muchos prados y arboledas, 
proporcionando ai mismo tiempo escelenles truchas, anguilas, 
barbos v oíros peces. 

AGEÍRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mes y 
jelig.de Santa Maria de Sar.gv'meda (Y'.). 

ACEITO: cas. en la prov. de Lugo,ayunt. de Sarria y feli1*. 
de San Saturnino deFerreijros (Y.); POEL.: 1 v e c , 5 almas. 

AGEJAS: desp. déla prov. y parí. jud. dc-Segovia (2 leg.); 
SIT. al N. de ia cap. en ia confluencia" de los CAÍÍIXOS de Se-
govia á Turégano", y de Madrid y San Ildefonso á Peñarle! y 
Valladolid: en ei año 1836 contaba ó v e c , ios cuales se tras
ladaron al inmediato 1. de Cabanas donde tenían casas propias, 
perlas molestias que les causaba el continuo paso de íroras; 
las pocas y miserables CASAS que existían entonces han des
aparecido, quedando solo escombros y las paredes de Ja igl. 
que füéaneja á la de Cabanas; confina e' TKBJI. por N. y O. 
coa el tíei referido pueblo, E. con-el de Quinianar , y S". con 
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el de la Mata t!e Quinlanar: comprende Su» obrabas, délas 
cuales se cultivan 700 : pno¡>. : trigo , centeno, algarrobas, ce
bada, esrbíin?.os y poco vino. 

AGELAX: ald. en In prov. de Oviedo, ayuní. de Castropo! 
v felis. ríe Sania Cecilia de Sea res í"V.). 
" AGEMIL: I. en Sa prov. de Lugo_, ayuní. de Riobarba y 
felig. de San Misrnel de Sagradas (v.> 

AGER ÚIÍCIÍ^STAZÜC DE) : terr. ecl. ésento en el oí), de 
Ursel; comprende 34 pan-, matrices y 16 anejas en 3G pobl. 
délas cuales alarmas corresponden al nnt. reino de Aragon: 
se divide en í oficiaiatos: í.° el de Vaildelíon, 2." el de 
Tsrer, 3." el de Casíelió de Farfaña , y i." el de Mondar. Fué 
fundado después de la cstincton de los monast. de canónigos 
reglares de San Agustín.del Principado de Cataluña, y de los 
cond. de Rosellonv de Ccrdeña , por bula del papa. Clemente 
VIII," dada en San Marcos de Roma , en los idus de agosto de 
1592*. Por esta bula quedó reducida la orden de reglares de 
San Agustín de Ager y convertido el abad en arcipreste, los 
monjes en canónigos y el monast. en colegiata, conservando 
el primero las mismasprerogativasy jurisd. que habían tenido 
los abades desde su fundación. Se compone la colegial del men
cionado arcipreste , 6 canónigos, 8 comensales ó racioneros 
y i beneficiados colativos. EUrcipreste ejerce la jurisd. espi
ritual veremMíus en todo el terr. que le está asignado con 
inmediata sujeción á la Santa Sede; asa de pontificales, y 
tiene todas las facultades y prerogativas ep . , á escepcion 
de las que provienen del orden : tiene su competente tri
bunal, de cuyas sentencias solo puede apelarse al déla nun
ciatura; nombra vicario general y demás oficiales ecl.; con
voca sínodo conforme los órdenes menores ; llama á concurso 
general para la provisión de curatos y demás beneficios con 
cura de almas; confiere y da la colación de todos los beneficios, 
y despacha dimisorias para todos los órdenes sagrados que 
son admitidospor los ob.; ademas tiene el sen. del bailío de 
Monm^gastre: los canonicatos se proveen en concurso pú
blico entre graduados en teología ó canotiés, y en sede va
cante reasume el cabildo la jurisd. del arcipreste , nombrando 
vicario general capitular que ejerza la espiritual en todo el 
terr. De las ocho raciones ó comensal ías las cinco son curadas 
y se proveen en concurso general, y las tres restantes de pa
tronato particular. De Jos 4 beneficios colativos están desti
nados dos para chantres y oíros dos para organistas, en cuyos 
cargos alternan respectivamente por semanas. Las principales 
rent. del cabildo consistían en los diezmos y primicias de todo 
el valle de Ager; y parte de ellos en los demás pueblos del 
arcipreslazgo que formaban masa de la mensa abacial, y se 
distribuía en esta forma : el arcipreste , dos partes de las que 
tocaban al canónigo, y á estos dos de las que correspondían á 
los comensales: ademas el arcipreste percibía por separado 
la mitad del diezmo j r primicia de la baronía de Monmagas-
fre, como prior que era del estinguido monast. de este nom
bre. El patronato de la dignidad arciprestal fué siempre de 
los reyes de España como sucesores de Jos condes de Pallas, 
vizcondes de Ager, que se io reservaron al tiempo de su 
creación; en su consecuencia presentaba á Su Santidad, aun 
antes del concordato , al sujeto que les parecía , y los sumos 
pontífices les han despachado las bulas, lo mismo que á los 
otros ob. de España. Las canongias, después del concordato, 
se proveen por S. M- á propuesta en terna del cabildo en los 8 
meses, y del arcipreste en los 4 meses ordinarios : las cinco 
comensalías curadas también se proveen por el rejr á propues
ta en terna del arcipreste, y por este en los respetivos meses 
ordinarios: las tres comensalías no curadas o de patronato 
particular por los patronos: los cuatro beneficios colativos 
por el cabildo, previo examen , á cuya efecto se convoca 
á concurso por edictos que espresan las circunstancias que 
deben tener los concurrentes. Los beneficiados colativos no 
cobraban de mensa, sino que cada uno de ellos tenia sus 
rent. separadas, consistentes en algunos censales y varias 
fincas. 

AGER: v. con ayurit., de la prov. y adm. de rent. de Lé
rida (12 horas), part. jud. de Balaguer (7), aud. terr. y c. s. 
de Barcelona (38J, dióc. de su nombre (veré nulttus); SIT. al 
estremo N. de un llano de 3/4 de hora de esíension, sobre la 
pequeña eminencia que forman un conjunto de montes, de 
ios cuales son los principales el Monsech, al N . , de 1 1/2 
horade altura, estendiéndose en cord. de E. á O. el Cas y Tar-
íareu al S. y O., que van á describir un triángulo con aquel. 
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Está ínuv combatida de los vientos, á escepcion del >:. , y en 
el invierno se pega tanto la niebla-, que se pasan muchos días 
sin que se vea"Ví sol , hasta que en enero la arrastran los 
vienios y despejan la atmósfera; sin embargo, el C.I.IMA es 
basinníesano , si bien reinan algunas calenturas intermiten
tes. Es pobl. murada, y facilitan la entrada al interior tros 
puertas denominadas Snn Martin , Soldcvilla y de Pedro; la 
fortificaron los partidarios de D. Cirios durante la última 
guerra civil, recomponiendo las ant. murallas ; hicieron va
rios caminos cubiertos para protejerse de unos puntos á oíros, 
y construyeron una torre fuerte para defender e l ca s t . , que 
ío era la"igl. colegial. El buen estado en que dejaron la for
tificación, contribuyó á qae se conservase, teniendo en el 
día un comandante de armas con un destacamento de 20 hom
bres. En lo ant. fué esta v. mucho mas importante y de 
mayores dimensiones, como Ib prueban la multitud de ci
mientos de edificios que todavía se ven en sus inmed'meiones, 
y el haberse celebrado allí en 906 un concilio provincial presi
dido por el arz. de Narbona , al cual asistieron 10 ob. y otros 
muchos prelados, doctores y caballeros. En el día cuenijt solo 
300 CASAS, de las cuales se" hallan arruinadas sobre 120 por 
efecto do la guerra civil, distribuidas en 5 calles curvas, su
cias y sin empedrar, formando escalones, y una plaza de 20f? 
palmos de largo y 180 de ancho. La casa municipal es grande 
y capaz, con 2 cárceles seguras, pero incómodas é insalu
bres ; igualmente llama la atención la casa del arcipreste por 
su fáb. y comodidades; hay 1 escuela de instrucción pri
maria elemental, dotada por los fondos del común con 
2,133 1/3 rs. al año, á la cual concurren sobre 50 alumnos: 
1 igl. colegial fundada en 1004 por el conde de Pallas, Ar-
naldo Mir cíe Dost, bajo la advocación de San Pedro, para ca
nónigos reglares de San Agustín , por voto que hizo al consi
derar la ardua y difícil empresa que iba á cometer de quitar á 
los sarracenos el importante y muy fuerte cast. de Ager: el 
edificio es de piedra, muy sólido ,*de 3 naves , con 7 altares 
sin ningún mérito, y una torre de 40 varas de alto con su 
relox de repetición. Posee ornamentos muy ricos y de gran 
valor para todas las festividades, y las alhajas de plata nece
sarias para el cuito, entre las que se cuenta una custodia de 
mucho peso y estima: el clero colegial se compone de un arci
preste mitrado que ejerce la jurisd. casi episcopal en el terr. 
veré mitthts del Arciprestazgo (V.), 6 canónigos , 8 comen
sales ó racioneros, 5 de ellos curados , y los 3 restantes 
de patronato particular, y 4 beneficiados colativos: en el dia 
se llalla muy destrozada la igl. colegial, por cuya razón el 
arcipreste y el cabildo residen en la parr. , igl. también muv 
ant. dedicada á San Vicente Mártir, patrón de la v . , cuya fes
tividad se celebra el dia 22 de enero: consta de 3 naves de 
piedra de cantería do 200 palmos de largo, 150 de ancho v 
200 de alto, con 10 altares y una torre de 280 palmos de ele-
vacion : la parr. está servida por 1 cura párroco perpe
tuo, de provisión ordinaria en concurso general.- el cemente-' 
rio está contiguo á la parr. , poco ventilado, sin que sea sus
ceptible de mejora, á no ser que se traslade cerca de la cole
giala . que es el punto mas elevado ele la v . : confina el TKRM. 
por el N. con el de San Esteban á 2 horas, por el E. con él de 
Amellla á 2 1/2, por el S. con los de Abellanas v Tartareu á 
igual dist., y por el O. con los de Agulló y Cortn'da .a 3/4; so
bre el Monsech hay 2 ermitas, dedicada una á Ntra. Señora 
de la Pedr/i, y la otra á Ntra. Señora del Colobó, ambas servi
das por su respectivo ermitaño, sin rent. ni dotación alguna: 
os hab. van á las mismas en romería ¡os días en que se celebra 

la festividad de las imágenes de su advocación ; en él se en
cuentran unas 30 CASAS de campo, muchos cercados ó corra
les para ganado, mas de 50 fuentes de aguas muy fuertes y 
saludables, siendo de todas lamas abundante la llamada de 
Pedro, contigua ala pobl., de la que se surten los vec.; y 
tm barranco denominado de Puig; en el cual desaguan casi 
touaslas fuentes, el cual corre por la parte del S. casi rozando 
los muros, de curso perenne, y que sirve para lavar y abre
var las caballerías y ganados, y para 5 molinos harineros oue 
muelen a baísadas; el TERRENO es todo barrancoso; en las hon
donadas de estos se hallan las tierras de cultivo que ascende
rán a unos 600 jornales; el llano que tiene á la parte del N. 
es útil solo para pastos, viñedo y olivar , á causa de ser tierra 
de poca consistencia, estéril y tan pedregosa que no puede 
sembrarse en ella ninguna especie de granos: hay también 
un bosque de encinas y de robles de unos 600 jornales de es-
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tensión, parle comunales y parte de propiedad particular. Los 
CAMINOS son todos de herradura, entre los que el mas principal 
es el que conduce de Balaguer á Tremp. La cop.r.Espo.NnExciA 
Ja sirve un peatón que pasa á la estafeta de Balaguer dos dias 
á la semana, pagándole por rsfe servicio de los fondos de pro
pios 38 duros anuales; PROD.: la mejor y mas abundante es el 
aceite, también se cosecha trigo . centeno , cebada , eseaña, 
vino de mala calidad , y poco cáñamo y miel ; cria ganado la
nar , cabrio , de cerda y vacuno cerril en escaso número; ÍSD. 
y COMERCIO : 7 telares de lino, ios 6 molinos harineros arriba 
mencionados , 2 tiendas de paños y otros varios géneros, 
no muy bien abastecidas ; otras 2 de abacería, las profesio
nes y oficios mecánicos necesarios á la vida social y algunos 
vec. dedicados á laesportacíon del aceite y sobrante de gra
nos , y á la importación de otros art. (pie faltan para rl con
sumo. Celebra una feria en los dias 8 , 9 y 10 de diciembre re
ducida á la venta de algún panado lanar y vacuno y prin
cipalmente de cerdos para recriar y para l,í matanza/POJSI,.-: 
360 v e c , 2,200 alm.; CAP. J.MP.: 280,532 ; CONTB.: 4,080 rs. 
Mas allá de los tiempos históricos se ha qoerído llevar la fun
dación de esta v. Supínese que en su erigen se llamó Age, cu
yo nombre se interpreta Valle hondo; pero ni esta interpre
tación puede fácilmente autorizarse en ninguno délos idiomas 
an t . , n i el nombre Age, asi como Ager, son conocidos en 
la antigüedad histórica ni geográfica, Ager fué ganada á los 
sarracenos por Arnaldo M:ron"de Tosí, capitán del conde de 
Urge!, en el añode í-365. En 1652 estaba ocupada por los 
franceses, y ei dia 6 ele.octubre la tomó por asalto D. Juan 
González Salamanqués , quien á los 3 dias se hizo tambicti 
dueño de su fuerte cast. En ¡a última guerra civil, y desde 
un principio , esta'pobl, ya por la posición que ocupa , ya 
por la sencillez de sus hab., fue uno de los punios principales 
en que fijaron su residencia los partidarios de Don Garlos: 
defendiendo su causa , se hicieron notables algunos natu
rales y vec. 'de Ager, atrayendo con esto crecido número 
de calamidades á esta v. , que sufrió repetidas invasiones de 
unas y otras tropas combatientes, y por'fin repetidos sitios, 
habiendo tenido pérdidas considerables, cuando queriendo 
oponer los carlistas grande resistencia á las fuerzas del ba
rón de.Meer, este trató de lomarla pob!. á viva fuerza, no 
llegando el caso de asalto formal, porque las tropas de Don 
Carlos y los desgraciados hab. de Ager huyeron durante la 
noche. Su igl. lué erigida en colegial con terr. separado verc 
nullius por'el papa Cíemenle Vllícn 1592, como en el centro 
del art. se dijo. 

AGER AUSETANÜS: (V. ACSETAM). 
AGER CARRINENSIS : terreno mencionado por Plinio, en 

el cual, dice , habia2 fuentes maravillosas, de las que una 
absorbía, y otra espelia cuanto se echaba en ellas. Resende 
asegura, que estas 2 fuentes se encuentran en Por.ugal, 
sobre el r. Mondego, al O. de Coimbra , y opina, que en el 
testo de Plinio se debe corregir Cat'linensi por Carri-
nensí. 

^AGERCARTIIAGINEXSIS: esíe campo, mencionado por 
Plinio , en la parte que no recibía ei beneficio de las aguas del 
r. 'ladero, daba tanta copia de esparto, que , según el mismo 
naturalista , en XXX millas de ancho, y menos de C en lo 
largo que alcanzaba , abastecía todo el gran consumó de la 
marina , de las máquinas de guerra , y de'otros muchos usos, 
que de él se hacian, por cuya razón se llamó'también Ager 

AGER FOENIBÜLARIUS : (V. MATADO). 
AGER LAM1NITANL-S : asi se llamó en lo aní. el campo de 

Daimiel, donde están los ojos del Cuadiana (V. DAIMIEL). 
AGER SEDETANUS : en varios pasages de Livio , y de Es-' 

trabon, se ha añadido la s al nombre de la región edetana. 
• Cuando aquel historiador, refiere como Indibi! yJlandcnio 

reunieron los ilergetes y-¡acétanos, para hacerla guerra álos 
pueblos de la Edetania, que eran aliados de Roma, dice, 
que esto se verificó en el Campo Sedetano, y asimismo apa
rece en otros casos. 

AGERO : puerto de pastos que corresponde á los 1. de Le-
beña y Reges de! valle de Cillorigo, part. jud. de Potes, prov. 
de Santander. En la parte que corresponde á Lebeña hay pra
dos , y en ellos invernáculos para encerrar yerba, que dan á 
los ganados en invierno; la que pertenece á Reges, es solo de i 
pastos, tempranos y de buena calidad: el TEH^EXO es pe- i 
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ñaseoso y quebrado, por lo que s? pierde v despeña bástanle 
ganado. 

AGES: v. eun ayunt. en la prov., part. jud . , aud. terr., 
c. g. y dioc. de Burgos ¡3 t 2 leg.): srr. en unn pequeña co
lma al pie deles montes llamados de Oca : esiri batida por el 
viento X. , con CUMA sano. Forman la pob!. 69 CASAS de infe
rior fáb. y faltas de comodidad; tiene casn consistorial, cár
cel, escuela de primeras letras y 1 hospital, que solo sirve 
fiara recogerse de noche algún'enfermo transe'unte: la igl. 
parr. tiene á la entrada de la sacristía una lápida sepulcral, 
en cuyo derredor se ve una inscripción inlcliaibie, y en su 
centro una figura de hombre ; en este sepulcro se cree estu
vieron encerrados ios restos de D. García í!T, re v de Navarra, 
muerto en una batalla dada en t."de setiembre de 1054 en
tre este pueblo de Ages y el de Atapuerca; sospecha que con
firma en algún tanto, una enorme piedra en tosco que aun 
existe en los lirn. de ambos pueblos y á laque llaman ios 
naturales Fin de Reí/: su cuerpo fi;é trasladado al estinguido 
monas!, de Sía. María la Real de Nágera , de monges"bene
dictinos, los que, tal vez con este motivo , cobraron las 
tercias reales hasta su estincion ; el frontis de la igl. consiste 
en tres arcos, muy bien trabajados, concluyendo el último 
en tres capiteles adornados dé labores de bV.siañte mérito. 
Confina el TKRM. por X. con el deColina, por E. con el de Sa'ii-
tovenia , por S. con el de Salduendo , y por O. con el de Ata-
puerca , dist. todos de 100 pasos a t/2 leg-: en él se encuen
tran aguas.de buena calidad para el consumo de los hab ; 
un puente de piedra rouv sólido y deescelente construcción 
en el camino que va á Atapuerca , el que sesun '.a España Sa
grada fué obra de San Juan de Ortega , cuyo glorioso cuerpo 
se venera en un hermoso mausoleo que se halfa á t/2 leg. de 
la pob!.: el TERREXO es en lo general de buena calidad, pero 
escasea de arbolado; piion.: trigo, centeno, avena, yeros, ce
bada , lino , cáñamo, algunas legumbres v toda clase de ga • 
nados; los naturales se ocupan'en la esfraccion del yeso de 
que abunda el férm., yene! tráfico de las escobas, délas que 
se surte todo este pais ; poní,.: 52 vec , 207 alm.; CAP. PROD.: 
1.005,967 rs. ; uip.: 92,612 ; CONTR. : 4,606 rs. 9mrf. lisia 
v. fué testigo de la famosa batalla que se dieron en i." de 
setiembre de 1055 , D. Fernando, rey de Castilla , y su her
mano D. Carcia, rey de Navarra. Este murió en el combate, 
según se cree , á manos de Sancho Fortuüez, vasallo suyo, á 
quien habia ofendido en el honor de su esposa. 

AGILDE : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Sta. Marta 
de Ortigueira , y felig. de Sta. María de San Claudio (V.). 

AGIRÍA: el Itinerario de Antonino presenta una mansión 
con este nombre, en un camino romano, que describe desde /,«-
minium á Cantaran gusta. La coloca entre Albínkay Care; 
Traggia la reduce á Argente; pero no pudo ir por alli este 
camino. Otros creen corresponder á Daroca , y esta es la opi
nión mas probable (V. DAISOCA). 

AGÍS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño y 
íehg. de Sta. María de Simes (V.). 

AGITO ó AJITO:!. en la prov. de Pontevedra , ayunt.de 
Puenteareas y felig. de Santiago ele Olibeira (V.). 

AGOANES:!. en la prov. "y díóc. de Oviedo (tS leg.), 
ayunt. de Allende (La Pola, i leg.), y felig. de San Martin de 
Valledúr (1/2): SIT. en una hondonada á la falda de la sierra 
Piedra derecha, y rodeado de un espeso monte de robles; su 
ci IMA es poco sano.- le baísa el arroyo íiwga que se desborda 
con frecuencia.Confina por E. y S.'con térm. de Trahaces y 
por O. y N. con el de Rubieiro; el TERRENO es de mediana ca
lidad; PROD.: centeno, avena, maíz, patatas v castañas; POÜL.: 
9 vec , 37 alm.; COKTR.: con su felig. (V.). 

AGOREDA; 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tineo y 
felig.de San Félix de Mira/lo (Y.)-, SIT. ala falda de una sier
r a ; POBI..: 1 vec , 40 almas. 

AGOLADA : 1. en la prov. de Luso , avunt. de Cabarcos v 
felig. de S. Pedro de Benqiterencia (Y.); rom..: 15 vec, 81 alm". 

AGÓN : 1. eon ayunt. en la prov., "adm. de rent., dióc, 
aud. terr. ye . g. de Zaragoza (fo lea;.), part. jud. de Borja 
(l 1/2): SIT. en un llano á la orilla izq. de! r. Huecha•, -com
batida de todos los vientos , principalmente de los del >:.; dis
fruía de alegre cielo y CLIMA saludable ; sin embargo , ]a cru
deza de las aguas ocasiona algunas enfermedades. Forman el 
casco de la pob!. 67 CASAS distribuidas en varias calles. Hay 
í escuela de primera educación", dotada por los fondos pú
blicos, a la que concurren de 15 á 20 alumnos, v una igl-
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parr. . dedicada á Ntra. Sra. del Rosario , servida por 1 cu
ra párroco cuya vaca a Le se provee en concurso general; el 
cementerio esta sít. en parage bien ventilado. Fuera del pue
bla hay i ermita dedicada á Ntra. Sra de ¡os Angeles. Con
fina el TEMÍ, por el X. con el deFréscano, disl. i / i de hora, 
por el E. con ei de Bisimbre á ÍOO pasos, por el S. con el de 
Masallon á medio cuarto , y porel O. con el de Borja a 1/2 
hora: dentro de esta circunferencia se halla el-cot. red. de 
Guñand, dei cual se hablará en art. separado. El TEKKESO, 
parte llano y parte quebrado, es de regular calidad, y se 
divide en tierra de secano y regadío ; de la primera se cultivan 
200 cahizadas y de la segunda 600; carece de bosques , y no 
tiene mas arbolado que algunos olivos y pocos fruíales; PEOD.; 
trigo , cebada, avena, barrilla, judias , patatas, cáñamo, 
vino , aceite y ganado lanar; la IXD. está reducida á a!gü¡ios 
telares de iieiiV.os ordinarios; POBL.: 5! vec , 2i3 alm.; CAP. 
PROD. : 810,000 rs.; CAP. IMP.: 56,600; COSTfi. : 10,3i9 rs. 30 
mrs. Este I. pertenece al conde de Contamina y marqués de 
Barbóles, Se cree estuvo murado en lo ant. por los restos, que 
conserva, de un cast., cuya entrada se llama la puerta del de 
Bisimbre. 

AGONCILLO: v. con ayunt. d e l a p r o v . , adm. de reñí. 
y part. jud. de Logroño (2,'íeg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, 
dióc. de Calahorra : srr. en la carretera de Zaragoza á la parte 
sel. deJa ant. via militar romana. Bótenla durante eí in
vierno los vientos del N. y en verano los del E. , y disfruta de 
CUMA generalmente saludable, si bien algo propenso aca
lenturas intermitentes por la estancación délas aguas. Tiene 
80 CA.SAS distribuidas en varias calles y en una pequeña plaza, 
donde se halla el pósito, cuyo ruinoso edificio podría mejorar
se á poca cosía, y trasladarse á él la escuela de primeras 
letras que existe en una reducida, desamueblada y oscura 
habitación de !a casa municipal ; la escuela está dotada con 
1,650 rs. , y concurren á ella de 20 á 25 niños. Hay también 
carnicería, un fuerte de construcción romana que sirve de 
alojamiento á la tropa , y es propiedad de! señor del pueblo; 
6 solares correspondientes á otros tantos edificios, que fue
ron aí parecer de considerable capacidad; y 1 igl. parr.dedi-
da áNtra. Sra., servida por un cura párroco y tres benefi
ciados; son patronos de la misma, sin perjuicio de los de
rechos del diocesano, el párroco y alcalde; su ¡ocal es de bue
na arquitectura gótica, y tiene en su interior un retablo 
de primoroso trabajo, fáb. y escultura del siglo XV. Ade
mas hay una ermita bajo la advocación ríela Yirgen de ios 
Dolores, donde se celebra misa los dias festivos, y un orato
rio perteneciente á D. Hipólito Frías , vec. de Álfaro, que 
también ejerce el patronato en los antedichos beneficios; 
á corta dist. del pueblo existe una venta para el descanso de 
Jos transeúntes. Confina el TÉRM. con el Ebro y con los de 
Arrubaí, Murilio y Yillamediana: le atraviesan y fertilizan 
losr. Ebroy Leza, sangrado este último por dos acequias; 
la primera que principia en Astudillo, riega la parte elevada, 
y ¡asegunda dentro de este térm. beneficia las tierras bajas, 
y da impulso á 2 molinos harineros y otro de aceite; el 
ant. puente de cinco ojos construido sobre el Leza, se en
cuentra bastante deteriorado , é inútil en el dia por haber va
riado el r. de cauce: la prolongación y reparación del mismo 
es innecesaria, porque suple su defecto otro puente que se ha 
edificado en la carretera de Logroño á Calahorra. El TERRENO, 
aunque desnivelado, es bastante fértil, abraza unas 3,500 fan. 
de, distintas calidades, destinadas unas al cultivo de cereales, 
olivos, viñedos y árboles frutales; otras hay baldías, don
de se crian buenos pastos para el ganado y bestias de libor, 
con multitud de álamos diseminados en todas direcciones. 
Ademas del térm. descrito, corresponden á Agoncillo eíTiama-
do de Vaidegon, sit. en la rnárg. izq. del Ebro, y el de San 
Martin de Barbesana al E. de la v . : de ambos se hablará en 
sus respectivos art. Cruzan el terreno, partiendo de la pobl., 
cuatro CAMINOS de herradura que conducen á las inmediatas; 
.PBOD.: trigo . cebada , eenteno , habichuelas, avena , habas, 
arvejas, patatas, v ino, aceite, cáñamo, l ino, hortaliza y 
frutas con algún ganado lanar; COMERCIO: el de esportacion de 
vino y cánamo para Logroño y otros pueblos inmediatos, 
y el de importación de géneros de vestir de aquella c , ce
reales y de otros art. indi-pensabies de Aleanadre y Calahor
ra ; rom...-91 vec , 390 airo.; CAP. raon. : 1.663,240 rs.; 
1J1P-- 83,162; COSTE. : 12,012 rs. Se cree que esta v.'oeupa el 
suso de la ant. y arruinada Egon, cuyo nombre conserva 
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en d'minutivo. En ella se encuentran varías antigüedades 
romanas, y hacia la parte NO. se ven vestigios 'de una pobl., 
que se presume fué la ant. Babarriatia , incendiada por las 
tropas de Leovigíldo. Este pueblo en el año de 1305 pertene
cía al infante Don Ramón, hijo cuarto de D. García y de 
Doña Estefanía. En el de 133 í \ era su poseedor D. Juan Alon
so de Haro : en él estaba cuando escribió á D. Juan Manuel, 
D. Juan Nuñez , y D. Gonzalo de Aguilar, que no se ajustasen 
con el rey , ofreciéndoles su auxilio contra su persona ; y ha
biendo llegado estas cartas á manos del rey mismo, desde Bur
gos se dirigió á esta v . , la cercó y tomó ; le hizo comparecer 
cu su presencia, y después de haberle hecho severos cargos 
por sus muchos escesos, mandó matarle , y confiscar todas 
sus tierras. En 1668, teniendo el rey D. CáVlos II necesidad 
de dinero, vendió este pueblo y las ald. deUrcililia , y Laea-
gurria, con todos sus térm. á la v. de Viana por precio de 
3,100 florines de oro. 

AGONES (SAN MIGUEL DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (6 leg.), arciprestazgo de Právia de Allende, part. 
jud. y ayunt. de Právia y del distr. marit. de Cudülero: SIT. á 
los 1' NO. de la cap. del part. y en el camino que desde ella se 
dirige á Luiña , Luarca y Cudülero ; CUMA templado y sano: 
JO CASAS forman la única pobl. de que se compone <sta felig,, 
cuya igl. parr. (San Miguel), es anejo de la de San Andrés de 
Právia. El TÉRM. confina porN. con el de lasde Escoredo, Yi-
llafria y Muros; por E. con el deSaníianes; al SE.conlav.de 
Právia que sigue por O. hasta locar con el citado de Escoredo: 
ei de Agones es un fértilísimo valle'defendido de los vientes 
por las montañas de Sía. Catalina, Cueto y el monte, cid Pico; 
este es un cono de bastante elevación, uñido tan solo por un 
istmo con la cord. de las Outelas y forma una piolongacion 
déla loma de Escoredo : el TEKBESO del valle es de lo nías fe
raz de la prov , y e n los arrimados, especialmente en el de 
Sta. Catalina, donde hay mucha labor , es duro y secano , sin 
queporello dejede ser fructífero. Corre por el v.VIeel r.Aran-
rjvín que trayendo su curso por una encañada desde el valle 
de Cañedoentre las ramificaciones de! Cueto y las ve/tientes 
de Escoredo , deja ¡a pobl. á la izq. y se i ne alNalon después 
de haberse enriquecido con las aguas dei arroyo Villamuñin 
que se desliza por entre Escoiedo y OCÍ a; este arroyo recoge 
á su vez, por el tránsito , otro mas pequeño que baja por en
tre la loma de Oeea y monte de SU. Catalina, precipitándose 
pur una cascada que forma esta última montaña. Todas estas 
aguas están bien aprovechadas , pues con ellas se da impulso 
á 5 molinos harineros , ademas del que con i muelas se halla 
sobre el Aranquin, se riegan huertos y prados , y se fertiliza 
todo el valle. Hermoso, ameno y delicioso es el plantío de ro
bles á las márg. de los citados Nalon y Aranquin , y hasta los 
montes comunes, llamados Agones, destinados á las rozas y 
al pasto, es de esperar se repuehíen en vista del interés que se 
observa en aquellos vec. con relación al fomento d<>I plantío. 
El CAMINO de que hemos hecho mérito está poco cuidado ; el 
CORSEO re recibe en Právia; PBOD.: maíz, trigo, patatas, ceba
da y lino; varias frutas , con especialidad manzanas y casta
ñas, y buenas legumbres y hortaliza ; cria ganado vacuno, la
nar , de cerda , cabrio y algo de caballar y mular ; disfruta en 
fin de alguna caza/ y de bueno, variado y abundante pescado; 
á ia iffD. agrícola y pecuaria puede unirse la que ejercen diver
sos artesanos de primera necesidad: su COMERCIO se reduce á 
presentar ene! mercado de Právia el sobran te de las cosechas; 
POBL.: 71 vec , 292 alm.; CONTR. : con su ayunt. (V.). 

AGOR : 1. en ¡a prov. de. la Coruña, avunt. de Mujia y felig. 
de San Pedro de Coucieiro (Y.). 

AGORJOYrald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñaó 
y fehg.de- Sto. Tomó de Broza (Y.); POBL. : 5 v e c , 28 
almas. 

AGORRETA: ]. del valle y ayunt. de Esteribar, prov., 
aud. terr. y c. g. de Navarra , merind. y part. jud. de San
güesa , dióc. de Pamplona (7 leg.), arciprestazgo de Ánue.-
srr. á 11/2 leg. E. de la v. de Larrasoaña en terreno muy es
cabroso , donde le baten principalmente los vientos del'N. y 
S.; disfruta de GLIMA saludable. Tiene 9 CASAS de regular cons
trucción y l ig|. p a r r . dedicadaá San Gil, y servida por í cura 
constituido de abad. Confina el TÉRM. por N. y S. con los-de 
Zilbeli y Erro, y porE. y O. con los de Saigosy "ürlasun, y .tie
ne de estension 1/4 de leg. en todas direcciones: cruza por él 
un riach., cuyas aguas y las de algunas fuentes que brotan 

• en distintos puntos , aprovechan los vec. para sus necesuia.-
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des domésticas, abrevadero desús ganados y demás usos de 
agricultura. El TERRENO es quebrado y cubierto de aspereza; 
comprende 215 robadas de mediana calidad, y un monte don
de se crian muchos roblen y buenos pastos; PP.OU. : trigo, ceba
da , avena , habas y jirón; POEL. : 12 vec, 60 alm. ; CONTP..: 
con ei valle de Esteribo (Y.). 

AGOS: granja del valle de Azarbe, prov., aud. terr. y c. g. 
de Navarra, merind., parí. jud. y dióc. de Pamplona (3 1/2 
leg.), ayunt, y parr. de Arraiza: S¡T. en terreno desigual, de 
libre ventilación y CLijiA. saludable; tiene 2 CASAS. Contina 
su TÉUJI. por N. con Belascoain á 3/4 de leg., por E. á igual 
dist. con el de Legarda , por S. á í leg. con el de Puente la 
Reina, y por O. con el de Guirguillano, dist. 1 i / i ; el TERRENO 
es de buena calidad; PROD. .- trigo , avena, cebada, centeno, 
legumbres y vino; POBL. : 2 vec., 10 alm.; COXTR. : con Ar-
ralza ÍV.). 

AGOS: 1. del valle y ayunt. deLonguida. prov., aud. terr. 
y e . g. de Navarra, merind. y part. jud. de Sangüesa (4 Ieg.), 
dióc. de Pamplona, arciprestázgo de Ibargoiti: srr. en una 
pequeña altura á la márg. izq. del r. Irali, sobre el cual hay 
1 puente; hálenle todoslos vientos; y disfruta decr.iM.A salu
dable. Tiene 9 CASAS útiles y 4 arruinadas; y 1 igl. parr. bajo 
la advocación de San Esteban, servida por í cura párroco. 
Contina el TÉR5I. por N. á 1/2 leg con ei de Vilíaveta, por E. 
á igual dist. con el de Viítaiiuev'a, y á 1/8 con el de Ayanz, 
por S. á i' con el de Irati, y por Ó. con el térra, de Zuzaá 
1/2 leg., y con el de Zuasü á i/4 ; el TERRENO es de buena cali
dad ; comprende un monte, donde se crian muchos robles y 
esceíentes pastos para el ganado: la parte abierta ai cultivo 
abunda en viñedos y sembradura ; PROD. : trigo, avena, ceba
da, centeno, legumbres y bastante vino; POEL.: 10 vec, 51 
alm.; CONTR.: con el valle de Lánguida. 
. AGOSE: 1. en la prov. de la Coruña, avunl. deTeo y felig. 
de Sta. Eulalia de Oza (V.). 

AGOST : 1. con ayunt. de la prov. v adm. de rent. de Ali
cante (3 1/2 horas)-,"part. jud. de Novélda (2 1/2: aud. terr. 
y c. g. de Valencia (30), dióc. de Orihuela (11): SIT. á los al
rededores de un ant. y fuerte casi., parte en llano y parte en 
la pendiente del cerro que aquel ocupa; disfruta de buena 
ventilación, y CLIMA saludable, aunque algo propenso á ca
lenturas catarrales por efecto de la atmósfera; tiene 400 CASAS 
varias calles, una plaza mayor . en c! centro de la cual hay 
una fuente, cuyas aguas se conducen por una cañeria , y aun
que no son muy buenas no dañan ; otras dos plazas mas chi
quitas que la anterior; una escuela de instrucción primaria 
elemental, y otra de niñas, ambas dotadas por Sos fondos de 
arbitrios, con 1,700 rs. anuales aquella , y 1,200 esta ; á la 
primera concurren 50 alumnos, y 70 discipulas á la segunda; 
í igl. parr. bajo la advocación de San Pedro Apóstol, servida 
por 1 vicario primero, clasificado Como curato de primer as
censo, y otro segundo, ambos de provisión real ó del ordinario 
según el mes de la vacante ; 1 ermita en la cumbre del cast, 
dedicada al patrón del puebla; otra, cuya titular es Sta. Ana, 
y sirve de escuela paralas niñas; y otra dedicada á San Ra
món , propia de D. Andrés Yisedo;" el cementerio ocupa un 
punto bien ventilado fuera de iapobl. Conlíña'e! TÉRM. por el 
N. con el de Castalia, por E. con el de Tibi y Xijona, por el 
S. con los de Alicante y Monforte, y por el O. con los de No
vélda y Petrel, estendiéndose sus iím. en todas direcciones po
co mas de l hora: en esta circunferencia se encuentran algu
nas casas de campo; el TEIÍRESO participa de monte y llano: 
hay montes aislados mas pequeños y mas grandes que forman 
cord.; entre ellos descuellan el Máximo y el de las Tebaidas 
muy particular, porque los dias de lluvia arroja gran cantidad 
de agua por unas bocas que se hallan á bastante altura .- en 
todos ellos se encuentran canteras de yeso y una de piedra ne
gra ; casi la mitad del terreno es flojo, pedregoso y árido , la 
otra mitad muy feraz en los años lluviosos., (que vienen por 
desgracia muy de tarde en tarde); la huerta se riega con el so
brante de la fuente arriba mencionada, y la de las bocas del 
Tebaida. Carecede bosques; el arbolado de casi todo el TÉRM. 
son almendros, higueras y algarrobos; PROD. .- las principales 
son la almendra y algarroba; también se cosecha trigo, celia-
da, vino, aceite," barrilla é higos; cria ganado lanar , y caza 
de perdices, conejos y liebres; IND.: la alpargatería, telares de 
lienzo para el consumo, 3 alfarerías y 2 molinos de aceite; 
POBL. : 560 v e c . , 1,969 alm.; CAP. PROD.: 2-433,567 r s . ; CAP. 

IMP.: 81,392; COSTR. : 21,905. Este pueblo esfuiidaeion de lo? 
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árabes. En ¡681 tenia 70 easaá, siendo sus dueños los caballe-

1 ros de Ballebreras. 
I AGOSTADERO DE ABAJO: deh. en la prov. de Badajoz, 

part. jud. v lérm. de la v. de Don Benito. 
AGOSTADERO DE ARIBA: deíí. en la prov. de Badajoz, 

parí. jud. y térm. de la v. de Don Benito. 
AGOSTADERO DEL MEDIO.- deh. en la prov. de Badajoz, 

part. jud. v térm. de la v. de Don Benito. 
AGOSTEDO (SAN- MARTÍ:»- DEL) .- 1. en la prov. de León 

(9 leg.), part. jud. y dióc. de As torga ( t 1/2 , y ayunt. dé 
Turienzo de los Caballeros: SIT. en un valle con buen CUMA. 
Tiene sobre20 CASAS de un solo piso; una igl. parr. en donde 
se venera á la palrona del pueblo íNtra. Sra.de la Especta-
c¡on), cuyo curato de primera clase se provee por el ordinario 
en concurso general; y una escujla de instrucción primaria, 
abierta solo en invierno. Confinan con su térm. por N. los 
de Sta. Catalina y el Ganso, por E. el de Va! de San Lorenzo, 
por S. el de Vilialibre de la Somoza, y por O. los de Murías 
de Pedredo y Pedredo, bañándole el r. Turienzo: tiene algún 
monte aunque escaso de arbolado, y sobre 140 fan. de tierra 
labrantía de buena calidad. Los CAMINOS son vecinales, mal 
cuidados; PRDD. : centeno, patata?, algunas legumbres y pasto; 
cria ganado vacuno , lan.tr, y cabrio; hay , arunqueen corto 
número caza y pesca, y se encuentran lobos y zorros : IND.: 2 
molinos harineros, dedicándosela mayor parte de sus natura
les á la arriería ; POBL. : 23 vec., í!(5 alm.: COKTÍI. : con ei 
ayunt. (V.). 

AGüZlNO(V.Acxis). 
_ AGRÁ: L en la prov. de la Coruüa, ayunt. y felig. de San

tiago Seré de las Somozas (Y); POBL.: 4 v e c , 23 almas. 
AGRÁ: ahí. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro de 

Aguiar, y felig de Sta. María de Mellas (V.); POBL. : 14 vec, 
68 alm. en unión con Lamagrandc. 

AGRÁ: cas. en laprov.de Lu«o, ayunt. de Chantada y 
felig. de Sta. Mana de JBermun (V.). 

AGRÁ: 1. en la prov. de .Lugo, ayunt. dé Germade y 
felig. de San Pedro Félix de Fioupar (V.) ; POBL. : 2 v e c , 11 
almas. 

AGRÁ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig . 
de Sta. Maria de Ferroy (V.); POBL. : 1 vec., 5 almas. . 

AGRÁ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte, y 
felig. de San Esteban de Noceda (V.). 

AGRÁ: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea, y felig. de 
San Pedrode Manarás (V.). 

AGRÁ: I. en la prov. de Orense, a3runt. y felig. dé Padrea
da, San Ciprian (V.). 

AGRÁ: L en la prov. de Orense, ayunt, dePadrenda y felig . 
de San Miguel de Desteriz (V.). 

AGRÁ : 1. en la prov. de la Coruüa , ayunt. de Oíeyros y 
felig. de San Julián de Ssrante$(V.). 

AGRÁ: cas. y huerta en la prov. de Albacete, parí, jud., 
térm. jurisd. y á t leg. S. de HeUin (V.). 

AGRÁ (SAN MIOÜEL DE): felig. en la prov. de Pontevedra 
(12 leg.), dióc. de Lugo (8), part. jud. de Lalin (2), y ayunt. 
de Golada: srr. á la ízq. del r. Ul'la, en una altura ventilada: 
CUMA sano. La igl. parr. (San Miguel) es anejo de Sta. María 
de Bal{V.)-, su TÉRM. confina con los de Santiago de Sejoy San 
Cipriano deSes'o; el TERRESO participa de monte y llano de 
buena calidad; los CAMINOS son locales y bastante quebrados; 
el CORREO se recibe por la estafeta de Arzua; PROD. : trigo, 
centeno y demás clases de frutos dé que hacemos mérito en 
la matriz ; POBL.: 14 vec., 55 alm.; COSTR. con su ayunt. (V.). 

AGRAGASA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCeé, y 
felig. de San Esteban de Lites (V.). 

AGRACEíRA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Parale
la , y felig- de San Facundo de Ribas de Mino (V.); POBL. : 1 
vec. , 5 almas. 

AGRÁ DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.de 
Frío! y felig. deSta. Mariá de Carlin (V.): POBL.!" 2 ve-e". S alm. 
" AGRÁ t>E ABAJO; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
felig. de San Saturnino, Sta. María de (y.); POBL. : 33 vec, 
lOOalmas. 

AGRÁ DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Friol, y felig. de Sta. Maria de Carlin (V.); POBL. : 1 vec, 4 
almas. 

AGRADE (SAS VICENTE DE) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (10 leg.), part. jud. de Taboada (2 1/2), y ayunt. de 
Chantada [l'y. en. en terreno montuoso , de libre ventilación 
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y CUMA saludable; tiene 12 CASAS de mpdiana f;il). y como
didad, repartidas en las!, y ras. de Abeieda, Quinta, Quín
tela, San Vicente, Trasoateiro y Viana. La igi. parr. (San 
Vicente) es anejo de ia de San Julián de Malo (V.). En su es
caso TKIIM. se encuentran buenas y abundantes fuentes : el TÉC
HELO es quebrado; y los conxo's vecinales , bastante malos: 
el CORKEO se recibe en Chantada ; pr.ou.: centeno, maiz, pata-
las , algún tri.ir••>.. nabos v hortaliza ; no escasea el arbolado, 
y cria ganado vacuno, lanar y de cerda; PORI.. : 12 vec. , 00 
alm.; CO.VTP..: con su ayunt. (Y.). 

AGRADÍELLOS : l" en la prov. de Oviedo, ayunt. do 
Mieres, y feiis. de San Juan del mismo nombre (V.)-' POBL.: 
3 yee., 12 almas. 

AGRAFOJO: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Rois, 
felig. de Santa Mari a de Crd'dde{\.). 

AGRAMAYOR : 1. en la prov. déla Corana, ayunt. de Car-
bailo y felig. de San Cristóbal de Lema (V.). 

AGRAMOX: v. con ayunt . , en la prov. y aud. terr. de 
Albacete ( t i leg.), part. jud., adm. de reñí. 3"' felig. de Nues
tra Señora de la Asunción, de Hellin (2), ¡lióc. de'Carlagena 
(el ob. reside en Murcia), c. g. do Valencia (28) : es tás i r . 
en un llano con algún declive hacia el S. , en la gran cañada 
que forman las sierras de las Cabras y Pedro Pastor al E., 
y Cabeza Llana a! O.; es propensa á tercianas por la inme
diación del r. Mundo, y por las humedades délos prados 
cercanos, y tiene 41 CASAS reunidas y 12 esparcidas en la 
huerta, generalmente de dos pisos, con la distribución con
veniente para los labradores , enire ellas la del marqués de 
Espinardo , sólida y bastante capaz; y una ermita , servida 
por un capellán, sostenido por ios vec.: no hay cementerio, 
V los cadáveres se entierran en lldlin ; el TIÍÍWE- está rodeado 
por 'odas partes del de esta v . , siendo su long. de 1/2 leg. y 
su anchura 1/4; las tierras labran lias pueden regularse en 
unas 2,000 san., inclusas las de secano V huerta ; e! TEÍIRENO 
de esta , que se billa muy bien cultivado, es salitroso . y se 
dulcifica estrayemlo el agua por sangrías y zanjas que, lo cru
zan de trecho en trecho; él desecano'eslisero, pedregoso, de 
inferior calidad : el arbolado consiste en oíi vares, viñas y fru
tales, surtiéndose los moradores de la leña de Hellin : las la
bores se hacen con i í yuntas. De las aguas sobrantes v filtra
ciones de los terrenos ilanrdos Y'matm y Fuente de'üchea, 
correspondientes á Hellin , y de los de Agramort v Tabarra, 
se forma un arroyo que corre por la cañada , á la izq. de la 
pool., y regando sus tierras , va á parar a! r. Mundo á 
chst. de t / í leg. a! S. , en cuya desembocadura mueve un 
molino harinero. Los CAMINOS son particulares á Hellin, y 
van á incorporarse á los que dirijen á Caiasnarra v demás 
pueblos del otro lado de los r. Mundo y Segura y pasan á 1/i 
3k S ° " y a l l ) r i n c i P a l d e Murcia á Helíia y Madrid, por el lado 
NO. de la.pobl., donde se halla Vimtea á 1/2 leg. ; PROD".: 
trigo, cebada, centeno', arroz en la ribera del Mundo , maiz, 
patatas, aceite, vino, aguardiente, frutas, hortalizas, ganado 
lanar, cabrio, mular y vacuno, todo en muy corta cantidad; 
el yeso abunda por do quiera; POBL. : 53 vec. , inclusos los de 
¡a huerta, 233 hab. , dedicados a la agricultura , y las mu
jeres a elaborar telas de lino y lana : existen dos 'hornos de 
cocer pan , y en la cetsa del marqués, dueño de los pastos del 
term. , un molino de aceite. Los datos relativos á riqueza y 
contr. pueden verse en Hellin , porque en realidad Agramon 
no es mas que un cas. de campo de aquella y., á donde acu
den ¡os vec. en todas sus necesidades. Dista de Murcia, re
sidencia de ¡a silla episcopal, 12 leg., de la arzobispal de 
loledo 46 , y de la corte 47. Esta v. constituyó un vínculo, 
fundado en ííellia ¡i 16 de julio de 1577, por D. Francisco 
mana Valcarcel, y habiendo casado una sucesorasuva con 
uno de ios marqueses de Espinardo, se incorporó con él mar
quesado. 

„ ^ G R - \ M p N T T : v- c°n ayunt. de la prov. de Lérida (10 ho-
r^ni' A p 1 y 5" P- d e Barcelona (26), part. jud. y adm. de 
rent de Balaguer ( 6 ) , dióe, de la Seo de Urgel (20) , y oficia-
n ¿ r

 SU nombT¿¡ slJ- á 5a márg. <ler. del Síó, en llano , al 
K " 1 1 c e " ' 0 ' d o«de la combaten principalmente los vien
tos ae 1 s,. y U . ; su CUMA , aunque escesivamente frió en in
vierno y caloroso en estío , es naturalmente sano: sin era-
& „ ' i°S c h a f l a

t ' "
a ! e s

1 qae durante la última estación que-
r . » n í „ t r " Y f | l U t d e [ , 0 h c ' a u r h a n a - OÍ*sionan de vez en 
S °«óg t l r i a S Ca e í í r a s t e r f , M a [ l a s - Forman el casco de la 
pom. ^80 CASAS de fab. regular y bastante cómodas, distri-
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buidas en calles tortuosas y sin empedrar, y en una plaza 
llamada del Mercado, en la cual en 2) de marzo del corrien
te año de 18i0, poruña asociación de vec. propietarios, se 
hadado principio á la apertura de un pozo artesiano, bajo la 
dirección ile M. Fabrade Perpiñan : en el dia hay taladrados 
mas de 300 palmos , la cuarta parte en piedra , y los restan
tes en arcilla mas ó menos dura : la sociedad está resuelta 
¡i seguir la obra con empeño, y todo el Urgel en la espec
ia tivá , pues si la comenzada operación surte el efecto deseado, 
las dilatadas llanuras de aquel pais , tan áridas en la actuali
dad, quedarán acaso dentro de pocos años trasformadas en 
un vergel delicioso. Tiene también casa de ayunt . , cuyo 
edificioVs de piedra de sillería y do muy agradable aspecto; 
un hospital para toda ciase de enfermedades, asistido por un 
médico , un cirujano y un boticario , que disfrutan sueldo: 
aunque las rent del mismo son escasas, se hallan bien ad
ministradas por su colector, y suplen para el gasto ordinario; 
escuela de instrucción primaria elemental, dotada con 2,880 
r s . , á la que concurren mas de 100 niños ; y una cáted. de la
tinidad , frecuentada por 12 á 15 alumnos , siendo la dota
ción del maestro igual á la que disfruta el de primeras le
tras ; ademas hay una igl. parr. dedicada á la Asunción de . 
Nira. Sra . , servida por i cura y 11 beneficiados qae forman 
comunidad, y por un sacristán, un campanero y dos mona
cillos : el curato, déla clase de rectorías, es de térm. y lo pro
vee el diocesano mediante oposición en concurso general: la 
obra de la igl. es muy sólida y de una antigüedad tan respeta
ble , que ha dado margena que varios arquitectos hayan afir
mado que fué templo de Ídolos en tiempo del paganismo. 
También tiene otras dos igl. con cuito público, perteneciente 
una al suprimido conv. de la Merced, que se halla dentro 
de la v. , y la que corresponde al conv. de San Francisco de 
ASÍS, construido sobre la cumbre del cerro , á cuyo pie, se 
dijo está la pobl. No lejos de esta hay un grandioso pozo/ 
abundante de aguas potables, blandas al paladar, que se es-
íraen, elevándolas por medio de bombas", para el surtido del 
vecindario. En las orillas del Sió, sobre el cual existe nn puen
te de dos ojos, se encuentra un paseo formado de varias 
calles con algunos álamos ; casi rodea al pueblo y permanece 
sin el cuidado que requiere por su natural amenidad, y por 
ser punto de diversión y recreo. Confina el TKRM. por Ñ. con 
los de Mafet y alióla; p"or E. con los de Pueblas y Puigvert; 
por S. con los de Almenara, Fuliola y Guardia; y por O. 
con los de Aladre!! y Preixens; estendiéndose sus lím. en 
todas direcciones á i/2 hora poco mas ó menos. El TERMESO 
es bastante llano , aunque cubierto de pequeños cerros en 
varios puntos, si bien su calidad es en lo general arcillosa, 
está cultivado con tanto esmero , especialmente la parte que 
pueden regar las aguas del Sió , que sin disputa aventaja 
en fertilidad á los restantes térm. de la proy. Cruzan el de 
esta v . , pasando por la pobl., los CAMINOS de Barcelona á la 
Conca de-Trernp y valle'de Aran, y el que conduce desde 
Lérida a l a Seo de Urgel, se encuentran en el mas lastimoso 
estado , y casi impracticables para ios carruages; PROD. ; tri
go, cebada , avena, centeno y maiz en gran cantidad , bastan
te vino, poco aceite, legumbres y cáñamo, mucha hortaliza, 
y algunas frutas; ganado de carneros; pastos y leña para 
combustible; caza de liebres , conejos y perdices; COMEÍICÍO: 
el de trasporte de frutos del pais para'Barcelona y su carre : 
ra, regresando con géneros coloniales, arroz y saladura 
para surtido de la y . , y de los hab. de los demás pueblos in
mediatos que concurren á los dos mercados que en cada se
mana se celebran en ella; IND. : íilatura y tejidos de lienzos 
toscos , alpargatería , algo de confitura ,"un molino harinero 
y escasa pesca en el r . ; la CORBESPONDEXCIA la recibe por un 
bainero de la adm. de Lérida ; sale los lunes , jueves y sá
bados á las 12 del dia ; y llega á las 10 de la mañana del 
inmediato en que ha salido; POBL. : 520 vec. , 2,680 aira.; 
CAP. IJIP. : 557,777 rs. Esta v . , que ha tenido ale. m. hasta 
1835 , reclama , y reclama con razón, que se le erija de nuevo 
en cab. de juzgado : sit. la pobl. en el centro del crucero que 
forman las cap. de part. de Cervera, Balaguer, Tremp, y 
Solsona , puede y debe considerarse, como el punto mas 
conveniente para residencia de un juez de primera instancia; 
cualquiera que conozca el pais , y tenga en él algunas relacio
nes, se convencerá fácilmente que en la misma prov de 
Lérida, es reputada la v. de Agramunt como centro y cab. de 
muchas pobl . , con quienes esta en continuas relaciones de 
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comercio por su misma posición topográfica y por la noía-
ble circunstancia de celebrar dos mercados semanales muy 
concurridos : eslo es tan cierto como que en Sodas las guerras 
ya civiles , ya con estrangeros, ha sido Agramunt ei centro 
de las operaciones militares , el depósito de efectos de guerra 
v boca y el punto donde por la naturaleza de los edificios, 
lian estado sefes de graduación , cuadros de tropa, heridos y 
enfermos. Él simple examen del número áe los pueblos que 
tienen los juzgados de otras prov. corrobora mas y mas la 
necesidad de crear un juzgado en Agramunt , puesto q¡:e 
concretándonos solo á Cataluña, Tarragona tiene un juzgado 
para cada 36 pueblos, Barcelona para 38, Gerona para í)3 
al paso que Lérida cuenta uno para 1Í3: si á todo esto se aña
de: 1° que el juzgado de Agramunt puede formarse con esca
so número de pueblos de los parí, de Tremp (t(53pobl.), Cer-
vera (135), Solsona (110), Balaguer (123); 2." que los pue
blos que han de formar el nuevo parí, están conformes por
que se bailan mas cercanos á la cap. que se desea y tienen 
con ella mas relaciones ; 3.° que los mismos part. jud. indica
dos aprueban la creación de este nuevo juzgado, apoyada en 
iodos tiempos por todas las diputaciones provinciales, podrá 
formarse la intima convicción de que la justicia y la conve
niencia pública reclaman esia medida. Algunos han creído ser 
esta v. la ant. Tolobis, mencionada por Mela y Ptolomeo; pero 
es un error, como se verá en su art. En la donación hecha, 
en 6 de noviembre de i t t 3 , por Armengol, conde de Urge!, 
DoTía Duleia, su esposa , y Armengol, su hijo, aparece con 
el nombre Aerimons, el cual ma^Cien que una comprensión 
de las dos palabras latinas aeri-mons, es un compuesto de 
dos sinónimas, en distintos idiomas Acra-Mons, griega la 
primera, que es ta! vez el nombre apelativo, que la quedó de 
la costumbre que los ant. tenia» de edificar sus plazas de 
armas en los montes, como ha quedado á otras muchas; y la 
segunda , la que los latinos la dieron, para espresar el siíio ó. 
terreno en que estaba sit. , origen común á muchas denomi
naciones; y olvidado el nombre propio, que antes tuviera, 
de ambas voces apelativas quedó uno de tantos pleonasmos, 
que nos ofrece la nomenclatura de los pueblos. Antes que el 
griego y el latin formasen este, el hebreo y el celta habían for
mado ya otros, como Brigantium de Bruja-Canta, dos pala
bras equivalentes en aquellos idiomas, heehas á la termina
ción latina ; y posteriormente ha dado tantos la conversión 
á nuestra lengua de los nombres de los árabes. Ninguno de 
los escritores ant. ha mencionado este pueblo; pero esto no 
persuade que no existiese, si la conjetura del nombre tiene 
algún valor; pues ninguno tampoco puede adularse de ha
ber nombrado , todos los que tenia esta nación populosa, que 
ellos mismos llamaron la nación de la$ mil ciudades. El rey 
D, Pedro, en 1278, puso sitio al cast. de esta v., donde esta
ban con el conde de Urgél, los caballeros catalanes, que se 
habían insurreccionado; mas , conociendo el rey, que el con
de de Fox los sostenía, trató de ajustarse con Doi; Poaze, 
conde de Arupurias, y D. Arnaldo Rojer, conde de Palias, 
para conseguir , por su mediación , que se le entregaran. El 
conde de Urgel supo estos ajustes, y se rindió con los demás 
caballeros, perdonándolos el rey. En 170S las tropas de Or-
leans, habiendo tomado á Tortosa , se estendieron hasta esta 
pob!., á donde llegó Felipe Y en el año siguiente. Muchos de 
sus vec. fueron víctimas en 1818, de resultas de una epide
mia, producida, según la opinión de algunos, por los va
pores malignos , que exhalaban las encharcadas aguas del 
riach. Sió. 

AGRAMUNT: uno de los 18ofieialalos de la dióc. de la Seo 
de Urgel, en la prov. de Lérida. Comprende (en el part. jud. 
de Balaguer), ademas d«l pueblo de su nombre, los de Bol-
dú , Bullido , Cosco , Cero , Puigvert, Sta. Maria , Tarros, 
Tornabous y las anteig. de Maíet, Castellnou, Puellas, Guar
dia y Arguells: y (en el part. jud. deCervera!; e! pueblo de 
Montfalco. El personal de sus parr. asciende á 25 sacerdotes 
y i dependientes. 

AGRANDA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de 
Rey y íelig. de San Pedro de Arcos. (Y.):" TOEI.. 3 vec , 15 
almas. 

AGRANDE.- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron 
y felig. de Sta. Maria de Castro (V.): ?OBL. 7 vec., 28 almas. 

AGRAÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela (Y.). 

AGRAS: 1. en* la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron 

v felig. de San Martin de Julia ÍY.'i; POBL. 6 v e c . 31 
almas. 

AGRASAR:!. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig. 
de Valga San Miguel (V.). 

AGREDA: v. con ayunt. de la prov. de Soria <% leg.), 
cao. del part. jud., de la adm. i!e rent. , de la de loterías y 

\ de la estafeta de correos de su nombre ; aud. terr. y c. g. de 
| Burgos (36), dióc. de Tarazona (•!•;. 
| SITCACSOS CUMA. Se halla sit. en peña viva á la falda del 
• Monea vo sobre las raárg. del r. Queiles , que atraviesa la 
\ pobl. por su centro, dividiéndola en 2 partes que se comuni

can por un magnifico puente de aiilerin de un solo arco: dis
fruta de alégremelo, atmósfera despejada, aires frescos y pu
ros , lo que hace que su clima sea de lo mas saludable y que 
sus liab. adolezcan únicamente de las enfermedades estacio
nales , las cuales van acompañadas siempre de cierto carácter 
de benignidad. 

LSTMÍÍOR DE LA roDi-iciox Y sus ¿FCERAS. La forman 711 
CASAS de regulares proporciones , cómodas y de buena fáb.; 
entre ellas sobresalen las de los señores condes de Ayamon-
te y de los señores marqueses de Yelamazan, con sus jardines: 
las calles son irregulares, 110 asi la plaza que hay sobre el 
puente arriba'espresado, la cual se halla adornada con las 
casas consistoriales, otro de los buenos edificios déla v., y 
una hermosa carnicería. Tiene u:ia escuela de insiruceion 
primaria elemental y otra de niñas, pagadas ambas por los 
fondos de propios; un hospital para enferm s pobres, cuya 
fundación y fundador se ignora, sin que se conociesen sus 
estatutos hasta el año de 1787. En este se formaron ios que 
ahora rigen: su dirección e.-.ta á cargo de una junta, com
puesta de individuos de la hermandad del hospital, sirviendo 
todos gratis , á escepcion de! adm. que percibe una corta gra
tificación. Las vicisitudes públicas han reducidolasrent.de 
este establecimiento á unos í-00 ducados (í.ioo rs.J, prod. 
do algunas casas y tierras, cantidad insuficiente para cubrir 
los gastos que causan los ¿0 enfermos que por lo común son 
asistidos anualmente en él: tres igl. parr. cada una con su 
filial; la de San Juan Bautista tiene por anejo á San Pedro, 
la de San Miguel con la de Stn. Maria de la Peña , que es la 
mas ant. y que se cree existir desde los primeros tiempos 
del cristianismo: en ella se conservan dos espinas de la coro
na del Salvador, que se adoran el domingo inmediato al día 
22 de octubre , aniversario de su consagración ; y la de 
Ntra. Sra. de los Milagros con su anejo Sta Maria de Ma
gaña. La cura de almas, el culto divino y demás servicio 
ecl. en todas las espresadas igl., lo desempeña un capítu
lo beneficial unido , compuesto de 18 individuos , todos pa
trimoniales , bautizados en la misma v. ; los 15 son benefi
ciados presbíteros , servidores con residencia personal rigo
rosa , y los tres restantes unen á estas cualidades el título y 
obligación de vicarios perpetuos de tercer ascenso , cada uno 
en sú respectiva parr. y filial. Los 15 beneficiados simples 
servidores entran á serlo, previo concurso y examen de opo
sición ante el ordinario. El presidente del cabildo se titula 
arcipreste, y disfruta este título en todas las igl. de la tierra 
de Agreda y de! lerr. llamado el Somontano en la parle con
finante de! reino de Aragón. Hay ademas tres regentes per
petuos de la cura de almas 110 beneficiados, coadjutores (lelos 
tres párrocos principales; por manera que en cada una de 
las tres felig. se ejerce la cura de almas por dos ministros, 
nombrados el uno vicario y el otro regente, ambos con titu
lo perpetuo , puesto que obtienen las plazas por oposición. 
También pertenecen al espresado cabildo los tres beneficia
dos de la p;rr. de Otvega , por lo cual toma el nombre de 
venerable cabildo de las igl. parr. unidas de las v. de Agre
da y O! vega. Todos los capitulares disfrutan de inmemorial 
el privilegio de que se les denomine capellanes de S. M. En el 
dia se hallan vacantes 5 beneficios. Hay también un conv. 
de religiosas agusíinas con ei número competente de monjas; 
un edificio que fué casa de frailes agustinos calzados, cerra
do desde la esclaustracion , sin destino ni uso alguno , y dos 
fuentes artificiales de bastante gusto. Al rededor de la v. se 
encuentran cinco fuentes mas , y otras muchas en los valles, 
todas de esquisita calidad: la mas notable de ellas es la lla
mada de Pompeyo , que se halla á la entrada de la deh., pa
seo delicioso por su piso siempre verde, sus hermosas callrs 
de olmos y alamos plantados á cordel, y abundantes manan
tiales llamados los Ojos, que le hacen él sitio mas fresco y 
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agradable en las lardes del verano, A corta dist. deia v. se 
ve el conv. de monjas franciscas de la Purísima Concepción, 
habitado por competente número de religiosas, fundado poi 
la venerable sierva de Dios, Sor María de Jesús Coronel y Alla
na, natural de Astreda v escritora de la célebre obra turna
da: Mística cuidad de ¿ios , cuvo origina! se conserva en Ja 
casa con la mavor veneración, "á pesar de la censura poco 
favorable de la Sorbona en 1697, 2-2 anos después de la 
muerte de la venerable Sor María: ei conv. de padres francis
cos recoletos, edificado en el campo llamado de los Márti
res , porque en él se cree perecieron una porción de los inu
ndables de Zaragoza, que huyendo de esta c. de las per
secuciones de Daeiano para buscar un refugio en las espesu
ras del Moncayo, fueron alcanzados en aquel punto por i a s 

tróp-s del tirano v murieron todos gloriosamente consuman
do su míTÜrio. Los fieles de esta v. tuvieron la honra de 
darles cristiana sepultura, y para perpetuarla memoria de 
e*te suceso, fundaron en el mismo sitio la igl. de San Julián 
de|a 4rena, muy venerada en todo tiempo y servida desde 
el siglo XVI por los espresados frailes, á quienes la cedió el 
ayunt. bajo su patronato, reservándose la propiedad: por 
este motivo, el Gobierno de S. M. al tiempo de la esciaus-
tracion, declaró pertenecer al ayunt. con el conv. y capilla 
de los Santos Mártires , para que proveyese ásu culto, como 
lo verifica; 1 ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de 
los Desamparados, de patronato del ayunt. ; las de San Ge
rónimo y San Blas, sostenidas por los v e c , y Us ruinas de 
un edificio á la entrada de la v . , cuya igl. aun se conserva, 
el cual se cree fué el conv. de templarios que se estinguió el 

año 1311. , , ^ , 
TÉRMINO. Confina por el N. con el de Débanos, por e¡ E. 

con los de Tarazona y Vozmediano , por parte del E. y por 
el S. con el Moneavo , V por el O- con h laguna que princi
pia en Matalebreras y acaba en Añavieja, estendiéndose de 
N. á S. 2 leg., y 3 de E. á O. En él se encuentran varias 
casas de campo destinadas á las labores, 3 délas cuales sir
ven al propio tiempo de ventas para toda clase de pasaje
ros ; y algunos despoblados, entre los que llama la atención 
el conocido con el nombre de campos de Arabiana , á la fal
da del Moncayo , en los cuales hay quien asegura haber exis
tido la ánt. c. de este nombre: junto á ios mismos se levanta 
el denominado Cerro de la Batalla, por la que se su pone 
ttwo lugar alli entre los moros y los siete infantes de Lara 
Corren por el térm. el r. Queiles, como ya se dijo, el cuai 
desciende de la sierra del Madero á 2 1/2 leg. al SE. de la v., 
la cruza por su centro y pasa á Tarazona y á Tudela de 
Navarra, donde se une con el Ebro ; aunque de corto cau
dal, mueve con sus aguas 9 molinos harineros; y la ace
quia de San Salvador que sale de'.la laguna de Añavieja 
á una leg. NO., cuyas aguas van conducidas con admi
rable artificio por una íarga mina, cuya obra recomien
da el práctico saber de los antiguos; entre ambos riegan 
toda la parte del térm. que es susceptible de este bene
ficio. 

CALIDAD DEL TEFIREXO. ES la mitad secano y la otra mi
tad regadio, todo de la mejor calidad y cultivado con esme
ro. Pocos habrá mas deliciosos por sus estensos campos, por 
agradables huertas , por sus deh. de ricos pastos, y por sus 
montes poblados de encinas , robles, tomiiios, espliego, alia
ga, salvia y camamila (manzanilla), entrelazados con" cosco
jos y enebros, y todo adornado con miles de manantiales de 
aguas cristalinas, delgadas y de un beber delicioso , que se 
precipitan desde el Moncayo y brotan en las cabezas de los 
valles. 

CAMINOS. Sirve Agreda como garganta y punto central de 
comunicación .entre Castilla, Aragón y Navarra; aqtii se 
cruzan las 2 carreteras de Madrid á Pamplona y de Barce
lona á Zaragoza, Valiadolid y Galicia que se hallan en me
diano estado. También pasaba por esta v. el camino público 
y militar romano desde Zaragoza á Numancia y Chinia , cap. 
del conv. jurídico cluniense; aun se conserva una columna 
del tiempo de Trajano con parte de la inscripción que señala
ba la dist. al pueblo mas inmediato: otro camino conduce á 
Cervera del Rio Alharaa. 

CORREOS. En su estafeta se despacha en los días respecti 
TOS los correos de Aragón, Castilla y Navarra para todos los 
pueblos de la tierra de Agreda. 

PRODUCCIONES. EÜ las tierras de riego, cáñamo, lino, ju-
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dias, patatas, oirás hortalizas, con variedad de verduras tier
nas y de buen sabor, sobre todo el cardo que no tiene igual; 
varios frutales comunes y grandes nogales : en el secano, 
trigo, cebada , centeno , avena, garbanzos, judias , lentejas, 
atverjones y yeros : la cria de ganado fino trashumante ha 
decaido mucho, y casi se ha estínguido el de cerda que era 
numeroso. 

ISOÜSTRIA. La de estav. decayó considerablemente desde 
que en la guerra de la Independencia la invadieron los france
ses , ocupándola 3 dias seguidos un ejército de 25,000 hom
bres, talando y robando cuanto encontraban, y desapare
cieron las fáb. de paños conocidos con el nombre de Somantes; 
en el día está reducida la ind. á varias fáb. de paños comu
nes, otra de sombreros, algunos telares de lienzos de cá 
ñamo y l ino, 4 alfarerías, 1 botinería , 3 confiteros, 4 
cereros, 4 cerrageros, 20 zapaterías, 2 tenerías, 2 bote
ros, 6 chocolateros, 17 tiendas de abacería, paños, y le
las, otros oficios necesarios y las profesiones más indis
pensables. 

COMERCIO. Consiste en la esportacion de frutos sobrantes 
y en la importación-de otros que faltan para el consumo. Ce
lebra mercado de granos, especialmente trigo, los domingos, 
miércoles y viernes. 

POBLACIÓN y RIQUEZA: 798 v e c , 3,847 alm.; CAP. IJIP. 
398,580 rs. 

HISTORIA. Los tres célebres nombres, con que sucesiva
mente ha sido conocida esta v . , parece que dividen su im
portante historia en 3 épocas bien marcadas. Con el primero 
Ilurci, cuyas raices hebrea! indican su fundación ibera ; fué 
libre, sencilla y feliz, y gozó de una edad patriarcal. En esta 
paz , fué asaltada por los bárbaros del N. y , recibiéndolos en 
su seno, partió con ellos sus heredades , que los celtas, aun
que bárbaros, tampoco quisieron otra cosa. Se mezclaron sus 
costumbres, su religión , y sus castas. Fué pueblo de celtibe
ros , y , como tal , de los mas virtuosos y guerreros. Mil ve
ces se cubrió con los laureles , arrancados de las manos de los 
opresores del mundo. Pero en fin , Livio pudo decir: « Tib. 
Semp. Gracchus Procónsul Celtiberos victos in deditionem 
accepit:monumentumqueoperum suorum Gracehurim oppi-
dum in Hispanía constituit.* Ilurci sin embargo fué dichosa 
hasta cierto punto, en su propia desgracia. Graco no quiso 
dejar mal asegurada una victoria, que tanto habia costado 
al pueblo romano. Entre sus medidas de conquistador polí
tico fué una, dejar una c. ilustre y fuerte, que representara 
el poder y la protección del pueblo rey entre sus nuevos vasa
llos, mal conformados aun con su suerte. En este caso, Ilur
ci fué la elegida por el conquistador , para esle monumento 
de su gloria. «Gracchuris urbs Hiberiíe regionis, dicta á Grac-
cbo Sempronio, quse antea íilureis nominabatur.» {Sexta 
Pompeyo Fes lo). Desde entonces desapareció la. Ilurci espa» 
ñola , en algún modo , pues, aunque conservó sus propias le
yes , sus hijos se engrandecieron ya con él nombre de ciuda
danos romanos qne antes Jes era J,an aborrecido. El nombre 
Grachuris ya nos ofrece otra c , aunque es la misma. Un 
municipio romano, con el derecho de batir moneda, de las 
que se conocen hoy 3 distintas: una c. ya sin enemigos, tran* 
quila y feliz otra vez por largos años , cuya paz no fué altera» 
da hasta que en la destrucción del imperio , tuvo que volver 
á partir sus posesiones con nuevos bárbaros del N . , como leí 
habia hecho , siendo Ilurci, los cuales aunque de la misma 
nación , trajeron nombre distinto; ademas del derecho de las 
armas con que solo reclamaron los primeros, estos se asis
tían también de la autorización de un emperador débil. En 
el-Bride la monarquía goda, corrió 4a suerte de todas las de 
esía nación, al parecer condenada á ser siempre el cebo de 
la ambición esirangera. E! rey D. Sancho la reconquistó el 
año 912, y cambiando aquel nombre en el de Agreda (Y. 
GKABDBJS) , vuelve, ésta v, á ocupar, con é l , un lugar distin
guido en las páginas de la historia hispana. En 927 pasó al 
dominio del rey de'Navarra por donación del rey D. Garcí 
Sánchez y la reina, su madre, hecha al abad de San Mi-

- lian y á sus religiosos. Mas habiendo vuelto a¡ poder agare-
no, la ganó de nuevo el castellano, y permaneció en su coro
na. En 1171 fué dada en rehenes, con otros pueblos, al rey de 
Aragón, para confirmar el concierto, que hicieron ambos re
yes, contra D. Pedro de Azagra, el célebre vasallo de Sta. Ma
ría que, como libre y exento, no quería hacer homenage á nin-

J gun principe, y según se quejaba el de Castilla, se ¿abia apo-

i. 
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derado de algunos cast. de su reino. Reunidos estos revés 
en ella en 1186 renovaron sus"conciertos contra ei mismo 
D. Pedro, que insistía, sin reconocer vasallage, y dictaron 
una ley, desterrando de los dos reinos todos sus aliados y 
deudos', que siguiesen su partido. En 1221 fué donde se ce
lebraron con mucha pompa las bodas del re? de Aragón 
D. Jayme, que a la sazón no contaba mas que "doce años y 
medió , con la infanta doña Leonor de Castilla. Su Ibrt. fué 
una de las que el re}' D. Alonso se convino entregar en 
seguridad de lo concertado en Soria, en 125ü , 5o que tardó 
á "verificarse hasta el 12G-2, que Jas dio á D. Alonso López 
de Haro, para que las guardase en fieldad , alzándole el lio-
menage, con que estaba obligado á los reyes de Castilla. En 
1283 era esta v. del part. de D. Sancho contra su padre , y 
por no caer en la anaterDa de la bula del pontífice Martin, 
que descomulgaba á todos los que siguiesen e! mismo partido, 
tornó la voz del rey D. Alonso. En 1367 quiso D. Enrique 
apoderarse de ella, pues era fiel á D. Pedro; mas lejos de Hos
tilizaría, ROO caballos que envió al efecto, abandonaron su 
partido. En 1395 fué donada á Juan Hurtaoo de Mendoza, 
mayordomo de la casa rea!, por el gran favor que gozaba con 
el rey. Esta v., viendo tan mal pagados sus servicios de lo
dos tiempos, y no pudiendo sufrir la idea de sujetarse á se
ñorío particular, determinó defender su libertad hasta con 
las armas, siendo necesario, pero habiendo hecho presentes 
al rey sus razones, fué revocada la donación, recompensan
do al Hurtado con oíros pueblos. En ella recibió el infante Don 
Juan á su hermano D. Enrique, cuando venia de la prisión, 
de donde salió eí 10 de octubre de 1425; y fué uno de ios dos 
pueblos, que se asignaron para residencia de los catorce 
jueces nombrados para concluir las diferencias entre Castilla 
y Aragón en H30. También fué donde se reunieron á princi
pios de 1455 D. Juan Pacheco, marqués de Villena, D. Fer-
rer de Lannza y D.Juan Biamonte, comisionados por el rey 
D. Enrique, el rey de Navarra, y el principe D. Carlos de 
Yiána, para concertar al de Navarra con su hijo: y ia donó 
el rey don Enrique en 1458 á su privado Miguel Lucas 
de Iranzu, natural de Bel monte, después de haberle nom
brado condestable. En IÍ65 el mismo rey, habiendo despedi
do en Agreda ia mayor parte de su tropa, premiando á los 
grandes, hizo donación de ella al conde de Medinaceli, 
quien la perdió en 1473, por haberse entregado á la infan
ta Doña Isabel, movida del ejemplo que le dio-Aramia. 
En 1592 Agreda fué donde D. Alonso de Bargas, y su maes
tre de campo general, D. Francisco de Bovadilla, reunieron 
sus tropas, para marchar con celeridad sobre Zaragoza á ha
cer sentir á este pueblo, entusiasta de sus libertades, el rigor 
del cetro de Felipe II. En noviembre de 1808, fué ocupa
da por las tropas francesas , á las órdenes del general Ney, 
en número de 25,000 hombres; las cuales permanecieron 
tres dias en ella. Esta v. es patria de la venerable Sor 
María de Jesús, Coronel y Arana, de D. Antonio Fuemnayor, 
que escribió la vida y hechos del papa San Pío V, y de Don 
G-ilFadriquedeCastejon, autor del diccionario jurídico lega!. 
SU escudo de armas es el monte Monea yo, con una vid fron
dosa, que crece en su raiz, y se levanta sobre él, cargada de 
racimos. 

AGREDA: part. jud. de ascenso en la prov. de Soria, au.l. 
terr. y c. g. de Burgos, compuesto de S7 pobl., entre las que 
se cuentan 11 v: , 23 I. y 63 ahí. que constituyen 88 ayunt. 
Se halla ,-;n\ en los confines de los ant. reinos de Castilla la 
Vieja, Aragón y Navarra ; su CUMA es frío, pero sano, por 
Ja pureza dé los aires que le baten, buena calidad de las aguas 
y de ios alimentos. No es fácil fijar con exactitud su estension: 
en virtud de la irregular elipse que describe; sin embargo se
gún los antecedentes reunidos, puede culeularse como la mas 
próxima á la verdad, la cié 11 leg. de N. a S., y la de algo 
mas de 8 de E. á O. por la parte mas ancha. Confina por 
el N. con los de Cervera del Rio Alhama, Arnedo y Torrecilla 
de Cameros (Logroño); por el E. con los de Tarazona , Borja 
y Ateca (Zaragoza); por el S. parte cou csíe último, y con 
el de la cap. de la prov., con el cual confina igualmente- por 
toda !a linea del O. Es ¿in dificultad su terr. uno de los mas 
asparos y montuosos de España: por toda la línea dc-1 E. pe
netra es "él y se esparce en'todas direcciones el elevado Mon
cayo, cubierto en sus faldas de corpulentas hayas, y en su ci
ma de esquisitas yerbas de pasto y multitud de plantas aro
máticas y medicinales ; de todo él descienden al llano iaQ-
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nilas vertientes de cristalinas aguas, que, ocultándose en el 
suelo que las recibe, brotan en diferentes puntos, por otros 
tantos manantiales que proporcionan deliciosa bebida á ios 
hab., y abundante riego á los campos; es el núcleo donde 
ias coró. Carpcloveíúnica y Celtibérica se unen con ia Cali-
ibérica. Casi paralela con esta y unida por diferentes pun
tos, especialmente aFS. en el térra, de Borobia, córrela sierra 
de! Madero, por la cual tienen que cruzar los que se dirijen 
de Madrid á Navarra, dejando á ia der. el Moncayo ; cria po
cos arbolea, pero abunda e¡i yerbas de varias especies, en 
arbustos y otras plantas: al S. de eiia tiene su nacimiento 
e! r. (jadíes , escaco de aguas , pero rico por las muchas tier
ras que con él se riegan; fertiliza los térra, de Vozmediano, 
pasa por medio de Agreda y se introduce en el parí, de Ta
razona. Junto al mencionado pueblo de Vozmediano , está 
ia tan celebrada fuente que brota cen violencia en gruesos 
borbollones, formando una pirámide de una y medía vara 
de alto , y arroja agua suficiente para dar movimiento áios 
pocos pasos idos moíinos harineros, un-batan, un marti
nete de batir cobre y un molino de papel. Por toda !a linea 
del N. se levanta la sierra de Cameros , ramificación de ia 
cordillera Carpetoveíónica, que se deriva de! Moncayo ¡en 
sus cimas y sitios sombríos se crian hayas, ven sus" lade 
ras, faldas y parages mas soleados robles . pero en los cer
ros mas altos apenas se cria árbol alguno, y solo producen 
alguna planta lánguida y mezquina, con "muchas yerbas 
medicinales; penetra hacia el S. del part., llenando de fra
gosidades las tierras de Yanguas de San Pedro y de Magaña, 
y se prolonga por el O. hasta el térra, de Diustes, donde se 
encuentra e^merto de Piqueras por el cual cruza la nueva car
retera de la corte: al S. de eila, en la raiz de! cerro denomi
nado Pcnoisasa, junto al 1. del Muro de Ambas Aguas, tiene 
su origen el r. Lasares que en dirección NE. al SO. entra en. 
el part. por el térm. de Armejun, donde cambia su rumbo 
al N. y regando ei pie del cerro en que se halla la ermita'de 
Ntra. Sra. del Valle desagua en el Cidacos, causando no pe
queños perjuicios con sus avenidas: caminando a! O. se divi
san los cerros que constituyen la sierra de Honcala, que divi
de los'terr. arriba espresados de los sesmos de Teray de San 
Juan; puede considerarse como una prolongación de ¡a de Ca
meros, de la cual le divide el mencionado puerto de Piqueras, 
ó también como una continuación de la sierra del Madero, con 
la que llega á unirse al SE. Todas estas cord., en su prolon
gación por el interior, dan origen á otras muchas, no tan no
tables ni por su categoría, ni por su elevación , ni por el es
pacio de terreno que recorren. Dos importantes estribos nacen 
del SO. de Moncayo, para ir á buscar al S. el nacimiento de 
la sierra del Madero; los denominados sierra del Tablado y 
la de Torrando , á cuyo píese encuentra la laguna deNovíer 
cas, ambas pobladas de bosques, hayas y robles, y que des
criben en algunos valles de tierras fértiles. Entre sus vertien
tes mas a! N. el uno que el otro, tienen su origen el r. 31a-
mtbtes de dos muelas de agua, que después de bañar los térm. 
de las v. de Borobia y de Ciria, se introduce por ei E. de la 
última en el part. de Á'teea, y el Arabiana, r. de menos cau
dal y que, en dirección opuesta a! anterior, va á unirse con el 
Kilüerlo por ei térm. de Pinilla de Campos, no lejos del de la 
v. de Jara y; otro estribo del Moncayo, aun mas escabroso que 
ios anteriores, se prolonga por el Ñ. de Agreda, el cual va á 
unirse en esta dirección con las prolongaciones orientales de 
la sierra de Cameros; se le denomina Cerro de San Blas, cord. 
poco poblada, ^entre cuyas vertientes se encuentra la lagu
na de Ana vieja; esta se estiende por el SO. ha>ta Mata-
lebreras y por el NE. hasta cerca de Ébanos; tiene 3/i de 
largo y muy poca anchura; arroja un gran caudal de agua, 
estancada hasta el final del N., por donde corre subdivídida 
en dos ramales, uno que se dirige á Débanos, y forma ei r. 
de este nombre, y otro qae entra en e! terr. de Agreda por 
una acequia subterránea, denominada de San Salvador , obra 
ant. del mayor mérito; luego de regar este brazo gran parte 
de térm. de dicha v., va á reunirse con eí mencionado r. de 
Débanos, tomando desde e! punto en que esta reunión se ve
rifica e! nombre de r. de A na maza , fuera ya del part.: hace 
lalaguna sumamente pantanoso el terreno, v aun swxa intran
sitable sin la calzada y puente nuevo que sé hizo. No son me
nos importantes las prolongaciones ó estribos que de la sierra 
de Cameros se corren por e! interior de! terr. poblados de ár
boles , y adornadas de arbustos , planias'y yerbas,- es el mas 
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meridional de J.i sierra de .i Imrama que desde encima de Fuen-
tebeüa baja al S. á unirse con la del Madero: la de Encisa al 
NO. de aquella, menos poblada, pero mas estensa, la cual 
corriéndose al O. va á juntarse con la sierra de Jíoncala; 
la denominada Alt Lira de Cambrones, paralela á la de En-
ciso de NO. á SO., y la de las Mala) que es la mas set. 
de todas ellas. De la sierra de Honcala salen la del Co
ro del Castillo, en cuyo N. da principio á su curso el r. 
Itmaragra , de poco caudal, el cual dirigiéndose ai NE. pasa 
por los ténn. de Diustes, Cerro-pinoso y Viilosil.'o , llega ai 
de Viliarreal en donde desagua en el r. Cidacos; algo mas 
al O. se levanta el Cerro déla Gargantilla; de sus faldas 
desciende el r. Cidacos, que desde su origen recibe multitud 
de arroyuelos; por una y olra márg. , recorre los lérm. de 
Santa Cruz, Viilartoso, Verguizas, Valdccantos, La Laguna, 
Bretun, donde se le junta el r. Valoría, Valdehuerteles, Vi
llar del Rio , punto de su confluencia con el Rainaragra, en 
donde tiene un puente. Yanguas donde Je divide en dos 
brazos un gran peñasco, y se cruza por otro puente , intro
duciéndose á muy corto trecho en el part. de Artiedo con
siderablemente aumentado con las vertientes de las cord. 
que en su curso encuentra. Mas al S. se halla ¡a sierra del 
Escudo , y á su pie el 1. de Huerleles, dentro de cuyo ténn. 
tiene su nacimiento el r. Ventosa, el cual dejando á su der. 
la sierra de Matnrre.vollo, aun mas meridional que la an
terior, baja al pueblo de Palacios y v. do San Pedro Man
rique,' desaguando e» el r.. San Pedro antes' de salir de la 
jurísd. de -la última. Caminando siempre al S., casi despren
dida de la sierra de Oncala , se encuentra la denominada de 
Jaulero, va l SO. de esta la del Collado , denominada tam
bién de Casülfrío por el puerto que lleva es e nombre; 
en sus confines está sil. la ald. de Honcala á cuyas in
mediaciones tiene su origen el r. San Pedro, que con el 
nombre de Linares recorre el valle que limita las mencio
nadas sierras de Alcarama y de Ayelo de Enciso, salien
do del part.por el térm. de Víilaríjo. En el esfremo meridional 
de la sierra de Honcala y punto donde esta se reúne con la del 
Madero, se ve descollar la sierra del Alimtcrz-o ó de los Sie
te Infantes de Lara con el puerto de Coniader y mas al 
NE. y casi paralela con ella la sierra Mediana: sobre el 
punto mas culminante de la primera, se divisa e! 1. de Suella-
cabras, y no lejos de este, diferentes ruinas, que por tradi
ción se creen vestigios de una ant. c. que se denominó Albania, 
y una fuente minera! de aguas sulfurosas frias (V. SÜEJXACA-
BKAS); entre estas y el I. tiene su origen el r. de aquel nombre 
en varios manantiales,é infinidad de arroyuelos que descien
den de los cerros-: en su curso tortuoso al NE. baña por una 
y otra orilla los térm. de Pobar, Villarraso, Magaña, donde 
se pasa por un puente, y algo mas abajo se le junta un arroyo 
Guadaloso que desciende de Torretarrancho, Trebago, vál-
deprado, donde hay otro puente,-y Cigudosa también con 
otro, desde cuya jurisd. se introduce en el part. de Cerve-
ra del Rio Alhama. Al S. de ia sierra de Almuerzo se estien
de el puerto del Canto hinchado, cerrado al E. por la Peixa 
del verano, prolongación como aquella de la sierra del Ma
dero; al O. de dicha peña está el origen del brazo mas cau
daloso de los tres que forman el r. Kituerto, no menos tor
tuoso que el Alhama y no de tanto caudal: en las muchas 
vueltas y revueltas que da , ya marchando al N. ya ai E., 
3ra al S., ya al O. en cuya dirección se pronuncia por fin, 
recorre los térm. de Valdegeña, Castellanos de ia Sierra, Vi
llar del Campo, donde se le incorporan los otros dos ramales 
que le constituyen, el uno que baja de Valdegeña y el otro 
del térra, de Calderuela (tierra y part. de Soria)," el cual 
pasa por Aldea el Pozo; continua bañando los pueblos de Ma-
segoso, de Hinojosa del Campo, Cardejon, Jaray, donde con 
el r. Arabiana recibe mucho incremento su caudal, y el de 
Castejon por donde penetra en elpart .de Soria para'incor-
porarse al r. Duero. En los pueblos de Villar del Campe, Ma-
segoso, Hinojosa del Campo, Cardejon, y Jaray, tiene puen
tes que facilitan su paso. Ninguno de los espresados r. me
rece llamar la atención por el caudal de sus aguas, pero 
todos fertilizan considerable número de tierras, dan im-
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pulso á muchos molinos harineros y crian abundantemen
te pesca de varias especies. Si hubiera de hacerse mención 
de los cerros y arroyos que por todos los puntos del part. 
se encuentran, seria "interminable el art. Ni en la parte de la 
sierra de Cameros que penetra en el terr. de Agreda, ni en 
la de Honcala ó A'ba, ni en la del Almuerzo, ni en las de Ta
blado y Toranzo hay noticias de que existan minas de algún 
género, ni canteras de mármol, jaspes ú otras piedras, sino 
de yeso y greda blanca para quitar manchas. En la sierra del 
Moñcayo, por la parte dei S, en el térm. del I. de Beraton, se 
espiólo por espacio de bástanles años una mina de hierro, que 
en el dia está sin uso; otra en 01 vega y otra en Agreda de ia 
misma especie, también abandonadas; y se sospecha que en 
diferentes puntos déla cord. atendida la naturaleza del suelo, 
deben existir diferentes criaderos de carbón de piedra. En la 
sierra del Madero térm. de Hinojosa del Campo, se dice hay 
minas de cobre, plomo y alcohol, pero no se ha hecho nin
guna cata que se sepa. Todo el TE HUESO de los pueblos de es
te part. es , como queda dicho, montuoso y quebrado; los 60 
que componían las ant. comunidades de Magaña, San Pedro, 
Manrique y Yanguas, están metidos entre el Moncayo y los 
monte* de Cameros, creídos inhabitables sin el privilegio que 
gozaban como las sierras de León, Segó vía y Cuenca de la 
ganadería fina trashumante; pero esta disminuyó notablemen 
te de treinta años acá, y por consiguiente el pais ha empo
brecido y decrecido su pobl.; en ellos no tiene lugar la divi
sión de ia ¡ierra de labor en primera, segunda y tercera clase;' 
es poco lo que se siembra y frecuente.y aun indispensable de
jar yerma unos años la tierra que en ios anteriores se cultivó. 
Los terrenos de las pobl. que componían la universidad do 
Agreda y algunos de ia de Soria que á este part. corresponden, 
disfrutan de un terreno menos desventajoso,- hay en ellos va
lles que bien cultivados y abundantes de riego, presentan un 
aspecto delicioso y dan ricos frutos de especies diferentes, ta
les son el de la cap. del part-, el de Débanos, Noviercas, Bo-
robia y Ciria, y mas al SO. Hinojosa del Campo, Cardejon, 
Piniila, Jaray y Castejon. Los principales CAMINOS que cru
zan el terr. son los que de Madrid conducen por Agreda á 
Aragón y Navarra , el de ia espresada v. á Soria, el cual se 
habilitó poco tiempo ha, para carru.iges, eu términos de cor
rer una diligencia en el dia desde Cintruénigo por Soria á . 
Madrid, y el que se dirige á CerveradelRio Alhama, bastante 
bien conservados, á pesar de la aspereza del terreno. Las prin
cipales pp.oD. son: en Jo cultivado el trigo, cebada y avena, 
el primero es délo mas esqui-sito en algunos puntos; también 
se cosechan lentejas, yeros, garbanzos, judias., patatas y 
otras legumbres, con algunas frutas; la frialdad del clima no 
le hace á propósito para los plantíos de olivoy.de viñedo. En 
lo inculto hay estensos bosques de hayas, carrascas, robles 
y otros árboles y arbustos, multitud de plantas aromáticas y 
medicinales y yerbas de pasto esquisitas. La cria de ganado 
lanar fino y del de cerda, era la mas numerosa, pero de al
gunos años á esta parte, principió á decrecer mucho, y la úl
tima guerra civil concluyó con él casi del todo; IND.: apenas 
se conoce en el part. otra que la de algunas i'áb. de paños en 
Agreda y en Oivega , telares de lino cáñamo caseros en to
dos los pueblos, y las .alfarerías y fáb. de sombreros déla, 
cap. del part. y otra de la misma especie en Yanguas; tam
poco se halla mas próspero el COMERCIO á pesar de su confinen- . 
cia con tres antiguos reinos limítrofes. Sus frutos apenasbas-
tan para el consumo, lo mismo que los prod. de su ind. Solo 
pueden traficar con la lana y algunas carnes, y adquirirse 
por su medio los art. de primera necesidad que les faltan. Ni 
los mercados semanales de Agreda y otros puntos, ni la fe
ria que en 17 de julio se celebra en Yanguas son dignos 
de atención; todas las negociaciones consisten en algunos 
granos y en ganados. El nombre de los pueblos de que el 
part. se compone, su clase, dióc. á que corresponden, su 
pobl. en vec. y alm., su estadística municipal, lo relativo al 
reemplazo para el ejército, su RIQUEZA IMÍ>., y iasdist, délas 
mayores pobl. entre sí y á la cap. del part. , de la prov., 
de lac . g . , aud. terr. y a la corte, se verán en los estados . 
que siguen. 
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Part ido j u d i c i a l ele Agreda. 
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O i i o ^ ^ o sinóptico ^ c ÍOA puebíoó awe raiipoaeii cVcfeo p¿ttkfío/ 

îciii-fcoD iiuroutble if ooit 

DENOMINACIÓN DF. I.OS PCT.BLOS. 

'.greda y Tenta de la Nava. . . . 
lerijos. . . ' . ' . 
ildea eí Cardo y Hontalvaro. . . . 
Udeaei Pozo 
ildehuela de Agreda 
üdehuelas (Las), Campos (Los), 

Adrado y Villaseca Somera. . . 
inavieja 
trmejun 
leralon ••. . . . 
íorobia 
íreíun . . . . 
¡uimanco . 
'.ampo-Redondo 
Pardejón 
Castejon 
Castellanos del Campo. . . . . . 
Castillejo de San Pedro 
Castilruiz 
.Cerbon 
jigudosa. 
Ciria. . , 

c 2 

Is 

Miado (El) 
Cuesta (La) 
Cueva (La) 
l é v a n o s . . . . . . . . . . 
Oiustes 
Cspino (El; 
esteras de Lubia. . . •. 
•"uenlebelln 
'uentes de Agreda. . . 
'uentes de Magaña. . . 
'uentes de San Pedro. 

Fuentestruro 
?uesas (Las) 
-linojosa del Campo. . 
tuncala. . , . . . . . . 
tuérteles 

Taray 
.en 
.osiila (La), 
'agnña. . . 

Matalebrera. 
•iaíasegun. . 
.Ion tases. . . . . . . 
iontenegro de Agreda. 

»luro 

Villa. 
Aldea. 

Id. 
id. 
Id. 

}ld. 
Id. 
Id. 

Luaar. 
Villa. 

Lugar. 
Aldea. 
Lngar. 
Aldea. 

id. 
Id. 

Lugar. 
Id. 

Aldea. 
Villa. 

Id. 
Aldea. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Lugar, 
Id. 

Aldea. 
Lugar. 
Aldea. 

Id. 
'Id. 

Lugar. 
Aldea 
Lugar. 

Id, 
Aldea. 
Lugar. 
Villa. 

Lugar. 
Aldea. 

id. 
Lugar. 

Id. 

OBISPADOS 

á que 

pertenecen. 

Tarazona. 
Calahorra. 

Id. 
Osma. 

Tarazona. 

Calahorra. 

Tarazona. 
Calahorra. 
Tarazona. 

Osma. 
Calahorra. 

Id. 
Id. 

Osma. 
Id. 
Id. 

Calahorra, 
Tarazona. 
Caiatiorra. 

Id. 
Osma. 

Calahorra. 
Id. 

Tarazona. 
Id. 

Calahorra. 
Osma. 

Id. 
Calahorra. 
Tarazona. 
Calahorra. 

Id. 
Tarazona. 
Calahorra. 

Osma. 
Calahorra. 

íá. 
Osma. 

Calahorra. 
Id. 
Id. 

Tarazona. 
Calahorra. 

Id. 
Tarazona. 

Id. 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL 

I'üELACtOS . 

i 
1 
800 
42 
20 
36 
23 

57 

12 
Sí 
97 
204 
35 
4S 
19 
43 

. 51 
51 
17 
144 
39 
49 
144 
29 
33 
74 
50 
43 
24-
51 
40 
Sí) 
94 
23 
74 
14 
S8 
60 
76 
•31 
2S 
30 
Si 
90 
79 
15 
17 
01 

3,186 

4,100 
170 
106 
144 
84 

- 210 

49 
137 
380 
812 
140 
196 
78 

20 í 
211 
42 
70 
580 
154 
Í92 
592 
120 
134 
290 
204 
172 
81 
204 
158 
154 
374 
90 
298 
54 
350 
250 
304 
120 
102 
118 
330 
369 
3Í0 
60 
70 
240 

13,618 

™—~¡ • i 

ELECTORES. 

• 5 " 

386 
36 
22 
26 
38 

65. 

10 
30 
73 
132 
34 
42 
18 
45 
47 
10 
•16 
102 
43 
45 
100 
26 
30 
66 
47 
40 
22 
40 
37 
36 
78 
21 
66 
14 
74 
58 
60 
28 
27 
28 
77 
74 
C9 
15 
16 
62 

2,448 

% 

ii 

,, 

117 

•< 

s 

397 
38 
24 
28 
40 

69 

10 
31 
82 
137 
34 
44 
18 
48 
50 
10 
10 
108 

' 45 
48 
107 
28 
32 
69 
50 
42 
23 
50 
39 
38 
82 
22 
•70 
li 
78 
61" 
69 
30 
29 
30 
81 
77 
72 
15 
16 
64 

2.585 

Rs 
23 
12 
48 
25 
14 

26 
11 

20 
r, 

26 
» 

68 
» 

28 

11 
10 

11 

13 
30 
12 

j 
380 
32 
22 
24 
28 

60 

10 
28 
75 
125 
30 
39 

í 

18 j 
40 1 
42 
10 
16 
96 
37 
40 
93 
26 
29 
60 
43 
36 
22 
42 
35 
36 
75 
19 
62 
14 
72 
55 
63 
28 
27 
28 
74 
70 
05 
15 
16 
5S 

1 
| 

1 
1 

• * 

* 
, 

2,321 •i 6 

i 
E-

19 

1 

102 

J 

_. 

46 

í 
1 
3 

9 3 

— 

162 
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Provincia «le Seria» 

113 

Ait- £cjlxa.úii>, eM'Oüübóticco UMiíucLpal , teeiitploc-xo veíi eiezcitot 

bcibiicióiieó aiie vc&aiXM. 

sS-*"" 

18 

años. 

41 
, 
JÍ 

2 
2 

4 

1 
5 

l i 
9 
2 
2 

,, 
1 
2 
» 
y> 

8 
1 
5 
8 
5 
2 

^ 
3 
3 
í 
2 
1 
3 

8 
i 
7 
2 
9 

2 

1 
4 
2 
7 
7 
7 
3 
» 
i 
6 

187 

JOVEN 

" 
19 

años. 

2 5 
J) 

H 

)) 
4 

2 

,, 
9 

3 
8 
1 
2 

» 
2 
4 
» 
n 

6 
6 
7 
6 
5 
i 
1 
1 
» 
4-
1 
3 
2 
5 

„ 
3 
1 
5 
1 
2 
3 
M 

5 
5 
3 
a 

i 
B 

4 

132 

REEMPLAZO 

ES VAftOXES 

20 

¿ 2 

2 . 

2 
a 

133 

,,_ . 

21 

a Ü G í . 

39 
í 
j> 

2 
0 

7 

1 
B 

2 
S 
» 
2 
1 
3 
3 
1 
» 
2 
2 

» 
6 
)) 
fl 

5 
1 
n 

» 
» 
i 
1) 

2 
» 
1 
» 
3 
1 
3 
1 
)1 

1 
1 
4 
» 
1 
» 
2 

99 

i LISTA 

^-—. 

22 

. i « . 

17 
2 
i 
2 

1 

3 

>1 

2 
2 
i 
2 
4-
1 
1 
» 
l 

1 
ÍI 

2 

1 
3 
» 
» 
2 
1 
2 
i 
i 
i 
2 

2 
)) 
i 
)> 
3 
1 
» 
0 

1 
C 

4 
1 
2 

» 
1 
3 

83 

DEL EJÉE 

DOS DE F.DAÍ 

' 
23 

EQE5. 

11 
» 
1 
» 
í 

í 

» 
)J 

1 
i 
» 
1 
1 
» 
3) 

1) 

!) 
1 
3 
» 
2 
» 
6 
1 
1 
B 

!} 

»: 
1 
ii 

2 
» 
2 

» 
» 
1 
. 
2 

1 
» 
Jl 

1 
1 
» 
• 

' 

49 

.. 4L¿LJa¡» 

2 Í 

SEOS. 

8 
¡1 

» 
» 
» 
» 
t 

S 

1 
í 

1 
1 
1) 

w 

5) 

í) 

i 
i 
» 
» 
» 
1 
1 
2 

» 
o 

» 
IJ 

i 
i 
2 
» 
3 
]> 

)> 
2 
2 

< 
» 
» 
» 
ji 

i 
1 
» 
1 

36 

CITO. 

) DE 

" ^^ " **. 

TOTAL. 

173 
4 
4 
6 

11 

22 

2 

8 
2 i 
42 

7 
13 

3 
12 
ÍO 

2 

2 
21 
17 
ie 
27 
11 
l í 
18 

7 
5 
8 
6 

10 
8 

2 i 
1 

19 
5 

18 
12 
11 
13 

5 
24 
24 
21 

9 
3 
4 

16 

719 

!— ^ 

.-•¿pe ¡le ; c ! 
dé ¿os cor-
resj-onojenti 

á un:i qp.int 
Ge ^ Ü Ü O 

7 '00 
0 '35 
0 '20 
0 '30 
0"35 

0 '60 

O'IO 
0 '30 
0 '85 
1'25 
0 '30 
O'iO 
O' ió 
0 '45 
O'-í-ó 
O'IO 
0 '15 
1'25 
0 '35 
0'-í5 
l '2 , j 
0 '25 
0 '30 
0 '65 
0 ' i 5 
0 '35 
0 '20 
0 '45 
0 '35 
0 '35 
0 'S5 
0 '20 
0'6ó 
O'IO 
0 '75 
0 '55 
0 ' 65 
0 '25 
0 '20 
0 '2á 
0 '85 
0 '80 
G'70 
O' ió 
0 '15 
0 '55 

27 ' 60 

Ter r i to r i a l ? pe 

CÜÍTÍ2. re raíz*,. 
, n Í 5 p r ¿, 
producía t oUí . 

172 ,708 
9 ,285 

í 3 .254 
45 ,394 
25 ,624 

5 0 , 3 4 5 

5 ,065 
7 ,040 

4 7 , 1 0 8 
78 ,258 
15 ,359 
1 9 , 2 2 3 
27 ,230 
47 ,42 i 
4 8 , 1 4 0 
12 ,819 

5 , 2 7 8 
51 ,372 
14 ,040 
2 1 , 4 5 6 
Oí , 959 
19 ,432 
16 ,440 
29 ,340 
31 ,220 
2 7 , 1 0 4 
14 ,809 
3 3 , 4 1 6 

9 , 2 ! 0 
10 ,290 
4 3 , 7 5 9 
13 ,272 
2 8 , 6 0 2 

3 ,804 
7 8 , 6 5 0 
3 2 , 3 0 3 
4 5 , 7 7 4 
38 .530 
18 ,246 

• 18 .962 
45 ,470 
3 7 , 7 3 9 
2 9 , 8 7 7 
1 3 , 4 5 8 

G,408 
2 2 , 7 9 2 

1.451,209 

R I Q U E 

E-iificial ¿ 

uri»irta. 

9 7 , 7 7 8 
609 

1,135 
1,750 

420 

1,505 

1,050 
610 

2 , 4 5 3 
9 ,255 
1,273 

4G8 
474 

1,166 
2 ,800 

» 
1,272 
6 ,021 
. 509 
6 ,912 

2 0 , 4 5 0 
917 
931 

2 ,062 
0 ,585 

877 
63;* 

1 ,903 
' 902 

2 ,549 
1,333 

274 
1,324 

312 
2 ,876 
2 ,049 
2 , 1 4 1 

9 Í 6 
315 
5 i 3 

i / 3 2 2 
5,551 
1,310 

302 
4 2 0 

2 , 8 7 8 

208,251 

ÍA. I M P O N I B L E . 

I t iáns í r ia l 

128 ,100 
400 

1,000 
6 ,500 

400 

» 

eoo 
400 

4 ,050 
2 4 , 0 5 0 

3 ,250 
5 ,000 

J) 

3,400 
969 
369 
íOO 

16 ,400 
1,000 
7,200 
5 ,067 
1,000 
1,000 
1,000 
4 , 5 0 0 
2 ,550 
1,000 
5 ,860 

400 
400 

17 ,050 
2 ,000 
5 ,200 

400 
6 ,500 
2 ,950 
5 ,850 
4 ,750 

600 
400 

11 ,700 
6 ,100 
í,G0O 

750 
400 

2 ,500 

294 ,955 

T O T A L . 

3 9 8 , 5 8 6 
10,354. 
15 ,389 
53 ,644 
26 ,444 

5 1 , 8 5 1 

7 , 6 1 5 
S,050 

5 3 , 6 1 1 
111 ,563 

19 ,882 
24 ,696 
27 ,704 
51 ,987 
51 ,909 
13 ,188 

6 ,950 
73 ,793 
15,549 
3 5 , 5 6 8 
96 ,476 
2 1 , 3 4 9 
1 8 , 3 7 1 
3 2 , 4 0 8 
4 2 , 3 1 1 
3 0 , 5 3 1 
1 6 , 4 9 8 
41 ,119 
10 ,512 
13 ,239 
6 2 , 1 4 2 
15 ,546 
3 5 , 1 2 6 

4 .516 
88 ,026 
3 7 , 3 0 2 
5 3 , 7 6 5 
44 ,196 
19 ,161 
1 9 , 9 0 5 
6 ! , 4 9 S 
4 9 , 3 9 0 
32 ,787 
14 ,410 

7 ,228 
2 8 , 1 7 1 

1 .954 ,415 

F í - í í q 

de i t i l 
L Ü M U Ü tí 

97 
Ci 

l i ó 
572 
281 

247 

155 
59 

14 i 
187 
142 
120 
355 
259 
246 
314 

99 
127 
101 
186 
163 
178 
137 
112 
207 
119 
204 
302 

66 
86 

166 
173 
118 

84 
252 
149 
177 
368 
188 
189 
186 
134 
104 
242 
103 
117 

» t| 

,' r ' 

¡i , >}-
L 3 c a 

ll 

1 6 , 4 1 9 
211 
229 
896 
196 

1,775 

247 
208 

1,475 
3 , 9 2 9 

417 
38L 
177 

1,018 
1,050 

256 
224 

1,873 
1 361 

606 
2 , 5 5 2 

371 
367 

1,348 
787 
3 9 6 
2 2 0 

1,119 
228 
402 
818 
505 
738 
104 

1,724 
7 0 2 

1,078 
9 7 8 
237 
2 4 6 

1 ,936 
1 ,419 

801 
187 
2 6 8 

1 ,155 

52 ,612 
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A primera vista aparece por este cuadro la pobl. (le cada 

una de las v., 1. y al j . de que se compone este part. ¿Pero es 
esta su verdadera pobl.? No vacilaremos un insianíe en res-
üonder nesativamente. En el art. Soria prov., examinando 
cada uno de los elementos de ríuueza pública , y romo uno 
(I» ellos e> de noM. manírestaremos las ocultaciones, y pre
sentaremos nuestra opinión añorada, r.o en probabilidades, 
sino en datos que admiten como ciertos y exactos las naciones 
en que se halla mas adelantada la ciencia de la estadística. 
Importante trabajo es , á no dudarlo , el que presenta en el 
cuadro la estadística municipal de este part.; teniendo igual 
trabajo de todos los part. jud. de España '(*), del examen cbm-
Tiarafivo e;=tre todas las prov. que figurará al terminar el 
Diccionario , resultan datos curiosos , rio solo sobre la pobl., 
sino también sobre !a riqueza. 

Trabajo de naturaleza "delicada y que ofrece importantísi
mas investigaciones a! Gobierno , es el que á fuerza de mil 
desvelos ofrece el cuadro en la parte relativa á los mozos 

"compren lídos en las diferentes series que preséntala actual 
ordenanza de reemplazos; concluido este trabajo en todos los 
part., como ya casi lo está, y como lo estará en el curso de la 
publicación /omitimos decir, porque está bien al alcance de la 
comprensión de nuestros lectores, el mérito y el valor de un 
trabajo fie esta especie. 

En la riqueza imponible del parí, de Agreda, como de torios 
los en que están divididas las prov-, nos valemos de datos ofi
ciales (" ) ; ocasión llegará en que, examinemos y censuremos 
los documentos que el Gobierno tiene; en que fijemos nuestra 
opinión acerca de la riqueza de cada part.. de cada prov. En 
el entretanto, el buen orden exige que se presenten las noti
cias oficiales, asi en la pobl., como en la riqueza; que entre 
después la censura razonada y decorosa , y que aparezca en 
último térm. la opinión del autor apoyada en datos y obser
vaciones. Hemos querido hacer esta manifestación á seguida 
del cuadro sinóptico- 1.", para que resulte cuáles son !ns no
ticias que presentamos como oficiales, cuáles como ¡mestras: 
S.°, para que consten estas aclaraciones y se tengan presentes 
en todos los art. de part. jud. 

Aunque nos reservamos hacer en el art aud. de Burgos las 
oportunas comparaciones entre la criminalidad de todos los 
part. jud. de la prov. de Soria, y de está con las otras prov. 
ípie el terr. comprende, presentando varias reflexiones so
bre el mismo asunto ,• nos ha parecido muy del caso comple
tar el cuadro descriptivo del part. de Agreda con las siguien
tes noticias tomadas de la estadística criminal delaño 1843, 
que. oficialmente publica el Gobierno de S. M. 

E! número de acusados, en dicho año, en el part. jud. de 
Agreda asciende á !2i ; de ellos fueronabsueltos 2 de la ins
tancia y lo libremente ; 120 presentes y i ausentes ; 4 reinci
dentes en el mismo delito y 6 en otro. Del total de acusados, 
Sí contaban de 10 á 20 arlos de edad ; 06 de 20 á 40 y 24 
de 4-0 años arriba ; 120 eran varones y í hembras, 62 sol
teros y 62 casados; 52 sabian leer y escribir; 3 ejercían pro
fesión científica ó arte liberal, y 121 artes mecánicas. 

Los delitos ele homicidio y heridas perpetrados en el mis
mo periodo, fueron 43; í con arma de fuego de uso licito, 
y 1 de uso ilícito : 8 con arma blanca del primer caso y 4 del 
segundo, 5 con instrumentos contundentes y 8 con otros 
instrumentos ó medios. 

Con mucho gusto nos ocuparíamos á continuación en mar
ear la proporción en que se encuentran los acusados y conde
nados con los hab. de este part. jud., comparándola crimina
lidad de este con ladeoirospar t . jud .de laprov.de Soria, 
con las demás prov. de la aud. de Burgos; pero esta tarea la 
reservamos para ocuparnos deterrdameníe y cual merece su 
importancia, cuando se describa el art. Burgos, aud. Felizmen-

: Í0 C) Justo cotí todos, amigos ó adversarios politices, pees 
que la república literaria no reconoce, ni debe reconocer di fe 
nencia de opiniones, deho manifestar , que cuantos datos he necesi
tado en el ministerio de ¡a Gobernación de la Península sobre la 
estadística municipal. de instrucción píblica etc. , etc. , me han sido 
facultados con la mayor atención ; aproTecho esta ocasión para ma-
nüe.-tar raí reconocimiento á cuantos toman parte en la perfección 
de mis trabajos. 

£**} Considerada la riaueza imponible oficial de la prov. de So
ria en 21.152,33" rs. , y ía del part. de Agreda en 3.581,130 rs., 
la proporción está en 16'9o por 100. 

AGR 
te'se ha reconocido en España, que este es trabajo que no debe 
abandonarse ni un solo momento , y asi es de esperar visto lo 
que va se ha adelantado, que se obtenga pronto una estadís
tica crimina! que tanto necesitan el Gobierno y Sos cuerpos 
eolegisladores. 

AGREDA {TIERUA DE; : ant. jurisd. en laprov.de Soria, SIT. 
al E. de la misma en los confines de Aragón y Navarra; se 
componía de los pueblos siguientes : Agreda cap.: Aldehuela 
ida); Añavieja, Araviana'desp., Beraton , Campocerrado, 
desp., Caslilrmz, Conejares, Cueva (la), Débanos , Fuentes 
Has), Fuentes! rum, Matalebreras, Montenegro, Moranasdesp., 
Muro, San Andrés desp., San Felices, Trebngo , Vozmediano 
y Yaldelagua , queso compone de dos barrios, uno correspon
diente á esta jurisd. y el otro á la de Snellacabras, que era de 
sen. El gobierno de este terr. estaba encomendado á un 
correg. nombrado por S. H., de quien dependían los ale. p. 
de cada uno de los espresados I. ó aldeas. 

-AGREDA DE SAN JUAN DE DIOS : ant. jurisd. en la prov. 
de Granada , part. ¡ud. de Iznallor, compuesta de los cortijos 
Agua de los Sauces.__ Ballesteros, Bóvedas, Cañada dé la 
Iglesia .Lagunillas, Tsora y Telera, cuyo señor gozaba en 
ella el privilegio de alto , mero, misto imperio , con facultad 
de nombrar un gobernador justicia mayor; el último que ejer
ció esta prerogativa, avecindado en el cortijo de Cañada de la 
Iglesia, habiendo venido á pobreza por los años de 1801 á 
tS03, se retiró á otro pueblo, desde cuya época cesó de nom 
brarse justicia mayor de la jurisd., y estase agregó al pueblo 
de Pinar, donde continúa. 

AGRE.ÍAN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballedo y 
felig. de Santa Eulalia de Aguada (Y.); POBL.; í vec., 22 
al mas. 

AGRELA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Salva
tierra y.íeüg. de San Pedro de Arantey (V.). 

AGRELO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de 
Miónos, San Pedro (V.). 

AGRELO: ald. en la prov. de Lugo'; ayunt. de Páramo, 
y felig. de San Salvador de Yüleiriz (V.); POBL. : 3 v e c , 16 
almas. 

AGRELO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puente 
áreas y felig. de San Mateo de Oübeira (V,). 

AGRELO : !. en la prov. de Pontevedra , ayuní. de Estrada 
y felig. de Santa María de Rubín (V.); POBL. : 4 v e c , 21 
almas. 

AGRELO : 1. en la prov. de ¡aCorana , ayunt. de Noya y 
felig. de Santa María de Roo (V.). 

AGRELOS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. do Saviñao 
y felig. de Santo Tomó de Broza (Y.); POBL. : 9 vec. , 17 
almas. 

AGRES : v. con ayunt. de la prov. y adm. de reñí, de Ali
cante (9 leg.), part.'jud. de Alcoy (2 í'/'S), aud. terr., c. g. y 
dióc. de Valencia (l4): SIT. en el valle de su nombre, á la 
falda del monte ¡lañóla que le domina por el N. sobre una 
loma de naturaleza caliza, con escelentes aguas de fuente, pero 
de CLIMA sumamente frió, aumentando su rigidez las nieves 
y aguas que de! monte se deslizan, y los vientos que ordina
riamente le baten ya del E. que vienen por el anchuroso 
cond. de Concentaina, ya del O. que se levantan por el lado 
de ViHena y de Biar, los cuales adquieren mayor impetuosi
dad al atravesar las gargantas del p'uerlo de Agres ; pero esto 
no impide que sus naturales gocen de-buena salud y robus
tez. Forman la pobl. 299 CASAS, con mas la municipal, dis
tribuidas en una calle desigual y de piso incómodo, por efecto 
de la sit. topográfica del pueblo; hay un pósito, una igl. parr. 
bajo la advocación de San Miguel, servida por un cura pár
roco de provisión ordinaria, y 4 oratorios públicos. Fuera 
de la pobl. á corto trecho, por la parte de arriba, se hallan 
el que fué conv. de franciscanos y el santuario de Nuestra Se
ñora del Castillo, tan escondidos entre peñascos que están 
privados de los rayos de! sol durante seis meses del año, 
gozándolos muy pocas horas en los restantes. Confina el 
TÉiur. por el Ñ. con el de Albaida, por e! E. con el de 
Muro , por el S. con el de Aleov, y por O. con el de Alfafara, 
estendiéndose 1/2 horade N. á'S. y 3/4 deE. á O.; aquí se 
encuentra la división natural de las aguas , corriendo las unas 
á Poniente en busca del barranco de la Fas y de! r. de Onte-
niente ó Cinriano , y las otras hacia el Oriente que forman el 
riach. Agres (V.) : él TERRGSO áspero y quebrado en genera!, 
es de marga arcillosa blanca, y abraza i,233 jornales con 
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una gran parte de regadío, las fierras se benefician con estiér- , 
ro;es sumamente necesarios, por ia naturaleza délas aguas. 
Hay un C.VM'NO rea! , malo, que atraviesa el valle de sunom- i 
bre ; corre unido con el de Jáliva á Alcoy cerca de Muro , y ¡ 
va á perderse hacia Viliena; aun es peor que el anterior , ei 
que conduce áAlbaída: los demás caminos son locales. La 
cnanESPoxDExciA ia toma en Concenlaina un peatón los lu
nes . miércoles y sábados; PP.OD. trigo, maíz., cebada," le
gumbres, patatas, hortalizas, cerezas, y otras, frutas , vino, 
aceite, miel, cera valgo de seda; cria ganado lanar, cabrio, 
de cerda y caza ; Í;\D. : telares de lienzos ordinarios, la es
partería y la recolección de nieve en el invierno, que llevan 
á vender á San Felipe y otros pueblos; POBL. iOO vec, t , 6 i í 
aira.: CAP. PSOD. 6.155,600 rs.: CAP. IMP. 130,933: CO.NTR. 
30.ÜT rs. 

AGRES (Río DE) : riaeh. de la prov. de Alicante , part. jud. 
de Alcoy ¡ tiene su origen en el monte Marida formándole 
parte dé ¡as aguas de las vertientes del dicho monte; va á 
perderse en el eond. de Concenlaina por el E., después de 
haber fertilizado en su curso de 3 1/2 horas algunas" tierras 
de! de Agres, y desagua ene! r. Je Aleo y , entre los terna, 
de Renamer y Alcocer, 

AGRES (PUERTO DEN paso de la prov. de Alicante (8 1/2 
les.), part.jud. de Aieov (2j: SIT. en el monte de Manola, 
TÉRjí. de Agres (V'.}, haciendo menos difícil la comunicación 
entre Sos hab. de dicha v. y los del cend. de Concenlaina. 
Xo es el puerlo de Agres como otros, pedregoso y estéril, 
sino al contrario , terreno fértil y cultivado casi todo él, bien 
que desierto. Su terreno es semejante a! de la baronía de Pla
nes: se compone de marga arcillosa blanca , profundamente 
surcado de barrancos y desigualdades : vénse viñas en las lo
mas , trigos y cebadas en las llanuras, y huertas en aquellos 
trozos á donde alcanza el riego , Ta muy abundante con las 
escavaeiones hechas e:i las faldas üel Marida. 

AGRESAR10.- capilla en los montes de Revoqueira, en la 
prov. y dióe. de Oviedo, part. jud. de Graadas de Saiirae 
(3 leg.), corresponde á la felig. de San Martin áe Óseos (1/4); 
se venera en ella.íNtra. Sra.de las Nieves, cuya festividad 
se celebra todos ios años el dia de la Ascensión del Señor: es 
pequeña , con un solo arco y un altar ; su atrio es espacioso y 
y cercado de robles: está SIT. en un campo , algún tanto en 
declive, y en ei cual re reune la gente que acude á la noiable 
romería que hacen á este santuario un crecido número de fie
les que van á implorar ei consuelo de sus males morales y fí
sicos, con especialidad los que padecen sarna , ios cuales se 
lavan con bastante fe en una fuente que está á la parle inferior 
de ia capilla. 

AGRESTE: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunl. de Cerdido 
y felig. de San .Suan de los Casares (V.): anejo de la de San 
jjjaríin de Sía. Cruz de Moeche; POBL. 3 vec. , 1 ti almas. 

AGRILLOY DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, 
avunt. de Corislaneo v felig. de San Lorenzo de Aguata
da ÍY). 

AGR1LLOY DE ARRIBA : L en la prov. de la Coruña, 
avunt. de Corislaneo y felig. de San Lorenzo de Aguata
da (V.). 

AGRIO : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin
chilla , terna, jurisd. y á 1 leg. E. de Fuente Álamo.- tiene 1 
vec. y 3a im. ; y su TEBRESO, de calidad inferior, estuvo 
en otro tiempo poblado de los mas ásperos pinares, que á 
fu»rza de incendios y talas casi han desaparecido en lo que 
va del presente siglo. 

AGRO: ald. en ia prov. de Pontevedra , ayunt. de Salceda 
y felig. de Sto. Tomé de Pardcrrubias (V.). 

AGRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bayona y 
felig. de Sta. María de Baredo (\.). 

AGRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Seran-
tes y felig. de Sta. Eugenia de Mandia (V.) ; POUL. 2 vec., 8 
almas. 

AGRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig. de 
Sía. Eulalia de Merille (V.). 

AGRO: cas. en la prov. de Lugo, ayuní de Páramo y felig. 
de Sta Eufemia de Villar mostea-o (Y.); POBL. 2 vec., i l 
almas. 

AGROBELLO : I. en ¡a prov. de Lugo , ayunt. de Germa-
de y felig. de Sta. Eulalia de Burgas (Yj-. POBL. í vec., 2t 
almas. 

AGRO-CHOCSO; ald. eu la prov. de Pontevedra ayunt. 
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de Rodeiro y felig. de San Salvador de Camba (Y.j ; POBL. ; 8 
vec., i i almas. 

AGRODEQÍ/IXTA: 1- en la prov. deOrense, ayunt. de Ma-
síde v f.'iia. de Sía. liarla de Amarante (Y.;. 

AtiRODESIO: 1. en la prov. tie ¡a Coruña, ayunt. de líujia 
y feii.s. de San Cinrian de Viltacs'ose (V.). 

AGRÜFE1XE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Gr-
mesende y felig. de San Lorenzo de Fustanes (V.}; POBL. í i 
vec , Sí almas' 

AGROLAZAS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lauca
ra y felig. de San Pedro ele Bande (V.); POBL. : l v e c , 5 
almas. 

AGROLEXTO: 1. en la prov. de Lugo. ayunt. de Palas de 
Rey y felig. de San Pedro de Vdlareda (Y.); POBL.: 3 vec, 
17 almas. 

AGROLONGO: 1. ea la prov. de la Coruña , ayunt. del Pi
no vfeliü. de San Julián de Larcleiros (Y.). 

AGROMAYOR: 1- en la prov. de la Coruña, ayunt. de Raña 
y felig. de San Cristóbal de Corneira (Y.) 

AGROMAYOR: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Yílla-
marin y felig. de Sta. Eulalia de León (V.); POBL.: 12 vec, 58 
almas. 

AGROMAYOR: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Ordenes y felig. de San Andrés de Lesta (Y.): POBL. : 5 vec, 
17 almas". 

AGROlíAYOR: !. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de Teo, Sta. María (Y.). 

AGRON: I. con ayunt. de la prov., adm. de reñí,, and. 
t e r r . , c .g . ydioc.de Granada (í 1/2 leg.), part. jud. de 
Alharaa (3): SIT. en el distr. del Temple, en lo mas elevado 
de un cerro , desde donde se descubren preciosas vistas, al 
S. y 1/2 leg. de Ventas de Huelma, á cuyo ayunt. corres
pondió hasta 1835: lo combaten mucho los vientos; es sano 
y se compone de 123 CASAS, sólidas, casi todas de dos pisos, 
que aunque mal alineadas, forman una calle que describe 
un círculo casi completo , uniéndose sus estreñios en la puer 
ta de la igl., donde se halla la plaza ; tiene escuela de ins
trucción primaria, con 62 niños y niñas, 15 que escriben, 
dotada con 3 rs. diarios, repartidos enlre los v e c , é igl. 
/la Purísima Concepción), aneja de ia parr. de Ventas de 
Huelma, de 24 varas de long. por 8 de lat.', servida por un 
teniente deprovisión del Ilhno. arz., con residencia fija en el 
pueblo y cargo de su misa y la de ia cortijada de Cicullar. 
La igl.,"tan moderna que todavía no se ha concluido en su 
parte csterior, costeada por ei vecindario, que á invita
ción de su celoso párroco , escogitó el arbitrio, de sembrar 
anualmente un pegujar cuyos producios se destinaran á tan 
sagrado objeto, y dos casas construidas también reciente
mente por las dos personas entre quienes se halla dividido to
do el terreno , son los edificios mas notables de esta pequeña 
pobl. A un tiro de honda de ella, se ve una fuente con un 
buen pilar y dos caños abundantes, cada uno de distinto ve
nero, que/aunque de agua algo-gruesa, es saludable y de 
buen gusto : con su desagüe se surte el lavadero público, pues 
en todo el térra, no hay mas agua corriente que esta. A la 
izq. del camino que conduce á Torro* y Nerja , como á 1/2 
leg. de dist., en una pequeña colina, paralela á k< que por 
aquella parte deslinda con Arenas del Rey, se encuentran 
multitud de cimientos ant., como de haber existido alli una 
pobl. de 30 á 40 casas, donde es tradición que estuvo sit. 
Agron en tiempos muy remotos; y es lo cierto que á aquel 
punto se le nombra Agron el Viejo, y que al edificar en él 
el dueño del terreno un corlijo con grandes corrales en 1840, 
encontró el agua deque acaso se surtiría el ant. pueblo, y 
construyó un pozo. Ocupando la actual pobl. casi el ángulo 
que forma su térm. al SE., se estiende este hacía el O. 
poco mas de 12 leg., lindando por el !S". con Venias de 
Huelma y Cicullar, y por O. con tierras de la cortijada de 
Oehichar, y cortijo de ia Cañada del agua: en lo mas al
to de ¡a cord. que lo separa de este cortijo, se encuentra 
una atalaya de moros , que por las inmediaciones se conoce 
con el nombre de Atalaya de Agron y Torre de Agron. 
Dicha cord. se prolonga hacia el E. , y parte tierras con 
Arenas de! Rey y Javena , cuya linea dísla de! pueblo , en> 
su parle mas occidental 12 leg., y cuarto y medio por el 
S. Desde este sitio la cord. se formaliza en sierra que ¡la
man de la Mora, por medio de una punta ó estribo de 
mediana elevación , y camiaan.do hacia ei E. va ensanchan-
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do c! térm. uasia llegar a tener 1 ¡es. larga por ¡a parte mas 
orienta! . en que liada con la Y. de Aihendin. Después vuel
ve la ¡inea divisoria pr,¡- olra corJ. paralela á la anterior, 
nombrada S'-crra de Pem. euva cúspide lo separado! de 
Eseuzar basta l'eirnr a i barranco Je las Vacas, que oaja en 
dirección de í . a X. Entre estas dos cord. se halla encora
jo de :/>i/.:feN'.7.?--. de «uese hablará en su lugar, e, cual, 
asi como e¡ de Aixron el Viejo de une queda hecaa referencia, 
-vlamiírm dd i-.'-rm. (;uc'media entre Agron y \ eneas ue 
Fueran, es V uobia l J de encinas. El Tíwr.íixo en generales 
de buena calidad, especialmente tóela esta uiiuim partí , y 
consta de c:«i 2,0;)0 ian. cultivadas o incultas, hl pnnci-
r,ai CA3!¡XO es ti u;;' desde Jaén y su prov. cruza^ por el 
S'j'ode Roma v vega baja de Granada, Venías cíe Huelma, 
y su puente en dirección de Torrox, Noria y otros pueblos 
de" la prov. de Málaga: PHOD. ; ¡as mis abundantes son tri
go y cebada, garbanzos, centeno, eseaña, yon menor can
tidad yeros, ú-'-idas y habas: hay también algún ganado 
lanar y cerdoio, oí vacuno v asna! necesario para la iabor, 
caza dé prrddfs. liebres y .conejos, canteras de esceíenlc 
•veso, y adamas ¡ninas abandonadas úítimameníj, por no 
dar resudados ventajosos : el sobrante del í r i a o j cebada se 
estrae principal ¡líente para ía cosía de Torroxy Neiaa; POBL.: 
í 3 i vec., 003 hab. dedicados á la agricultura y á la elabo
ración del carbón que llevan á Granada. La riqueza de es
te pueblo se alimentaria notablemente si se hiciese carretero 
el camino recto de herradura de Granada á Málaga, por Za-
íarrava, noruue de este modo, sus granos encontrarían nue
vos mercadeen Albania, Velez-Málaga, y otros pueblos-, 
hay ya trabajos hechos, y no seria muy costoso termi
narlos. 

AGROX (SAX LORSXZO) : felig. en la prov. de la Cora
na (13-leg.), dióc. de Santiago" (21, parí. jud. de Negrei-
ra (1/2), ayunt. de Arnés (1/2): SIT. en terreno quebrado, sus 
aires puros y el CUMA sanó: comprende los I. de Agarea, Arti
fe,Calo, FÓrrc-íros, Galüíeíro, Gasanians, tnsua, Pazo , Pi-
nor, Puenlemaceira y Sandar.- su pobl. la forman unas i 10' 
CASAS de mala construcción : tiene escuela temporal pagada 
por los padres de los alumnos, cuyo número se disminuye 
notablemente en las estaciones de mas trabajo en la labran
za. La igl. parr. (San Lorenzo) es de estilo moderno, y su lo
cal bastante capaz; el curato de presentación ordinaria desde 
que á principios do este siglo se separó del Trasmonte con 
el que estaba unido: el cementerio es espacioso y bien ventila
do. ES TÉRM. confina por N. con Trasmonte y Ons, por S. con 
el camino que va de Nova á Santiago, por E. cun Brion in
terpuesto un espeso monte, y por O. con Luana; el TERP.EXO, 
aunque bastante quebrado, participa de una hermosa y fértil 
campiña regada por varias fuentes de buen agua que aumen
tan con sus'derrames distintos arroyos que dan impulsó á al
gunos molinos: tiene deh. de robles y castaños, y una nacio
nal , al cuidado del ale. p. y un celador ; los CAMJ.XOS son , en 
lo general, escabrosos y mal cuidados; PROD.: maíz, trigo, 
centeno, patatas, lino, toda clase de legumbres y frutas es-
quisítas: cria ganado vacuno, caballar, mular, lanar y de 
cerda, que presentan en los mercados inmediatos y ferias de 
Santiago y San -Martin, donde se proveen délos art. deque ca
recen .-'se encuentran jabalíes, zorros, y se cazan perdices, lie
bres VCOíiejoS; I'OBL.: 1Í3 VCC., 4G0 aím. ; CONTK. con Su 

ayunt. (V.)'. 
AGROX (STA. EULALIA DE).- felig. en !a prov. de la Cora-

ña (9 1/2 leg.), dióc. de Lugo, part. jud.deArzuaf's), y ayunt. 
cíe Medid (3/ij: SÍT. al NO de esta v. en CUMA sano y agrada
ble: comprende las ahí. de Airege, Cepelos, Santalla-do-me-
dio, Seville y Yilar, con unas 30 CASAS de labradores. La igi. 
parr. (Sta. Eulalia) tiene por anejo á la de San Julián de' Zas 
del lie.tj; el curato es de entrada y de patronato lego. El TÉRM. 
confina por X. con su anejo, por E. San Mamed de Barreiro, 
por S. San Payo de Figntroa, por O. San Pedro de Maceda; 
disfruta de buenas fnentes y sus aguas se dirigen al S. á unir
se al Vita, después de haber fertilizado el TERRENO que es de 
buena ciudad ; al O. tiene u» monte de poco arbolado, pero 
con esce'enie pasto: los CAMIXOS son medianos, carretiles: 
PP.OTJ. : maíz. co:ií.c-::u, pa'aias, pocas legumbres v hortalizas: 
cria ganado vacuno y hay 3 molinos harineros; POÍÍL.: 30 vec, 
180 aini.; COXTR. con su ayunt. (V.)_ 

AGRON: ierre-atalaya de moros en la prov. de Granada, 
part. jud. deAihama. terna, jurisd: de AnroniX.). 

AGU 
AGRO XOYO: 1. en la prov. de la Cortina , ayunt. de Pa

drón y felig. de Sta, María de Iría Flavia (Y.). 
AGROS : 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Puente-

áreas y felig. de Sta. Marina de Pías (Y.). 
AGROS: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y felig. 

de San Pedro de Labrada (V.): POBL.'i vec., 5 almas. 
AGROS: ald. en la próvida Pontevedra, ayunt. de Salce

do y felig. de San Vicente de Soutelo (Y.). 
AGROS: J. en Ja prov. de Pontevedra, ayunt. y felig de 

Meano San Juan (V.y. 
AGRO-SACRO: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt, 

de Rodeire y felig. de San Esteban de Carboenles (Y.); POBL. 
8 vec., 39 almas. 

AGROSAXOíNO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea 
y felig. de Sta. María de Osera (Y.). 

AGRO VELLO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Salcedo v Msg. de San Andrés de lourizan (V.). 

AGñUCHAVE: ald.en laprov. de Pontevedra , ayunt. de 
Lalin y felig. de Sta. alaria de Don-Ramiro (V.); POBL. 6 vec. 
30 almas. 

AGRUÑA : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fcüg. 
de San Martin de Cota (V.); POSL. 1-2 vec., 6-2 almas 

AGUA (CABO DEL) .- en ia costa del Mediterráneo , prov. do 
Murcia, parí. jud. y TÉRM. jurisú. de Cartagena, SIT. al ií. 
5" 30' S. de la parte mas meridional del islote de Escombrera: 
es alio y escarpado , formando en su cumbre 3 picachos. 

AGUA: barrio en la prov. y dióc. de Santander, part. jud. 
de Laredo y ayunt. de Voto : es uno de los cuatro que forman 
el l. de liada (Y.): POBL. Ó vec., 2G almas. 

AGUA (BAMUNCO DEL): barranco "proeedeníe de ia sierra 
del mismo nombre , ea la prov. de Ciudad-Real, par!, jud. 
de Valdepeñas , TÉRM. jurisd. de Viso del Marqués (V.). 

AGUA .-monte déla isla de Tenerife, prov, de Canarias, 
part. jud. deOrotava. Es unodelos estribos que constituyen la 
cord. de montañas occidentales ó de Teño: está SIT. al Ñv do 
las mismas y al S. del 1. de los Silos. Tiene en su origen una ' 
rambla caudalosa, que después de fertilizarlas tierras por don
de pasa, en su dirección al X. , entra en el mar por ia bahía 
de ios Silos. 

AGUA-AGRIA: rambla de ia isla de Tenerife , prov. de Ca
narias , part. jud. de Orolava: Tiene su origen en los cerros 
del lado del O. que forman el paso de Ucanca á 5,300 pies 
sobre el nivel del mar .- en sus aguas aciduladas se encuentra 
una saludable virtud para diferentes especies de enfermeda» 
des, Jo que atrae á Chama en la estación propia, muchos 
convalecientes que buscan en su uso la completa curación de 
sus dolencias. Estos para mayor comodidad levantan cabanas 
de ramaje en ia espresada garganta, -donde permanecen mu
chas semanas. 

AGUA-AGRIA : arroyo de la isla de la Gran Canaria , prov. 
de Canarias, part. jud. de las Palmas. Tiene su origen á la 
der. del barranco deTeror, en una fuente que brota ai N. 
del pico de Yergara; sus aguas aciduladas contienen muchas 
partículas ferruginosas y de azufre; sus virtudes medicina
les ss han esperimentado en diferentes ocasiones, y aunque 
no está hecho el análisis químico , son muchos los háb. de ios 
pueblos inmediatos que concurren á hacer uso de ellas en su 
tiempo, especialmente cuando se hallan padeciendo algunas 
erupciones cutáneas,-con este motiyo se construyen varias 
barracas inmediatas al pago del Bañadero junto á la playa' 
del mar. 

AGUA-AMARGA: baños en la prov. de Alicante, part. jud. 
y térm. jurisd. de Monovar (V.). 

AGUA-AMARGA .• cortijada en la prov. de Almería, part. 
jud. de Sorbas , térm. jurisd. de Nijar. 

AGUA-AMARGA .- cala en la costa del Mediterráneo , prov. 
de Almería, -part. jud. de Sorbas. Suelen fondear en eila al
gunas embarcaciones del íráílco de la costa para abrigarse de 
los vientos del E., aunque quedan descubiertas á los demás 
del segundo y tercer cuadrante: tiene un pozo de buena 
agua. La punía del E., de esta cala es una elevada montaña 
en forma de mesa , por lo que se llama Mesa de Roldan: en 
su planicie hay una torre , que en oíro tiempo estaba artilla
da con dos cañones, inútiles á la verdad , por la elevación de 
la montaña , cuya anuía mas saliente lleva el nombre de 31 e- • 
diaNoranja, y sé halla á los 36" 55' íó" lat. y i- 42' 45" 
longitud. 

AGUA-BUEXA (PL'Er.TO DLL) : casas de campo en ia nrov. 
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de-Albacete, parí. iuJ. d? Hellin, térra, jurisd. y á l W . N . de 
Tovarri: por esté sitio pasa el camino de Murcia á Madrid. 

AGUA-BUENA: arrovo de la isla y part . jud. de la Palma: 
SIT. al SO. de la Gran Caldera , en cuyo centro tiene su ori-
«jen ; á tauv corto trecho de su nacimiento , en dirección al 
SO. , se une'a! cándalas;) barranco de las Angustias. 

AGUA-CALtEXTE: dos cortijos en la p rov .de Albacete, 
part . jml. de Teste, téroi . jurisd. , y al NO. de Cerez. Toman 
este nombre de una fuente que nace en medio de sus tierras, 
con cuya asna se ÍVríiliza parte de la l a b o r , que es como 
«le 20o" fan" ; otra porción se regaba con las aguas del r. 
Segura, pero en ei uia está en secano : por haberse destruido 
ia presa. 

AGL'A-CAY: s!i!. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Chapa y felig.de San Martin de Dómelas (V . ) . - .POÍL. : 2 v e c , 
i í al ni as. 

AGUACEVAS: arrovo de la prov. de jaén: nace en la sierra 
de Cazorla , y antes dé salir de'eila fenece en el Guadalquivir: 
en su tránsito por el térm. de Viiiasiueya del Arzobispo, 
riega un papo de huertas coloradas en el sitio llamado Ca
nadá de'laMadera, y otro en el de Mojón, térm. de Vi-
jiacarrillo. 

AGUACHAOS: 1. en la prov. de Lugo, nynnt . de Orol y 
felig. de San Pedro de Miñólos (V.)... . 

AGUACHARES ÍDEII. DI ; ) : desp. en la pro?, de Ciudad-
Real , parí . iud. da'Valdepeñas, térm. jurisd. de Sta. Cruz de 
Múdela (V.'). 

AGUADA.ÍSTA.. ELÍ.AU.A T>E) : felig. en la prov. y dióc. de 
Lugo (10 les.), part. jud. de Taboada (5), y ayunt . de Car
bailedo ( i / 2 ) : SIT. en terreno montuoso , clima frió y poco 
sano: SG CASAS, en su mayor parte de tierra y paja, se ven 
repartidas entre los l. de Agrejan, Agua de Arriba, Corbeira 
de Arriba , Enserio , Fufin , Iglesia, Lamas, Mnrrubio , No-
dar, Pico, Quiniela, Seber, Tolda, Viduoírosy Vilar cloMonle: 
su igl. parr. es matriz de la de Sta. 7\íaria de Castro; el cura
to , de patronato real y ecl. está auxiliado por un teniente; su 
TIÍR.M. confina cotí los de Losada, Carbailedo y Osera ; el TEB-
ÍÜÍNO, en lo genera! escabroso y de mediana calidad , tiene 
fuentes de csqúisitns aguas ; ¡os "CAMIKOS son vecinales y que
brados ; el COIÍREO se "recibe por Carbailedo ; PKOD. : tngp, 
maíz, eenleno, castañas, patatas, nabos , algún lino y hor
taliza. ; mucho pasto y combustible; cria ganado vacuno, de 
cerda , lanar y cabrio"; su ixr>. se reduce á ia agrícola, si bien 
cuenta con alguno:, telares para lino y estopa, POBI,. : 78 v e c , 
3'70 .'ilm.; co.vrii.: con su aviint. (V.). 

AGUA DE ALCÁZAR: cortijos de la prov. de Granada, part. 
j ud .de Huesear, term. jurisd. de Puebla de D- Fadrique. 

AGUA DE ARBIBA: l.'cn la prov. 'Je Lugo, ayun t .de Car
bailedo v feiie.de Sta. Eulalia de Aguada (V./. 

AGUA DE'BUEYES: pago de Ja isla de Fuerte-ventura, 
p r o v . d e Canarias, part. jud . de Teguise , jurisd. y felig. 
de La Antigua: SIT. en tinas lomas poco indinadas , que se 
hallan al pie de las montañas, que desde la v. se corren al 
SO.; tiene una buena ermita;-les terreno muy propio para 
arboleda, de que en otro tiempo estuvo cuuierio; y si se 
plantaran los valles que descienden de las montañas, volverla 
á tenerlos tan buenos como antes, con las ventajas que lle
van consigo, especialmente en un país en que los rocíos de ia 
mañana sonlos que suplen la escasczde las aguas para ei riego: 
con las que estraen por medio de minas del barranco, y á 
brazo (le algunos pozos , riegan diferentes pequeños trozos de 
tierra. En cuanto á M O D . , POÍSL,, RIQUEZA, y CONT». (V. LA 
ANTIGUA). 

AGUA DE LOS SAUCES: cortijo en la prov. de Granada, 
part . jud . de Iznaüor, ant. jurisd. de Agreda de San Juan de 
Dios (V.). 

AGUA DE OLIVA: barranco en Ja prov. de Castellón de ¡ 
la Plana: SIT. á 15 pasos de! mar , á igual dist. de las v. de ' 
Vinarozy Beniearló, sirviendo de lím. á los térra, jurisd. de 
uno y otro pueblo: conserva siempre una gran cantidad de 
agua á manera de lago; su !ong. es de unas 200 va ra s , con 
25 de la t . y 3 de profundidad; cria algunas anguilas, muchos 
ánades y otras <tvcs acuáticas; con sus aguas se amera parte 
del cáñamo que producen los térro, de las espresadas pobl.; 
sus inmediaciones están plantadas de viñedos y algarrobos, 
y en su tiempo se siembran en él, hasta casi junto a! agua, 
t r igo , cebada y ,-í voces maíz. A dist. de 25 pasos por la parte 
superior, pasa la carretera real de Valencia á Barcelona, 
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AGUADERAS : diputación en la prov. de Murcia, part . jud . 

y térm. jurisd. de Larca (V.): tiene 9Í vec . , 387 almas. 
AGUADERO: cortijo en la prov. de Málaga , part . jud. de 

Colmenar, térm. jurisd. de Periana ; SIT. en la falda de la 
sierra del mismo nombre , cuya cumbre divide por aquella 
parte ias prov. de Málaga y Granada. Perteneció a! Sr . 'mar-
qués de Campo de A ras 7 y boy es propiedad de varios vec. 
de Periana , entre quienes está dividido en suertes r! terreno 
de sembradura que será de 139 á líQ fan.: U sierra linda con 
la de Zafar raya , y aunque es áspera , se siembra una parte 
de ella á mano ; PRO», trigo , cebada y garbanzos: su renta 
nni. era de 2,000 rs. anuales; tiene á 40 pasos déla casa un na 
cimiento abundante de azuas potables que cerren hacia Alcau-
cin v Velez-Málam. 

AGUARQCE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y 
felig. de San Julián de Faro (V.). 

AGUADOR: cas. en la prov. de Almería, par!, jud. de Sor
bas , t írrn. jud. de Uícita del Campo (V. ) . . 

AGUA-DULCE: arroyo conocido vulgarmente con el nom
bre de Pena del Duque, en Ja prov. de Málaga , part. jud. de 
•Estepona .- nace en él térra, y a í leg. de .lubrique la Nuera , 
en el puerto que l'amnn riel Chaparral, y A poco desemboca 
en el arrovo Monard'dla. 

AGUA-DULCE (VULGO DFX CERRO): torre de vigia en la 
prov. de Ajeante , térra, y part. jud. de Dénia , dióc. de Va
lencia ; SIT. en una ele fas eminencias mas orientales de! 
monte Mongó, inmediata á la punta de! Pardo al S. 43" 
E. de la misma punta , y al N. GS \¡V O. del cabo de 
San Antonio. 

AGUA-DULCE-, porción de playa desu nombre, en la isla 
de Mallorca, prov. de Baleares, parí. jud. de Inca, térm. y 
feiig. de Sta. Margarda (Y.). 

AGUA-DULCE: ensenada en la cos'a de! Mediterráneo, 
prov. y parí . jud. de Almería , formada por las puntas de 
la torre de la Garrofa y el cast. de los 'tajos; pueden fon
dearen ella les buques con alguna seguridad, con vientos 
del 3." y i ." cuadrante, pero es mal surgidero con ios de¡ 2." 
y ! . " , particularmente desde el NE. al S. ; el fondo es limpio 
y de unas ÍO brazas á ¿ cables de la orilla; tiene 2 venias 
para arrieros. Sin duda tomó el nombre de Agua-Dulce, por
que hay á muy pocos pasos de la orilla del mar 1 manantial 
de agua potable, producido por las filtraciones dé l a sierra 
inmediata : son muy pocos los buques que fondean en esta 
ensenada, y solo acostumbran á hacerlo los contrabandistas 
para alijar T por la facilidad que encuentran de internar las 
cargas en la sierra. 

AGUA GARCÍA -. pago en la isla de Tenerife , prov. de Ca-, 
narias , part. jud . de la Laguna. Corresponde á la j u r i s d / y 
felig. de rucoi-onfe'fV.). Tiene 1 ermita dedicada á San Geró
nimo , en la cual se dice misa los ¿Has feriados. 

AGUA-GARCÍA: rambla de la isla de Tenerife, prov. de 
Canarias , par!, jud. de la Laguna ; tiene su origen en el ele
vado pico de la Esperanza, desde donde desciende al pinar de 
su nombre; siguiendo en dirección del N. riega ias fértiles 
campiñas de Tacoronte , y desagua en el mar entre la bahia 
de Govoneciie v la punta de la Madera. 

AGUA-GAÍiCIA: pinar de la isla de Tenerife, prov. de Ca
narias, part. jud. de la Laguna, SIT. á 2,853 pies sobre el nivel 
del mar al SE. de las pobl.'Vieinria, Matanza, Sauzal y Taco-
ronte; es un sitio delicioso por la frescura que en él se disfruta, 
debida ala resistencia que oponen á los rayos del sol las altas y 
espesas copas de los árboles y la infinidad de arroyos que po'r 
él circulan; cutre ¡os que se distingue el que lleva su nom
bre ; principia en la cumbre de las estériles montañas llama
das las Cañadas, en donde aun se ven agrupados algunos p i 
nos que no han perdido del todo su lozanía; esparcillas por el 
bosque se hallan algunas casas habitadas por los isleños que 
cultivan tan fructífero suelo, los cunles forman parte del 1. 
de Toeoronte. A pesar de su inmediación ni camino, es muy 
poco visitado de los viajeros á causa de su aislamiento, y 
también porque muchos ignoran su existencia; porcme las 
revueltas de! camino le ocultan casi enteramente en términos 
de que se pueda pasar por cerca de él sin apercihirse de ello. 
Además dé los muchos y corpulentos pinos que cria, está 
poblado de hermosos laureles de Indias, deMirsine, é ilex 
canariensis, eanarina, campánula, smilax, m.auritánica, srhi-
lax canariensis, rubia , fructuosa y otra variada infinidad de 
árboles y arbustos de maderas útiles para la construcción 
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y ebanistería. Por .su aspecto señera!, y forran de ios vegeta
les , recuerda esle bosque coiida mavor propiedad , ios de las 
islas del Océano Parifico, de la Nueva Guinea y sobre todo de 
Talan. La capa de tierra vegct.il que le cubre está compuesta 
ras; caleramente de un luí volcánico muy tierno , que admite 
fácilmente ía humedad. 

AGUA-GUILLEN": arroyo en la isla de Tenerife , prov.de 
Canarias, parí. jud. de la'Laguna. Nace en ¡a falda del X. de 
los cerros que circundan el valle de los Rodeos , e! cual con
tribuye á fertilizar con sus aguas. 

AGUA-GUILLEN: monte en la isla de Tenerife, prov.de 
Canarias, part. jud. de la Laguna. Es uno de los cerros volcá
nicos que eire¡; vén el bosque de ias Mercedes , por lo alto del 
barranco Santo : en él se encuentra un bosque de arboles ais-
indo que antiguamente debió estenderse hasta los alrededores 
de la Esperanza. 

AGUAJOSA : i. en la prov. de Lugo . ayunt. de Riotorto y 
felig. de San Lorenzo de Mojoeira (V.). 

IGUALADA: ald. en ¡a prov. de la Coruña, ayunt .de 
Mesía y feüg. de Santiago de Basco y (Y.); POBL.: 1 vec , 
o almas. 

AGUALADA (Sis LORENZO DE): felig. en la prov. de la Co
ruña (6 leg.), dióc. de Santiago (6 1/2), parí. jud. de Carba-
Ho (l l/í) , y ayunt. de CorisFánco (1/2): SIT. en el camino de 
Bayo á Verdiilo: CLIMA templado y sano : 82 CASAS muy me
dianas y esparcidas por los barrios y ald. de Agrülos de Aba
jo , Agrülos de Arriba , Anido, Braneira, Bormoyo, Figue-
roa, Outeiro, Salgueiras y Sarrapio forman esta pobl. , cuya 
igl. parr. es mediana ; el cementerio bien colocado ; el carato 
de pitronato real y ecl. Corre por su TF.P.M. 1 arroyo que to
mando e! nombre de la feüg. se dirije alas de Consanco y ía-
biña, se une al r. Aliones pasando por bajo.el puente Lubian; 
el TERRENO e.s fructífero y de buena calidad; el indicado CAMI
NO de Bayo á Verdiilo está poco cuidado, en mayor abando
no los de pueblo á pueblo , y sobre el arroyo de que hemos 
hecho mérito se encuentra l"puente de losas: el CORREO se re
cibe por Carballo; PROD. trigo, maiz, centeno, lino y pata
tas; cria algún ganado y tiene varios molinos harineros 
POBL.: 82 v e c , 378 alm.; COKTR. con su, ayunt. (V-). 

AGÜALEBADA: ald. en la prov. do Lugo, ayunt. de La
d r a y felig. ds San Esteban de V'dlouzan (V. ) ;POIÍL. • 9 vec. 
48 almas. 

AGÜALEBADA : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren
dar y felig. de San Vicente de Subían de Cima (V.),-POBL.: 2 
ven., 10 almas. 

AGÜALEVADA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ví-
ilanuevade los luíanles yr felig. de San Miguel de Espinoso 
(V.); rom,.: 12 v e c , 61 almas. 

AGüALEVADA: ahí. en,la prov. de Lugo, ayunt. de Bó
veda y felig. de San Juan 5e Remesar (V.); POBL. : 5 v e c , 27 
almas. 

AGÜALEVADA; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Nova y fe!¡2. de Sta. Cristina de Barro (V.). 

AGÜALEVADA (SAN PEDRO DE): aíd. en la prov. de Lugo, 
ayunt de Quiroga y felig. de Sta. María de Quinta de Lor 
(V.); POBL. : 7 vec., 37 almas. 

AGÜALEVADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt- de Abadin 
y feüg- de Santiago le Baroncelle (Y.). 

AGUALEVAD.C: !. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Mondaria y felig. de San Ma'med de Snbajanes (V.). 

AGÜALEVADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Pu en icáreas v feüg. de Sta. María de Arens (V.). 

AGÜALEVADA: 1. en la prov, de Orense, ayunt. de Quin
iela y felig. de San Pedro de Letrado (V.): POBL. : 2 vec., 9 
almas. 

AGUALMÉDlNA: r. (Y. GOADALMEDIXA) que es su verda
dero norabrs. 

AGUALTA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co
lchad y feüg. de Sla. Marta de Aguas-Sanias (Y.). 

AGUALl'Z: L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y 
felig. de Sta. Mariade! Bal (V.); posi..: 3 v é c , 12 almas. 

AGUA MALA .- arroyo de la isla y part. jud. de la Palma, 
prov.de Canarias; nace en el centro déla gran Caldera , al 
SE. de la misma; dirigiéndose al O. de la isla, se une á corlo 
trecho de su nacimiento con el caudaloso barranco de las An
gustias. 

AGUA MANSA: arroyo de la isla de Tenerife, prov. de 
Canarias, parí, jud.de GroEava, tiene-su origen al X. de las 
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montañas llamadas las Cañadas, en el cerro denominado de 
los Órganos á i,iO0 pies sobre el nivel del mar: riega los alre
dedores de la v. deOroíava y el llano de la Paz, donde se en
cuentra el jardín botánico, yse introduce en el Océano por la 
bahía llamada de la Arena." 

AGÜAMAXSA : pago de ía ¡sla de Tenerife, prov. de Cana
rias , part. jud. , jurisd. y felig. de Orotava: SIT. á 2,700 pies 
de ía espresada v. , á hiraárg. del arroyo de su nombre ; es 
sitio el mas ameno , tanto por la frescura que en él se esperi-
menta aun en medio de los diasmas calurosos delestio, como 
por la pureza y bondad de sus aguas, abundancia y sabor de 
las variadas frutas que allí se cogen (V. OROTAVA). 

AGUAMAROZA : 1. en la prov'. de Oviedo, ayunt. de Navia 
y feüg. de Santiago de Ponliciella (V.); POBL.: 5 vec., 23 
almas. 

AGüAMEHA -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bal-
doviño y feüg. de San Mamed de Altos (V.); POBL. : 2 vec , 
ÍO alrna"s. 

AGüAMíA: riacli. en la prov. de Oviedo y part. jud. de 
Llanes: tiene origen en el térra.-de la felig. Je San Pedro de 
Pria, á ía cual baña, y dejando á la ?zq. al 1. ó cas. de Cur
res , que en lo administrativo pertenece ai part. de Cangas 
de Oni» , forma lím. entre los ayunt. de Llanes y Hibadese-
11a ; cruza el camino rea! que vade una á otra v . , por bajo de 
un mediano puente de piedra, y continúa hasta desaguar en 
ei Océano. 

AGUAMÓLAS : arroyo de la prov. de Jaén: tiene su origen 
en la sierra deCazorla, y dentro de la misma desemboca en 
el Guadalquivir. 

AGUANEL: deli. de pasto con monte de encinas en ia prov., 
part. jud. y terna, de Toledo. 

AGUAXES: i. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allende y 
felig. de San Martin de Valledor (V.). 

AGUAPEDRE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tiérraila-
na y feüg. de Sta. Eulalia de Budian (V.) ; POEL.: 21 v e c , 
102 almas. 

AGUAPE3ADA : riach. en la prov.de la Coruña , part. jud. 
deXegreira y ayunt. de Amas: toma su origen entre los mon
tes de Tapia y Anúgenda, y corriendo por él N. de esta feüg. 
con dirección S. , sigue por el térro, municipal de Arnés, baña 
la akL.de que lomaliombre y continúa por la falda del monte 
de Mar de Obella hasta que"coníluyendo con ei Saréla , am
bos forman el denominado Sar, cerca de Sta. María de los 
Angeles: en su curso, le cruza un puente de piedra de un arco 
de 2 1/2 varas sobre el nivel del r . , en la carretera de Santia
go, el cual proporciona la comunicación entre los pueblos de 
Corcubion , Cé , Finisterre, Jallas y aquella c. (2 leg.): sus 
aguas dan impulso á varios molinos, y crian buenas truchas 
y pequeñas anguilas. 

AGUAPESAÜA: t. en laprov .de la Coruña, ayunt. de 
Arnés y felig. de.Slo. Tomás de Arnés (V.). 

AGÜA-QÜENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz 
y feüg. de San Vicente de Zagoa (V.) ; POBL. : 1 vec. , 32 . 
almas. 

AGUARDAS (i.ASy: desp. en la prov, de Albacete, part. 
jud. v térra, jurisJ, de la Boda. 

AGÜAREY: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Cabana 
y fal'ig. de San Martin de Candilas (V.). 

AGUARON*.- v. con ayunt. de la prov., aud. t'err. , dióc. y 
c. g. de Zaragoza (10"leg;;, part. jud. y adm. de rent. ele 
Darora (5): srr. en el campo de Cariñena entre Las márg. de 
dos rmeh. en la sierra de su nombre; disfruta de CLIMA sano 
y delicioso, especialmente desde la primavera á la vendimia; 
por la hermosura del abundante y bien cultivado viñedo. 
Forman la pobl. 250 CASAS de malafáb. y pocas comodidades, 
distribuidas en calles desiguales y de piso incomodo. La casa 
consistorial es bastante capar, y de buena construcción: consta 
de una lonja con tres elegantes arcos que desde el pavimento 
vienen á formar el primor piso , la fechada también de buen 
gusto, termina por unos rafes ó aleros de madera , trabajados 
á la ant.; en ella están la habitación para el alguacil, las 2 car
nicerías públicas , el matadero y la escuela de instrucción pri
maria , •;•. Sa cual concurren sobre 100 alumnos: á la de niñas 
establecida en casa particular, asisten de 40 A 50 , ambas se 
sostienen con los fondos del común ; hay una ig!. parr. bajo la 
advocación de San Miguel Arcángel, que cuenta solo 80 años 

i de existencia; es un edificio sólido, sencillo, pero bonito en 
i su esterior que realzan las dos torres colocadas'á sus estremos 
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y la media naranja del centro , lodo de ladrillo: lo inferior 
está bien adornado; tiene 9 aliares, incluso el mayor . moder
nos: una capilla sostenida P o r 6 columnas de mármol, 'de cuya 
piedra es también la mesa a l ta r , dedicada á M r a . Señora del 
Rosario, patraña de la v . , buen coro y una pila bautismal 
hecha de mármo l , trabajado con esmero. El capítulo ec!. se 
compone del cura párroco, presidente, y 3 beneficiados; el 
número de estos fué antes mayor , y también hnbia un re
gente coadjutor.. En el dia no hay mas que un beneficiado 
perpetuo y dos secularizados agregados á la parr. por muerte 
de oíros tantos beneficiados: el curato es de segundo ascenso 
y de presentación de S. M. ó del ordinario, según los meses 
en que ocurre la vacante. El cementerio se halla contiguo a l a 
pa r r . , pero ya se ha señalado terreno para otro nuevo , y 
probablemente en este mismo año se sepultarán los cadáveres 
en parage menos perjudicial á la salud pública. Ademas de 
Jos edificios públicos mencionados , hay un hospital para 
enfermos, una casa de peregrinos , ambos establecimientos 
con m u y escasas rent. , dos posadas , un horno de pan 
cocer de dos bocas, y una fuente con un hermoso surtidor 
moderno , del cual se abastece el vecindario , asi como de 
otros muchos manantiales que se encuentran próximos á la 
pobl. Á 300 pasos de dist. de esta, sobre un cerrillo, se ve 
la ermita de San Gregorio Ostiense con un altar y habitación 
para i co personas: en el dia de la conmemoración del Santo 
suben á ella los vec. en procesión. Otra ermita se halla 
á l hora N . de la v . , colocada también en a l t o , cercada de 
una gran p laza , y en ella una fuente, de la cual se riega 
la huerta del santero : la vista se dilata desdo esíe punió 
por las llanuras de Lagunas, ribera de Jalón y hasta los Pi
rineos. El edificio es muy capaz ; la casa tiene dos salones es
paciosos , varias habitaciones, dos cocinas, dos cuadras y 
otras comodidades: la igl. es bonita, con 5 aliares, coro y sa
cristía ; su titular es San Cristóbal: pero el principa! culto se 
tribuía a u n a efigie de Jesús Nazareno , á quien profesan una 
particular devoción en todo el campo de Cariñena. Confina el 
TÉRM. por el N. con'el de Cosuenda, por el E. con el de Cari
ñena, por el S. con el de Encinacorba, y por el O. con el de 
Corlos, estendiéndose 1 leg. de N. á S. y otra de E. á O . ; en 
él se encuentran algunas casas de campo ; el TEMENO es esca
broso, pero de lo mas á propósito para viñedo, aunque escaso 
de aguas ; sin embargo, con las sobrantes de las muchas fuen
tes , ios riach. arriba insinuados y por medio de nor ias , se 
proporciona riego á algunos huer tos; los montes dan surtido 
abundante de madera para los aperos de la labranza y otros 
usos , para rico y abundante carbón , y cria mucha bellota; 
los CAMINOS en general son de her radura , pero á pesar de la 
escabrosidad del terreno hay algunos carreteros: PROD. : vino, 
mucho y de escelente calidad , algo de aceite, trigo , cebada, 
legumbres y poca fruta ¡ IND. : 10 alambiques de aguardiente, 
t molino de aceite, 1 de harina , 1 fáb. de ladrillo y de teja; 
la ya insinuada del carboneo, y los oficios y profesiones de 
primeranecesidad; COMERCIO: el del v ino ; POBL. : 237 v e c , 
1,125 alm. ; CAP. PR0D.: 1.890,000 r s . ; CAP. IMP. : 125,400; 
COXTP.Í 28,243 rs. 32 mrs. Esta v. se ha tenido siempre pordel 
sen. de las monjas hernardas de Trasoñares, quienes ha sí a el 
año 1834 cobraron las décimas. También se dice vivieron en 
tiempos ant. en un monast. en la misma pobl.; lo cier toesqne 
hay vestigios de edificio, entre ellos un torreón ó pared calda 
en los barrios conocidos con el nombre de! Castillo, diferentes 
subterráneos y cimientos de mucha solidez. Las espresadas 
monjas poseían las mejores bodegas, lagares y edificios de la 
v . ; pero fueron enaguados . 

AGUARRIO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt . de Tierra-
llana y feiig. de San Juan de Aloje (Y.) ,- POBL. : 8 v e c . , 36 
alma?. 

AGUAS: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias, par t . 
j u d . d e Orotava. Corresponde á la jurisd. y felig. del 1. de San 
Juan de la Rambla (V.) ; POBL.: 191 almas. 

AGUAS: barranco en la isla de Tenerife, prov. de. Cana
r ias , par í . jud. de Orotava: SIT. al SO. de la espresada 
isla. Es una serie de ásperas roturas que desde las montañas 
centrales bajan describiendo un canal , que rompiendo por 
su centro las rocas de Carrasco y ele Hio , liega hasta el 
m a r , desaguando en esíe por sü boca uno denlos brazos 
en que se divide la rambla del Infierno al llegar al terr . 
de Adeje. 

AGUAS: rambla de la isla de Tenerife, prov. de Cana-
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r í a s , p a r í . j u d . d e S t a . C ruz ; tiene su nacimiento al S. de 
las montañas de l a s C a ñ a d a s ; su rauda! se utilizó reciente
mente en el riego de l v a l l e de Güimar. 

AGUAS: 1. en l a p r o v . de la Coruña, ayunt . de Seña y 
felig. de Sfa. M a r í a d e l mismo nombre (V.J: POF.L. Í 2 vec.", 
42 a lmas . 

AGUAS: 1. con a y u n t . de la prov . , adm. de rent par í , 
j ud . y dióc. de H u e s c a (4 horas) , aud. tfrr, y c. g. de Za
ragoza; S!T. en la p l a t a - fo rma de una colina, de fácil ac
ceso y poca e l evac ión , en el centro de dos valles, ubre por 
todos lados á la i n f l u e n c i a de los vientos, cielo alegre y at
mósfera d e s p e j a d a , deliciosas vistas y CLIMA saludable. 
Cuén t a l a pobl . 40 C A S A S , la mitad de tres pisos y regular 
a l tura ; las d e m á s b n j a s y de pocas comodidades: 35 de ellas 
están d is t r ibu idas e n d o s calles incómodas y mal empedradas, 
y dos pequeñas p l a z u e l a s cuadrilongas; las cinco reatantes, 
están ag rupadas al l ado del S. a dist. de unos 50 pasos 
formando una e spec i e ele ar rabal . Hay una escuela de primeras 

1 letras dotada po r l o s fondos del común en 770 r s . ; concurren 
á ella de 16 á 20 a l u m n o s ; y una igl. parr. bajo la advoca
ción de Sant iago A p ó s t o l : ef edificio es de fáb. muy aní . y 
se conserva en b u e n e s t a d o : el curato es de cuarta clase y 
se provee por S . M . , y el diocesano en sus meses respec
t ivos ; el c e m e n t e r i o e s t á en parage cómodo y ventilado. A 
unos 100 pasos d e l a pobl . se encuentra una fuente m u y 
bien a r r eg l ada , con d o s caños de bronce, abrevadero para 
las bestias y l a v a d e r o ; de. ella se surten los vrc . y deja so
brante p a r a r e g a r a l g u n o s huertos contiguos. Confina el 
TÉRM. por el N . con e l m o n t e de Fahána y" sierra de Gua
ra , por el E. con el monte de Labala, por el S. con el 
de ibieca, y po r el O . con losdeCosculla.no y Arhanies, 
El TERRENO es en p a r t e llano y en parte montuoso: de 
S. á -N. le a t r a v i e s a una sierra que se prolonga después 
hacia el E . ; e s . d e p o c a altura como otras colinas sueltas 
que se hallan en d i f e r e n t e s direcciones: en una y otras bro
tan manant ia les d e a g u a ; y se crian algunos nogales, car
rascas y caj igos: l as t i e r r a s son flojas, frías y de secano, 
escepto la de ios h u e r t e c i t o s que se dijo se regaban con el 
sobrante de la f u e n t e , y otros de que se hablará. Hay un 
trozo de mon te c o m ú n " llamado Sanda, de 1/2 cuarto de 
ancho y 1/2 h o r a d e l a r g o , que sirve para leña y pastos 
de ¡os ganados . P a s a p o r el térm. á dist. de 1/2 hora por 
el lado^de! N . un p e q u e ñ o arroyo llamado Caleon, que tie
ne su origen en l a s i e r r a de Guarra v va á morir en el r . 
Formiga , j u n t o al t é r r o , de haba ta : aunque perenne es de 
poco caudal, y l leva t a n profundo su cauce que solo se riegan 
con él a lgunos t r o z o s angostos ele tierra que hay á sus ori
l las : también pone en movimiento las ruedas de un molino 
harinero.- PROD. t r i g o , mis tu ra , cebada, escaña, aceite, 
v ino , l ino, c á ñ a m o , j u d i a s , patatas y hortalizas: el trigo 
y vino son los d o s a r t í cu los de mayor importancia; los 
demás apenas b a s t a n al consumo; cria ganado lanar , ca
brio, poco vacuno y caba l la r ; POBL. 50 v e c , 274 alm.; COSTU, 
1,037 rs . 3 m r s . v n . 

AGUAS: r . q u e t i e n e su origen en la sierra de Peíanla, 
prov. de T e r u e l , p a r í , d e Segura , en varios manantiales y 
ar royuelos , q u e d e s d e lo elevado de los cerros desciende» 
al barranco qufi ; |os m i s m o s forman en su centro; es de cur
so perenne , a u n q u e d e escaso caudal. Desde el punto rie 
su nac imien to , s i g u e en dirección del S . , se inclina a! poco 
trecho hacia el S É . y r i ega los térm, de Ahuevas, que deja 
á su izq. , y les de S u e r o s y Saladillo que quedan á la der.; 
pronuncia su cur so h a c i a el" E. á poco mas de dos leg. del 
primer-, pueblo y d e s p u é s de bañar la jurisd. del 1. de Mai-
c a s , se va e s t r e c h a n d o por la cord. de sierras que lle
va este n o m b r e , á t o r n a r el rumbo del N . , el cual aban
dona al poco t i e m p o , p a r a volver al E. formando un arco, en 
cuya cavidad se h a l l a el pueblo de Huesa que se aprovecha 
de las aguas q u e l l e v a , pa ra regar sus campos. No fs m u 
cha la estension d e t e r r e n o que en la última dirección pue
de seguir ; an tes d e l l e g a r al térm. de B 'esa , , s i t . a l a izq. 
viene ya c a m i n a n d o p o r segunda vez hacia el N . 1/4 E. 
atravesando en e s t a d i recc ión ía sierra de Moneva, en cuyo 
té rm. se le junta u n a r r o y o que tiene su origen en los cerros 
de Piedrahita.- r e m u n e r a d o con estas aguas de las muchas 

!

que at rás dejó p a r a fecundizar las t ie r ras , llega impetuo
so á la e í r a s ier ra , d o n d e se estrella entre-los robustos pe
ñascos que le i m p i d e n el paso , y le tuerzan á deshacerse en 
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una porrion de balsas mas ó menos crecidas, en cava for
ma vuc!ve ñ aparecer al oíro lado de la cord. mas pobre i¡e 
lo que en ella entró. Asi Jiesra ai térm. de Lagata ferlili-
zancfo también sus tierras, y donde se le une oíro arroyo 
no menos raudaloso que el" anterior, y que nace casi en 
el mismo mmto; nasa después próximo al pueblo de San 
Pedro del Salz. v'rozándose con las paredes del de Lelux, 
sigue desp!ie< á Bélrhile donde tiene un hermoso puente de 
piedra, v c-.mhhn s:i dirección al SE., en la cual continua ame
ntando" i,-s cammnns de üenaceite y Azada por la der. y Ja 
Romana ¡ w la ' iza.: vuelve nqni otra vez su curso al X. 
v ñor e! térm. de ía' Ziida, donde ic- cruza un puente de ma-
ó/.-'ra.- desagua en el caudaloso Ebro. En su descenso de 24 
horas, ch movimiento á varios molinos harineros, propor-
c:ona, bebida á los hab. y ganados de ios pueblos por donde 
pasa, v hace producir ,i las tierras abundante grano, ricas 
legumbres, jngosas hortalizas, deliciosas frutas, el aceite mas 
dulce de Aragón, abundante cáñamo, bastante vino, y cria 
muchos barbos v buenas anguilas. 

AGUASAL: cabañal en la prov. de Santander, part. jud. ; 
de Vilinearriedo , avtint. de la v. de Vega de Pax [V.j. Se 
compone do fres calíalas habitadas solo en el verano por vec. 
déla misma v . , cu número de 13 almas. 

-AGUASAL.- 1. con avunt. de ¡a pro'/., adm. de reñí., 
au! . íerr. v c. g. deValladoüd (9 le».), part . jud.de Ol
medo n/2)I diúc^ de Avila: s¡x. en un bsjO, formando una 
especie de concisa, y dominado de todos lados por peque
ñas alturas: su CUMA, á pesar de ser bastante húmedo, es 
sano. Lo forman ;n CASAS habitadas en el dia, y oirás que 
se hsu arruinado, desde ¡a guerra de Sa Independencia, ia 
mayor parte de tierra y algunas de ladrillo, todas de un 
solo piso bajo; distribuidas en siete calles, las cuatro princi
pales en forma de crucero y las tres restantes de travesía, 
y una pia/.n ; tiene pósito" cuyo edificio os una pequeña 
panera de ladrillo, y en e!!a íinv 50 á ¡50 fan. de trigo. 
En el mismo locvl existe -la' escuela de primera educación á 
la que conru'rren 8 niños y íj ninas, servida por el sacristán 
con la dotación de 100 rs de propios, y la retribución ordi
naria de los alumnos. Hay -ana igl. parr. al SE- del 1., <!c una 
sola nave, dedicada al Apóstol San Pedro , con 6 aliares todos 
dorados, de no mal gusto. F.l edificio es pequeño, pero sólido 
y de ladrillo, suficiente pava ía población.; su curato es de 
enlrada y Ja sirve un párroco por presentación de S. M. en 
Jos meses apostólicos, y del ob. en ios ordinarios con arre
glo al concordato. Hay también un cementerio al N., peque
ño y ruinoso. Descienden de las alturas que le dominan, las 
aguas ¡le las lluvias, formando ni N. de! pueblo un gran 
depósito llamado la Gavseria, porque antiguamente sus mo
radores se dedicaban mucho á la cria de gansos en virtud 
de la proporción qne les presentaba el charco tan necesario á 
estos anfibios. En años lluviosos, es tal el incremento que 
toma, que A pesar de varios desagües, llega hasta las casas. 
Confina el TS':IVU. por N. y O. con el de la v. de Olme
do, E. con los 1. de Llano" y Fuente Olmedo, S, con este 
último. Contiene en toda su ostensión como 2,200 huebras 
ú obradas de tierra pertenecientes en su totalidad A foraste
ros, escepto de 80 á 100 que son de propiedad de los vec. 
Se han desamortizado en las dos últimas épocas consti
tucionales de 500 á 600 obradas: tiene un p'itrat como de 80 
obradas, mal conservado, y que nada produce; una den. 
para el ganado boya! de poco mayor estension-, un prado que 
sirve para era, en donde se desgranan las mieses, como 
de. 80 obradas, oíros dos mas pequeños; y sobre 70 á 80 
aranzadas de viñedo de á i-20 cepas cada "una (medida co- -
mun del país) de las cuales 22 son del pueblo, las demás 
pertenecen á vec. de Olmedo. IJav una fuente perenne de 
buena agua cárdena, llamada Umbarbisca, sit. al SE. á 1/2 
cuarto de leg., y un pozo de! que se surten sus vec. hacien
do mayor uso de este por sifproximidad, aunque el agua 
es cruda y salobre; un arrovo titulado el Caño que se forma 
de las aguas llovedizas que "bajan de las vertientes de los 
puebles de. Sanliuste, Bernaí y fuente de Cera, siendo bas
tante crecido en los años lluviosos y quedando casi seco en 
ios veranos. El TERRENO es llano en su totalidad y consiste 
en tierra blanca , en la mayor parte de 2.a y 3.a clase. No 
hay mas CAMINOS que los de" pueblo á pueblo y en mal es
tado; rr.on. trigo., cebada, centeno, algarrobal y garban
zos; hay ganado lanar y-24 yuntas de bueyes "con 2 de I 
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muías y i l vacas de cria que sirven también para el trabajo 
en algunas estaciones del año; PORL. .- 27 vec., 129 alm.; CAI>. 
pr,OD.~: .307,333 rs. ; IMP.: 30,733. 

AGUA-SALADA : diputación en la prov. de Murcia , parí. 
jud. de Carayaca, una de-las 13 que se hallan en el térm. de 
Cekeghi (V.), compuesta de haciendas de labor y cortijos. 

AGUA-SALADA : seis cortijos diseminados en el sitio cono
cido con este nombre en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Yeste, térm. jurisd. y al N. y O. de Elche de la Sierra. Se 
llama Agua-Salada ¡le una fuente escasa que nace en su centro 
y es abrevadero concejil; en el terr. que comprenden hay al
gunas viñas que se bailan bastante descuidadas, buenos pas
tos , pinos negrales y donceles inútiles para la construcción 
naval", y prod. trigo, centeno, cebada y avena. 

AGÜÁS-CALDÁS: ald. del valle de Bardaji, con el que con
tribuye y forma ayunl. , prov. de Huesca (16 leg.), part. jud. 
de Bol taña (8), adm. de rent. de Benabarre (6), dioc. del aba
diato de San Victoriano (Z), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (2í): 
srr. á la der. del barranco llamado dalias , en la falda del 
monte denominado de Cervin , frente al Turban, en el cual 
hay t mina de plata que se esplotó en algún tiempo, según 
indica su boca; esta tiene varios escalones que con ei tras
curso del tiempo se han derruido. La sociedad minera del 
Solrabe la denunció en el año 1 SiO, y trabajó algo en sus es
combros, pero ha suspendido las labores ; el CLIMA es sano y 
bastante frió, porque los Vientos le combaten con violencia; 
Íiene3 CASAS y Iri abadial, en la cual vive el cura nombrado 
por el abad , que sirve la parr. y los anejos de Biescas y Sania 
Muera; confina el TKRSI. por el N. con el de los pueblos de 
Campo , por el E. con el de Llerí, por el S. con los de Espluga 
y S;a. Muera, y por el O. con el de Biescas; el TERRENO es 
montuoso en general, flojo y pedregoso; hay poco regadío; 
aunque para ello podía utilizarse el barranco Ciallns. En los 
ir.0i.tes abundan los enjigos y pinos, que dan madera de cons
trucción , arbustos para el combustible y yerbas de pasto; ios 
CAMINOS son locales y de herradura; pp.on,: trigo de buena 
calidad v vino: cria sanado lanar v cabrío. 

AGUAS CANDIDAS : v. con ayünt. en ia prov., aud. terr., 
c. g. y dióc. de Burgos (3 leg.), part. jud. de Bribiesca (5), 
adm.. de rent. de Poza: srr. en la ladera de un cerro , cuya 
cuesta la libra del viento O.; los demás la baten con toda li
bertad, lo que unido a! alegre cielo que disfruta y á su dila
tado horizonte, constituye su CUMA saludable, no conocién
dose mas enfermedades que las estacionales. Forman la pobl. 
50 CASAS de un solo piso y de ordinaria fáb., esparcidas sin 
orden de calles; hay una escuela de instrucción primaria 
donde se enseña á leer y escribir á los alumnos de ambos 
sexos que á ella concurren; 1 igl. parr. dedicada á San Juan, 
cuya fiesta se celebra el 21 dejunio ; está servida por un cura 
párroco de provisión ordinaria. A coria dist. de la v. se en
cuentra una peña, a! rededor de la cual se ven restos que in
dican haber existido allí una fort., conjetura que no deja de 
encerrar verdad, y se Se da el nombre de Casl'il Viejo. Tam
bién se encuentran dentro del térm. muchos manantiales de 
aguas saludables , de las cuales se surten los vec. para todos 
sus usos, y con el sobrante se forma un r., sin nombre, que 
fertiliza la mayor parte del terreno ; á poca dist. de su naci
miento se une con otro que baja de Padrones, y con las aguas 
de ambos muelen dos molinos de una rueda cada uno ; para 
su tránsito hay un hermoso puente de piedra de un arco y 
de buena construcción y solidez. Confina el TÉRM. por N. con ¿1 
r. Quintanilla , por E.'con Salas de Bureba , por S. con Poza, 
y por O. con Padrones, estendiéndose por el tercero .y cuar
to pun to ! leg., y por los demás la mitad; el TERRENO es 
quebrado y de regadío la mayor parte ; hay un pedazo cíe 
monte y algunos prados que crian buenas yerbas de paslo; 
los CAMINOS son comunales ó de pueblo á pueblo ; PKOD. ; cá
ñamo, lino , trigo, cebada, legumbres y hortalizas; POEL.: 15 
v e c , 48 alm.; CAP. PKOD. : 233,310 rs.; IMP..- 22,303; COSTB.: 
1,773 rs. 14. mrs. 

AGUAS DE GARACíííCO: hermosa cascada de agua en la 
isla de Tenerife, prov. de Canarias, part. jud. de Orolava. 
Brota en el estribo llamado de la Vega, desde el cual se pre
cipita á los valles al lado del O. del de Icod de los Vinos, cuyas 
tierras contribuye á fertilizar; en su descenso ofrece ala vista 
los juegos mas bellos v deliciosos. 

AGUA DE LA MONTABA: deh. en la prov. de Cáceres, 
3 leg. al E. de Alcántara : hace 300 fan. de pasto y labor. 
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AGUAS DEL REY : arroyo de la isla de Tenerife, prov. Je 

Canarias, part. jud. de Orótava ; nace en la cadena de cerros 
llamada de Tígaiga , y se utilizan sus aguas para el servicio 
del puerto déla Cruz de Orotava. 

AGUAS DEL REY: riacli.de la prov. de Badajoz, part. 
jud. de Mérida: nace en la jurisd. de la Oliva de Mérida, ni E. 
y dist. de 2 1/2 leg. de ella, en los montes que ¡laman Car
rascales del Perdigón ; á 200 pasos se encuentra un charco, 
que se denomina también Aguas del Rey . desde cuyo punto 
sigue su corriente á la parte del E. hasta llegar á la mancha 
del Perueyano , y en esta toma la dirección del S. atravesando 
el camino que sale de la casa de la Garza á Zalamea de la Se
rena; pasa por las piedras del risquillo, y deh. de propios de 
la Oliva llamada el Cahozo, y desagua "en el arroyo de San 
Juan ; sus aguas son ferruginosas en el manantial, pero se des
naturalizan después. 

AGUAS-DULCES: 1. con ayunt. déla prov., diúe., aud. 
terr. y c. g. de Sevilla (15 1/2 horas), parí. jud. y adra, de 
rent. de Estepa (i i/2): SIT. en la márg. der. del arroyo Güe
ña en un llano de bastante esiensioií, ventilado principal
mente por los aires del S . , propenso á irritaciones de vientre 
y vejigas carbuncosas por causa de las humedades que des
piden las huertas: tiene 110 CASAS bajas por lo general, aun
que de 2.pisos, con pozo de agua dulce casi todas, de la cual 
se surten los vec. para su consumo ; una pequeña plaza de 
figura irregular , tres caiies bastante espaciosas y poco lim
pias por carecer de empedrado, dos escuelas particulares, 
una de cada seso, con 60 niños y 42 niñas , é ig¡. parr. per
teneciente á la vicaría de Estepa, con advocación á San Bar
tolomé, de fundación desconocida, aunque no tuvo pila bau
tismal hasta el año de 1780, servida por un cura propio y un 
sacristán , presentados por el marqués de Estepa , quien sos
tenía el culto y los ministros como perceptor que era délos 
diezmos: á la parte del N. á 650 varas del pueblo, se halla el 
cementerio bastante bueno y ventilado-. Confina el TÉHM. por 
N. con Estepa , E. y S. con, el de Güeña, y O. con el arroyo 
del Salado: hay en él tres cortijos, uno del marqués do Es
tepa conocido con el nombre de Güeña, sit. á 1/2 hora del 
pueblo : sus tierras llegan hasta él, y dicho señor las distribu
ye anualmente por tercios para que'los vec. las siembren por 
la renta estipulada: todo está reitucido á cultivo y se siembran 
anualmente 400 fan,, quedando las restantes para barbechos 
y manchones, donde pastan los ganados: otro llamado Hacien
da de San Cayetano, á 1/8 de leg; , propio de un vec. 
de Madrid, y el tercero es un pequeño cas. á corla dist.: 
todo el térm. abraza 925 fan. fie tierra calma , 100 de cha
parra! , 324 aranzadas de olivar y unas 24 huertas de cabida 
de una hasta dos y media fan.; cruza por las cercas y al S. 
de la pobl. el mencionado arroyo Güeña , que corre de E. á 
O. y desagua á corla dist. en el arroyo Salado; es de curso 
perenne, aunque de corlo caudal , pues es poco el sobrante 
que le queda después de regar las huertas; el arroyo Salado, 
que nace hacía el pueblo 'de Corrales y baja hasta Ecija, 
en cuyo r. se introduce , es de cauco profundo , corre de 
S . i N . , y sirve de linea divisoria entre lostórra. de Aguas-
Dulces y Osuna , y de abrevadero de los ganados : tiene un 
pue nte de piedra de 5 ojos, de 40 á 50 palmos de altura, en 
buen estado , si bien algunos de sus pilares, particularmente 
el mas próximo al pueblo , necesitan algún reparo poco cos
toso, por hiberios socavado las avenidas que causan las llu
vias ; por este puente pasa la carretera para Granada. Sevilla, 
Málaga, Baños de Carralraca y otros varios punios sin que 
se pague pontazgo: no se halia en el mejor estado, como 
tompocolos CAMINOS para los pueblos inmediatos: recibe la 
CORRESPONDENCIA de la estafeta de Osuna los domingos, mar
tes y viernes de cada semana por la mañana, y sale por la 
noche en ios mismos dias. Las labores del campo se hacen 
con 120 cab.de ganado vacuno, mular y caballar; PP.OD..-
trigo , cebada, habas, hortalizas, frutas, aceite.y seda; 
hay algún ganado, una piara concejil con 170 cab. dó cerda.-
y bastante caza de liebres, conejos y perdices: las babas 
por lo general las verdean los vec. y las venden con mucha 
estimación, asi como los granos sobrantes, en las v. de Osu
na y Esíepona, pero les faltan carnes , de cuyo articulo, 
Jo mismo que del vino, aguardiente y vestidos, se surten 
de los traficantes en estos ramos , de los pueblos inmediatos; 
POBL.: 212 vec., 88S hab. dedicados á la agricultura; hay 
7 molinos harineros, 4 con 2 paradas y 3 coa 1, impul-

AGU 12o 
sados por una acequia-que sale del arroyo Gilcna; y 2 de 
aceite fuera de la. pobl.: de este avt., espertan los forasteros 
algunas cantidades, comprándolo á dinero efectivo; IUQUEZA 
rr.ou. para las contr. directas 2.654,633 rs. 11 mrs.; iMr. 
88,639 rs., id para contr. indirectas 2S.200 rs . ; CONTÉ, de 
cuota fija, 20,534 rs. 17 mrs. 

AGUAS-LUCIAS: 1. cu la prov. de Lugo, ayunt. de Pasto
riza v felíg. de San Miguel dü Sahíuuje. (Y.). 

AGUASOsíESTAS: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Carballeda y felig. de San Miguel de Olleros [Y.;: POBL. 4 
vec., 2.3 almas. " 

AGUAS-JlESTASóAYlBAS-líESTAS: ald. en la prov.de 
Lugo, ayunt. de Quiroga y felig. de Santiago de Ayuas-mes-
tas{\".): poní.. G vec , a'sñinW.' 

AGUAS-MESÍAS ó AMBAS-31ESTAS (SANTIAGO DE): felíg. 
en la prov. y diúe. de Lugo (12 leg.), parí. jud. y ayunt. de 
Quiroga-(2).- SIT. en el centro dc-i ángulo que forman en 
su confluencia los r. Sil y Lar, y resguardada de ¡os vientos 
O. y E- por las sierras de Agualcbada y pico de Castro de 
Ares : su CUSÍA es templado y sano, si bien dominan las fie
bres intermitentes.. De unas 25 CASAS de 4 varas de altura y 
en desordenados grupos, se forman !c-s 1. de Aguas-mesias, 
las Cobas, Fonlaina, Parada y cas. de Fidugcnto.La igl. parr. 
(Santiago), antiguamente anejo de Sta. María de Quinta del 
Lor, cuyo nombre conserva, aunque desde e ia í iode íS l í 
se sepam á instancia del párroco de la matriz y forma parr, 
separada: el curato es de patronato reai y ecl. El TÉHM. de 
í/e de leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O., confina por N. con 
Quinta , ál E. con Noeede, por el S. con el Sil, y á O. con 
Viílachá y r.Xor, que le baña, dejando á la der. el cas. de Fu-
lugento; sus principales montes son : Pesqueira y el pico de 
Castro de Ares; este, elevado aunas 000 varas sobre el 
nivel de! Sit en figura piramidal, tiene en su cumbre las rui
nas de una fort., cuya historia es ignorada .• ambos montes 
forman una eord. interpuesta entre esta felig. y la de San Lo
renzo del Nocedo: el Tr.aiíF.xo participa de tenaz, flojo, pe
dregoso , pizarroso y secano , al par que disfruta de huerta 
y prados regados por los derrames de varias y abundantes 
fuentes de buen agua , que surten al vecindario, y sirven de 
abrevaderos: sus CASHKos sonde herradura y carretiles; de 
esta clase son el que va á la Puebla del Brolion, y el que va 
á Caldelas pasando por Torveo; pero todos mal cuidados: el 
CORREO se recibe de Monforte de Lernos (2 leg.); PROD.: casia-
ña , vino, trigo, maíz, algún centeno, patatas, hortaliza; 
hay mucho arbolado de castañas, olivos, higueras, alcor
noques, sauces y abedules ,-cria ganado vacuno , lanar ca
brio y de cerda; se pescan truchas grandes de 10 á 15 libras, 
que alguna, se dice, ha pasado de a. y abunda en peces 
y anguilas. Su isn. se reduce á varios molinos harineros y 
algunos telares de lienzo y picóle, ó mezcla de lienzo y lana 
burda de que visten ordinariamente las labradoras del pais 
y de casi toda la Galicia; el COMERCIO es de esportacion 
del vino sobrante que pagan los arrieros á metálico ó con cen
teno: celebra una comería e! 2 de febrero en la misma parr., 
ademas de la función del patrono; POBL; 25 vec , 142 almas; 
CONTR. con su avunl. (V.). 

AGUAS ó AiGUES DE BUSOT: 1. con ayunt. de ¡a prov., 
de Alicante (2 leg ) , part. jud. y adra, de rent. de Gijoua (-2), 
aud. terr. ye . g. de Valencia (20), diúe. de Orihuela (11): SIT. 
al S. de Valencia, en una de las raices del elevado monte lla
mado Cabezo de Oro ó del Hombre, en la confluencia de este 
monte con los de Gijona y sierra de Crivíllente, á la márg. 
del riach. de su nombre, donde le combaten con preferencia 
los vientos del E. y O. y algunas veces los del N". y S. La at
mósfera por lo regular es clara, el ambiente oxigenado, y no 
hay emanaciones perjudiciales á la salud, desde que con la in
dustria y aplicación se dio vertiente alas aguas estancadas, 
que eran causa del desarrolló de fiebres intermitentes en los 
años anteriores; la temperatura es suave en todas las estacio
nes : el CLIMA es sano', las enfermedades biiioso-inflamatorias 
queá las veces reinan, son debidas al escesivo trabajo á que 
los naturales se entregan, y las aplopegias, encefalitis y algu
nas gasíro-entero-epatitis provienen de las insolaciones. Hace 
medio siglo se hallaba reducida la pobl. á 3 CASAS; eñ el dia 
cuenta mas de 180 y una igl. bajo la advocación de San Fran
cisco de Asís, servida por un vicario dependiente de la parr. 
de Busot, considerado de entrada y provisión real ó del ordi
nario, según el mesen que ocurre fa Vacante; este incremento 
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fué debido sin duda alguna á su proximidad álos acreditados 
baños yaguas minerales de Bu&ot. de los cuales dista 1, 4 de 
hora 0r-) Ten las tiernas direcciones confina su TKRM. por el 
X. con ei deRelieu, por el E. con el mar, y por ei S. con el 
térm. de Alicante. VA Cabezo de Oro, el "mas* notable de iodos 
cuantos montes le rodean, cubiertode bosques, de arboles fruc
tíferos especialmente Cu algarrobos, presenta enormes masas 
de roca caliza, marga arenisca, caí hedionda, selenita y tierra 
vegetal, v e n su cíina se descubren minas que, creídas de 
oro v plata, le dieron el nombre que lleva; se encuentran 
también ocres de hierro, azufre, piritas cobrizas , y carbón 
mineral. Sí se fija la atención en las muchas cavernas y respi
raderos que en esta eminencia se encuentran , es de presumir 
«ue está minada en todas sus partes ; hay hendiduras de una 
profundidad eslraordinaria, cuyas bocas'están siempre rodea
das de zarzaparrilla, romero y mejorana , y exhalan un vapor 
caliente corno el de la estufa del baño, por lo que el vulgo las 
denomina boca del infierno. Es tal !a abundancia de las aguas 
que brotan en todo el térm., y mas aun en las inmediaciones 
ai establecimiento de los baños , que forman el riach. Aguas, 
cuya márg. se dijo, ocupa ei pueblo y va á desembocar en el 
Mediterráneo , después de una hora de curso. Este riach. era 
el ant. lira, del reino de Valencia, antes de que por la conquis
ta del rey D. Javme, se le incorporara la parte del de Murcia. 
Los manantiales son tantos, tan abundantes y siguen tan di
versas direcciones, que es imposible hacer de ellos una enume
ración exacta, porque brotan en mas de una leg- de circunfe
rencia, pero siempre presentan en su nacimiento el carácter 
minero termal, que van perdiendo según, las dist. que corren. 
Todas estas aguas sirven para la vegetación y usos_ domésti
cos. El TEP.P.Exb es árido, pero la laboriosidad é inteligencia de 
los hab. le hacen fértil y hermoso, por sus huertas y colinas 
cultivadas hasta casi su cima. Los CAMIKOS, desde los pueblos 
inmediatos, son cómodos; el que viene de Alicante aunque bas
tante descuidado sirve para carruages; los de Belleu y Villa-
joyosa están separados por un barranco, llamado áeí Paisano: 
PROD.: abundantes algarrobas, trigo, cebada, avena, maiz, ju
dias, vino, aceite, almendra y todo género de frutos y horta-
lalizas; cria ganado lanar y vacuno, y todo género de avesdo-
mesticas; caza de perdices, conejos y palomas torcaces; IKI>. 
beneficio de las minas de ocre, tejerías, telares de lienzo y 
molinos harineros; COMERCIO: los prod. de su ind. agrí
cola y minera sobrantes; POBÍ,..- 256 v e c , 1,250 aira.; CAP. 
pnon.: 3.063,332 rs. ; LMP. 07,240; CONTÉ. 21,851 rs. 

AGUAS-RUBIAS: monte elevado en la prov. de León, parí, 
jud. de Villafranca del Vierzo, inmediato á PiedraíUa y á la 
estremidad N. de la cord. que marca lím. entre los ayunt. Ve
ga del Valcarce y Cebrero. Desde este monte, sigue una cade
na de sierras mas ó menos elevadas en la esteosion de 4 1/2 
leg. hasta terminaren Villafranca, y solo cortada por algunas 
cañadas que dan paso á varios riach., ios cuales enriquecen al 
r. Valcarce; PROD.; leña y algunos pastos. 

AGUAS-SANTAS: sierra en la prov. de Badajoz, part. jud. 
de Fregenal déla Sierra, térm. jurisd. de Higuera la Ileal (V.). 
Está aislada y no forma cord. con. ninguna otra. 

AGUAS-SÁNTAS: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de 
Fregenai de la Sierra, jurisd. de Higuera la Real (V.). 

AGUAS-SANTAS: ant. dislr. jurisd. compuesto de ¡as felig, 
de San Jorge de Aguas^sanías, San Salvador de Merlán. 
Santiago de Guldriz y San Julián de Precación, sujetas á nn 
juez ordinario que nombra el conde de Monterrey ; hoy per
tenecen las 2 primeras al ayunt. de Palas de Rey en el part. 
jud. de Lugo, y lasrestan.íes al de Frió! en e¡ mismo. 

AGUAS-SANTAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cerbo 
y felig; de Sta. María cíe Rúa (V.). 

AGUAS-SANTAS: I. en'la prov. de Lugo, ayunt. Y felig. de 
Pa7itonSan Martin (V ):.POBL.: 3 vec , 10 almas. 

AGUAS-SANTAS (SAS JORGE DE): felig. en la prov. v dióc. 
de Lugo (i leg.), parí. jud. de Tabeada (7), y ayunt. dé Palas 
de Rey (l): srr. sobre el camino real de Lugo "á Santiago en 
terreno montañoso y ventilado: CLIMA frío y saludable; tiene 
sobre 100 CASAS en lo general buenas y distribuidas en los 1. 
deAldite, Bistuife, Camoira , Carbailedo. Cedral/Cernada, 
Cháncela, Codeseda, Condado, Couto, Dehesa, Fuente de 
Ciervos, Fuente-fria, Liboreira, Montecelo, Pena do Roí 
Louro, Pena-abeíleira, Rapoleiras, San Jor^e, Su-eastro y Vi-
Marino. La igl. parr. San Jorge, es matriz de'lade Sio. Tomé 
de Felpos (3/4 leg.) y de San Salvador de Merlán íí/2'),- el 
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curato es de entrada y de patronato lego que ejerce el duque 
de Berwik v Alba : eÍTÉRM. se estiendé á 1 leg. de Iong. y 
3/4 de lat": confina por E. con San Cipriañ de Nada, 
Ferreira de Negral y San Salvador de Berbetoros ; por S. con 
Pujenda y Uíioa; por O. con sus anejos, y por N. con Gian y 
Dos Condes: el TERRENO aunque quebrado tiene mucha parle 
destinada al cultivo y regado por un crecido número de fuen
tes y varios riach.; sus montes bastante poblados, 3' en las 
distintas heredades se encuentran robustos robles y frondosos 
castaños : el citado CAMINO real pasa también por Liboreira, 
por donde cruza la vereda de Betanzos á Orense, y se halla 
en mediano estado, asi como los de pueblo á pueblo: el CORREO 
se recibe tres veces por semana en la estafeta de Ferreira de 
Negral; PHOD.: centeno, patatas, trigo, maiz, avena y mucho 
pasto ; se cria ganado vacuno, lanar, cabrio y algo de cerda; 
hay eaz.a,de liebres, perdices y corzos, y alguna pesca de tru
chas ; á la I.KI). agrícola y pecuaria se agregan algunos telares, 
donde se elabora "ei lino'y estopa que se coge en la misma 
felig., y unos 10 molinos harineros; POBL.; 100 vec , 570 alm.; 
COJNTR.; con su ayunt. (V.). 

AGUAS-SANTAS (STA. MAMA DE): felig. eh la prov. de 
Pontevedra (3 leg.], dióc. de Santiago (19)7 part. jud. de La
ma (t/'á), y ayunt. de Cotobad (i): SIT. á la márg. del r . 
Berdugo, en terreno quebrado y CUMA sano: 212 CASAS cíe 
labor, muchas de ellas ruinosas, se encuentran esparcidas 
en los 1. y ald. de Aguaita, Barazal, Bolinas , Calvelle, Cam
po de Anta, Casa de Pórtela , Casal, Castro, Cerage , Conta
da , Coto , Iglesario , loííela , Martín , Pena, Pénelas, Pero--
zelo , So-Castro, Tamelga, Tenlal, Tervello y Touza, y ade
mas los 1. de Berdugo, Carrizanes y Peso que pertenecen al 
ayunt. de Lama: su igi. parr. (Sta. Maña) es mediana ; el 
curato de titulo perpeíuo y de previa oposición en concurso 
general: el TI'ÍRM. se estiende 1 leg. de E. á O. y S/i de N. á 
S . ; confina al N. con el ele ¡as felig. de Balongo, Loureiro y 
Rebórdelo ; al E.con el de ia misma de Balongo y su unida 
deGohe-lo; al S. con la de Anta, Antas, Lama y Caldelas 
interpuesto el r. Berdugo, y por O. con la de Bore'a y citada 
de Caldelas. El TERRENO participa de [monte bastante arbola
do y algún llano de mediana calidad ; los CAMSNOS locales y 
mal cuidados: el CORREO se recibe en la cap. del part . ; PROD.: 
centeno, mijo, maiz, habas, algún lino y horlaiiy.a, bastan
te leña de roble, retama y de otros arbustos; cria ganado va
cuno, lanar, cabrio , de cerda y algo de caballar y mular; 
POBL.: 180 vec , 720 alm.; corsmt.: con siíavunt. (V!). 

AGUAS-SANTAS (STA. MARINA DE): felig. en la prov, y 
dióc. de Orense (2 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Aliaría (1); 
SIT. en un monte ó colina que se estiende á 3/4 de leg. dé 
E. á O. y combatida por los vientos N . : CUMA sano ; 200 
CASAS , las mas de ellas muy medianas , forman los i. y ald. 
Aguas-Santas , Arméa , Duei, Layoso, Outeiro de Laje, Po
zo de Sta, Marina , Souto , Tosende , T u r a s y Vila, con una 
escuela sostenida por ios vec. y concurrida por unos 16 lu
íaos. La igl. parr. colocada en"el centro del f. de Aguas-San
tas , es ele piedra de sillería, orden jónico, en una superfi
cie de S3 pies de largo y 60 de ancho con tres naves ; los 
postes y columnas' que constituyen la de en medio, tienen 
30 pies de elevación .- sobre los capiteles y cornisas latera
les, se ven 4 arcos de medio punto; en otra cornisa superior 
y en cada arco se apoyan 4 columnitas con 3 arcos mas 
pequeños hasta ei número de 24. En Ja nave del lado de la 
epístola y casi en el centro se ve ei sepulcro de Sta. Marina 
Mártir, algo levantado del suelo y cubierto con uuaiápida poco 
mayor que ¡adelas sepulturas comunes; le circunda nñ ba> 
sámenlo de piedra labrada en que se apoyan Scoiumniias que 
con sus capiteles sostienen tres bóvedas de la misma clase de 
piedra;debajo de ellas y sobre pedestales dorados, está la 
efigie de ia Sta. Mártir, acompañada de dos ángeles ; junto al 
sepulcro y reja que le rodean , hay í aliar y-cierran el frente 
y costado unas verjas de madera labrada. Ademas del altar 
mayor dedicado también á Sta. Marina, existen otros, bien 
dorados, en cada una délas naves, en los que sé venera á 
Ntra. Sra.del Rosario y Patriarca San José , y finalmente de
bajo del arco de lader" , se encuentra el de Ntra. Sra. deí 
Carmen. Un hermoso y- espacioso atrio , todo de piedra la
brada , rodead templo; la parte que mira a! S. está cerrada 
y destinada á cemeterio desde muy an t . , aun para las per
sonas ilustres, como lo demuestran las lápidas sepulcrales 
entre las que hay una que dice: A q-ui yace Esteva Cid año 
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de. MDLXVL y en otra se lee: Aquí está sepultada D. Pedro 
Hurtada de Castilla, del hábílo de Calatrara, mayorazgo 
de Madrid; murió en 25 de enero de MDCVI. La torre 
es bastante alta y cuadrada con un mediano relox: estaigl. 
que era de los templarios , se incorporó ai patronato rea!; fué 
después priorato de monjes benitos, y en tiempo de Clemente 
VII volvió a! mismo patronato , con \;i ig!. de San Juan de Vi-
de que era su anejo; tuvo después solo un párroco con í ra
cioneros ; y desde 1028 recayó su administración en los ob. 
de Orense", en permuta que hizo Felipe IV, por el sen. 
que aquellos ejercían en la indicada c. A! E. de la igi. y con
tiguo á su atrio hay una fuente de esquisiía agua y muy 
fresca, á causa de estar mas baja que el pavimento y á la 
sombra de dos altísimos robles de los que , uno tiene en la par
te media de su tronco 6 l/'i varas de circunferencia. A ¡as 45 
varas de esta fuente y al N. del templo, hay una capilia 
junto á la"casa rectoral ó palacio del ob., que en lo ant. 
estuvo dedicada á Sto. Tomás ; hoy tiene en su altar un cua
dro de lienzo que representa el martirio de ¡a Santa; ea esta 
capilla é inmediato á la puerta hay un pozo bastante pro
fundo, cuya agua sube constantemente hasta muy cerca del 
pavimento de la capilla á la que concurren muchos á lavar
se el dia de Sta. Marina para curarse de enfermedades cutá
neas. El TÉr.M. no alcanza á una leg., y confina por N. con 
la Raveda (Santiago de), por S. con Folgoso y Espiñeiros, 
por E. con Armai'íz y por O. con térin. <íei mismo Folgoso. 
Como á 1,000 pasos á O. de Agu.is-Sanlas, 350 al N. da 
Armeá y en una hondonada quelorma la colina, se encuen
tra sin concluir una ig!, principiada á fabricar por cuenta 
de una señora de la casa de Figueroa: es un edificio de mag
nifica planta; sus paredes de l 1/2 varas de espesor, son 
de 3 á 5 en su altura ¡ tiene de largo en la superficie 84- pies, 
con 27 de ancho , y solo 23 la parte que debía ser capilla 
mayor: en medio del pavimento, hay una piedra de una vara 
de largo y 3/4 de ancho con un tragaluz en figura de eoro, 
cuyo diámetro superior es de 10 pulgadas y de 5 á 6 su fon
do ó vértice; á cada lado de dicha capilla mayor y embebi
das en el grueso de las paredes, hay una entrada de 2 varas 
de alto y 3/4 de ancho, con una escalera de piedra, por don
de se baja á un templo ó habitación subterránea de 52 pies 
de largo, 23 de ancho y 9 de elevación: las paredes, arcos 
y bóvedas son de sillería perfectamente labradas, y sentadas, 
y se conservan firmes á pesar de la antigüedad que denotan: 
una pared sencilla con una entrada tan pequeña como la de 
las escaleras, divide á este subterráneo en dos partes: la que 
mira al E. tiene 37 pies, y la del O. 15; en el estremo , á esta 
última parte, se ve una escavacion ó nicho semicircular de 
manipostería ennegrecida como de humo: tiene vara y 1/2 
de ancho y termina en lo alto con una 1/2 bóveda por donde 
recibe luz de la igl.; en esta misma división y cerca de la 
puertecita , hay en la bóveda un pequeño espacio cuadrado, 
que corresponde al agujero de la piedra de que hemos hecho 
mérito, al hablar del pavimento de Ja igl., y por cu}ro sitio, 
según tradición vulgar, hizo San Pedro salir del horno á Santa 
M ¡riña: en el piso del subterráneo, inundado de agua la ma
yor parte del año, hay lápidas sepulcrales con escudos de ar
mas y alguna otra inscripción que no pueden leerse. Este sub
terráneo es lo que en el país se llama homo de Sin. Marina. 
El TERRENO, aunque montuoso, disfruta de llanos bastante 
fértiles; los CAMISOS están mal cuidados, y el CORKKO se recibe 
de Allariz; PIÍOD.: maíz, centeno, patatas, vino, trigo, lino 
y cebada, y no escasean legumbres, hortalizas y fruías; 
abunda de pasto para el ganado , coa el cual, asi como con ei 
sobrante de ias cosechas y caza ch perdices, conejos y otras 
piezas menores, concurren estos vec. al mercado mensual 
que celebran el día 10, desde que-en setiembre de 184! les 
fué concedida esta gracia: hay ademas una gran romería 
el 18 de julio; POBL. : Í91 v e c , 692 alm.; COSTE, con su 
avurit. (V,). 

"AGDAS SANTAS (SAN" YICESTE "DE) : felig. en la prov. de 
Sa Coruña (13 1/2 leg.,), dióc. de Santiago (i 1/2), part. jud. 
de Padrón (3)¿ y ayunt. de Roís; srr. en alto , al lado SO. de! 
triángulo que fbrráan la c. de Santiago y v. de Padrón y No
va, y en el ceiiirode la línea de las dos últimas: el CUMA, sa
no: comprende hasta 138 CASAS-repartidas en "pequeñas a!d. 
y cas. insignificantes. La igl. parr.'(San Vicente) es bastante 
capaz, y el curato de previsión ordinaria. El TÉRM. se estien
de á 3/4 de leg. de N, á'S,, y 1/2 deE. á O.,-confina por N . 
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con el de Sta. María de Urdilde, por E. con el de San /Miguel 
de Costa, por S. con el de San Martin de Fruíme, y al O.'Saa 
Martin de Hermedelo: el TERRENO es montañoso"y de poca 
agua, no obstante que enla mesa montuosa que forma la íeliff. 
nace un riacti. que en su curso recibe varios arroyuelos, v al 
llegar al i. y puente de la Piedra se une a! que trae sus a¿ufls 
de"Marteio", ai que baja de Porto Cordeiro , y al que se 
desliza por ias vertientes set. del elevado monte de Treí-
ío : un puente cruza á los dos primeros, y unidas estas aguas 
se dirigen por Leseude y Lousame á confundirse con las de 
la ria de Xoya: entre los montes notables, se encuentra ei pico 
ue Medela, cuya altura sobre el nivel del mar es de 5G9 va
ras, si bien el citado Treito le escede en 729 de elevación: cul
tiva unos 3,000 ferrados de tierra de mediana calidad. Los 
CAMINOS son penosos y ei CORREO se recibe con el de Jíois; 
FROD.: maíz, centeno, patatas, alguna hortaliza, y muchos 
combustibles de monte bajo: crin^poco ganado; POEL. : l i o 
v e c , 550 alm.; COSTR. con su ayunt. (V.). 

AGCATAR ; pago de la isla y parí. jud. de la Palma, prov. 
de Canarias; srr. ai O. de la isla, entre los escarpados cerros 
que forman la montaña de Time, donde se esperhisenta un 
aire sumamente destemplado, tanto en verano, como en 
invierno: es uno délos barrios que constituyen el ayunt. , y 
feiig. de Tijarafe con ei que va unido; en cuanto "á PÜOD., 
POBL. , RIQUEZA y CORTR. ( V . ) . 

AGUATÓOS: 1. con ayunt. déla prov. , adm. de rent. y 
dióc. de Teruel (6 leg.), parí, jud de Albarracín (5), aud. 
terr. y c. g. de Zaragoza (21): srr. en parage montuoso so
bre la cord. que hay ala der. del r. Celia, bien ventilado y 
sano á pesar de la frialdad del CLIMA; tiene 53 CASAS; una 
escuela elemental de instrucción primaria bajo la dirección de 
maestro examinado, dotado por los fondos del común con 33 
fan. de centeno , á la que concurren 37 alumnos; otra escuela 
de niñas en la que se enseñan á estas las labores propias del 
sexo, y una parr. erigida en el año \111, cuya igi. bajo la 
advocación de la Exaltación de la Cruz, es de orden compues
to con 9 altares, y una torre con su relox. Sirve ei cuito un 
cura propio : ei cementerio está A un eslremo de la pobi.; den
tro de esta hay una abundante fuente de delicadas aguas, de 
laque se surten los vec , y otras por los alrededores, cor-
tribuyendo todas á aumentar el caudal Jet pequeño arroyo 
que cruza por las calles del pueblo: no muy separado de este, 
hay una ermita, donde so venérala imagen de la Virgen 
bajo el título deNtra. Sra. del Castillo, por ser tradición ha
berse encontrado aquella en un cast., cuyas ruinas se ven al 
pie de Sa ermita. Todos los años en ios dias 13 y 14 de se
tiembre celebra su fiesta una cofradía compuesta de los vec. 
de los cinco pueblos inmediatos.' Confina el TÉRM. por el iS". 
con el de Argente, por el E. con el de Cáñamos, por el S. con 
el de Torreiacáree!, y por el O. eon los de Bueña y Singra; y 
se estiende 1 1/2 hora á lo largo, y 1/2 hora á lo ancho. El 

'TERRKKO , aunque de buena calidad es lodo secano; se culti
van 590 fan.; parte forma un carrascal, útil solo para el com • 
buslibie, y parte sirve para pasto de Sos ganados; T*ROD.: tri
go, centeno, cebada, avena, ganado lanar y cabrio; POBL.: 
53 v e c , 2!2 alm.; CAP. 1JIP.:J34,562. 

AGUAVíVA: akl. con ayunt., de la prov. y adm. de rent. 
de Soria (10 1/2 leg.), part. jud. de Medinaceii (2), aud. 
terr. y e. g* de Burgos (21), dióc. de Sigüenza: srr. ' en la 
falda meridional de una sierra, en el ángulo mas saliente; la 
baten los vientos de E., O. y S.; su CUMA es saludable, aun
que puede causarle.aigun perjuicio un pantano que se forma 
coa el agua sobrante de una fuente que abastece la pobl. 
Tiene 05 CASAS ¡le regular aspecto, faltas de luz, de comodi
dad y ventilación , distribuidas en diez calles y dos plazuelas 
irregulares; escepío diez de ellas que en la mas alto y,un po
co separadas forman el barrio llamado del Url : la escuela de 
primera enseñanza bajo ia dirección del sacristán, á la cual 
concurren ÍS niños y 2 niñas, está en ¡a casa municipal. Hay 
una ig!. parr. en ei punto, mas elevado del pueblo, dedicada 
á ¡a TransíiguracioTí del Señor, pero la fiesta principal es el 
dw de Ntra."Sra. del Pilar, celebrando ia de Ntra. Sra. de la 
Vega que se venera en .una ermita muy deeenie en ia j>arte 
de E. a medio camino de Utrilla: los fielec tienen en suma 
veneración á esta imagen que es tradición haberse aparecido 
en el sitio llamado Qii'mlanares, y su celo y devoción su
plen para la manutención del culto" con todo decoro ; por la 
parte de O, se halla la ermita de San Roque. cuyo edificio no 
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ofrece nada digno de mención. A pesar de que pasa por las 
inmediaciones tíe !;i pobl. -un arroyo al cual se unen las aguas 
subrantes de la fuente, suele á veces espe-r; mentarse alguna 
escasez: Cüüiiii.'L el TÉr.M. por N. con el de Taroda , por E. 
con el de l'trilia, por S. coii el de Soiuaen, y por O. con ti de 
Radona que fundan la circunferencia de 5 leg-,'en la que hay 
10,000 íaa, de tierra. EITEKHE.NO es algo ingrato, y poco 
productivo ; se cultivan 2,250 Tan., siendo 380 de primera ca
lidad, 630 de segunda, y 1,200 de tercera, hallándose entre 
las primeras 150*~que se riegan- La tierra inculta está deslina-
da a prados y buenos pastos, baques y monte arbolado y de 
maleza, quedando aun algunas fan. baldías, pues nada pro 
ducen por lo muy calizas que son. Los CAMINOS son de her
radura y se dirigen á Medinacelí, Puebla de Eca, Arcos, 
Blaeona y pueblos inmediatos; r-p.oo.: trigo, cebada, pala-
tas , nabos, horializa, cáñamo, lana, miel, cera, becerros 
y pieles; cria ganado lanar, vacuno, mular, de cerda, as
na) y cabrio; ixu,: telares de sayales y lienzos ordinarios, y 

. fab. de cerdas; POBL.: G8 v e c , "270 aim.; RIQUEZA PROD..-
í 90,0.48 r s . ; uip.; 88,503 rs . , Í8 mrs. 

AGÜAYIVA: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rene., de 
Teruel(2Ü horas), part." jad. de Casfeilote (3), aud. terr., 
dióc. y c. g. de Zaragoza (23); SIT. en el suave deciive que 
forma un llano entre los i\ OUadalope y el llamado Valen
ciano, donde la combaten todos los vientos con especialidad 
los que vienen del N. y del S . : su CLLMA es sano, si bien 
algo propensoá catarros, enfermedades inflamatorias de toda 
especie, y cólicos; se cuentan en la pobl. 200 CASAS de me
diana elevación, regularmente de tres pisos, pequeñas y 
mal distribuidas en su interior, poco cómodas y de mala 
fái>., si se escepiuau Sres que son de piedia; forman G calles 
y 2 plazas Lien empedradas y limpias; hay 2 hornos do 
pan cocer, 1 molino de aceite", una escuela"de instrucción 
primaria elemental, concurrida por unos 50 alumnos, bajo la 
dirección de 1 maestro examinado dotado en 2,600 rs. , pa
gados 1,100 de los fondos del común, y el resto.por reparti
miento vecinal; otra escuela de niñas, en que ademas de las 
las labores propias dtl sexo, se enseña á las discípulas que con
curren , á leer, escribir y contar; la dotación de la maestra 
consisle en 240 rs. cobrados de propios; 2 posadas públicas, 
una del común-de la v. y ,1a otra de propiedad particular, 
pero ambas mal asistidas; y una igl. parr. bajo la advocación 
de los Santos Lorenzo y Bárbara, que-ocupa una pequeña 
eminencia al latió del SO. de Ja v. sobre la plaza de la Cons
titución, desde la cual se sube al templo por 20 gradas: el 
edificio es sólido, de piedra, y aunque de orden compuesto, 
domina en t>u fáb. el jónico: consta de una sola nave de 151 
pa mos de largo , 80 de ancho y 50 de alto, se halla bien 
adornado, y no falta el gusto en los 9 altares que encierra, 
especialmente en la capilla del Sto. Misterio, en la que se ven 
algunas pinturas y esculturas bastante regulares; en esta 
capiiia, quees en forma de cruz, se veneran ¿"formas consagra
das grandes y 3 pequeñas, las cuales se salvaron del incendio 
que consumió la ant. igl. en el día 24- de mayo de 1475, y se 
conservan encerradas en una rica custodia con tres llaves, á 
carjp una del cura, otra del ale. y otra del sindico ;.'la de
voción de los vec. del pueblo á este relicario es la mayor, asi 
como la de los hab. de los pueblos de muchas leg. afcoutor-
no; en el pavimento de la capilla está la puerta que da co
municación á un ant. panteón con i5 nichos y 3 grandes rejas 
para su ventilación: el coro y la sacristía son muy decentes; 
ia torre de la misma fáb. y orden que la ígi. llama también la 
atención por su altura y buenas proporciones ;*en ella se ve el 
relox de repetición que rige las ocupaciones de los vec.; el ce
menterio p.irr. se construyó modernamente á esperisas del 
pueblo en parage bien ventilado, á dist. de 1/8 de hora por la 
parle del O. Sirven la pan-, un cura párroco y un capítulo do 
tres beneficiados, presidido por aquel y un capellán: el curato 
es de 2." ascenso y de provisión de S. M., y los beneficios de 
patronato particular, uno de los cuales y la capellanía hatrsido 
adjudicados por la autoridad civil á los parientes de sus fun
dadores. Hubo antes un pósito-y un hospital, pero los fondos 
del 1." desaparecieron en la última guerra civil, y c1 2." que 
no contaba con otras rent. que ia candad de los fíeles, va re
duciéndose á un montón de escombros; Aun cuando la v. ni en 
tiempos remotos, ni en el dia está fortificada, hablando con 
propiedad, sin embargo, para salir de ella al campo, hav que 
pasar por dos portales sin puertas, el 'ano al O., v el otro al E.; 
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saliendo por el primero a la dist. de 50 pasos , se encuentra 
una fuente abundante que tiene su origen en las montañas in
mediatas , y de sus aguas frescas y saludables, se surten ¡os 
vec. ; junto á ella se ven 1 abrevadero y 3 buenos lavaderos: 
en la misma dirección, separada 1/4 de hora deía v., hay i 
ermita dedicada á Sta. Bárbara, cuyo edificio es sólido y capaz; 
carece de rent. y sostiene el culto la devoción de los hab.; 
confina el TÉKM. por N. y O. con los de Calanda y -Mas de las 
Matas, por el E. con los" de Ginebrosa y Ceroüera, y por el 
S. con los de las Parras, Zorila y Torre de Arcas; su osten
sión en todas direcciones, es como de 3/4 de hora poco mas ó 
menos. Dentro de esta circunferencia se encuentran 3 masías 
ó casas de campo , y los r. Ciiadalopc y Valenciano, de que 
ya se ha hecho ménlo; aquel riega ia mayor parle de la huer
ta , da movimiento-á un molino harinero, y se pasa por un 
puente de madera de ó arcos , con 100 pasos de long., 12 de 
lat. y 16 de elevación; el 2.° es de curso incierto , y de poco 
caudal, especialmente en verano, en cuya estación queda 
enteramente seco; también se pasa por dos puentecítos de 
madera, el uno llamado de las Anillas y el otro el Viejo: am
bos r. se juntan en el estrerno- N. del térra. Las principales 
montañas que se encuentran en la jurisd. san, las de las Gar
roteras dist. í/2 horade la v. hacia el S . , la de Muradiílas 
já 3/4 al O . , y la del Zorzal á 1/2 hora E.; todas ellas son casi 
enteramente peladas. La mitad del TEHEIEÍSQ es árido, pedre
goso y estéril, y la otra mitad llano y de regadío ; en él se en
cuentra una eslensa y deliciosa huerta, que da cuantas prod. 
puedaa agradar al hombre, inclusa una gran variedad de 
frutales, "mucho viñedo, olivar y crecidas moreras ; co
munmente se cultivan t,G00 yugadas de tierra en secano, 
y 600 en regadío. Los CAMINOS S"O« locales, de herradura y se 
hallan en buen estado; de Zaragoza, llegan los CORREOS , los 
domingos y miércoles, y salen los lunes y jueves; la CORRES
PONDENCIA , pasa un peatón á recogerla á Castellote los 
viernes , y la lleva al mismo punto los sábados ; 'PROD.; vino, 
maiz, judias, patatas, aceite, seda, trigo , hortalizas, frutas 
y ganado lanar en coreo número; IND.: telares de lienzos y 
paños ordinarios, í molinos harineros , 1 de aceite y las pro"-, 
lesiones y oficios mecánicos ele primera necesidad; COMER
CIO : 2 tiendas de abacería y varios traíanles en ganado lanar, 
cuyas especulaciones se hacen á dinero; PORL. : 204 vec-, 938 
alia. ; CAP. 1MP.: 117,289 rs. ; cONTít. : 21,462 rs. Tienenlos 
hab. de este pueblo un lenguage tan particular, que no es usa
do ni aun por los veo. de los pueblos de su contorno ; con
siste en una miscelánea del castellano, valenciano y catalán, 
que solo ellos entienden, sí.bien es cierto que cuando salen del 
pueblo, ó hablan con forasteros, se sirven de la lengua espa
ñola. También se diferencian en el vestir de sus convecinos; 
sus tragos y hasta sus modales son mas rústicos que los de ios 
otros , pero son honrados y pacíficos. 

AGUAYO (STA. MARÍA -¡JE) : v. con ayunt. de la prov. y 
dióc. de Santander, part. juil. deíieinosa, aud. terr. y e.'g. 
de Burgos: srr. en una altura en los lím. del par t . /bat ida 
por todos los vientos, y con CLIMA sano, aunque muy frió y 
lluvioso; se compone de 22 CASAS, entre ellas la municipal en . 
donde se halla también la cárcel; una escuela de primeras le
tras, á laque asisten 10 alumnos de ambos sexos; una ermi
ta y una igl. parr. , bajo la advocación de Sta.. Eulalia. Con
fina el TÉRM. por N. con el de San Miguel dé Aguayo, por E. 
con el de San Pedro del Romeral, por S. con el-de Sonvalle y 
por O. con el de Pesquera; el TERSES o es arenisco y calizo,-
PROD.: trigo, cebada y legumbres, ganado vacuno , caballar, 
lanar y de cerda; POBL.: 2t v e c , 107 alna.; COJSTR.: 1,834 rs. 
4 mrs. 

AGUAYO : pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de Orotava, jerisd. y felig. de la v. Valle de San
tiago^.). -

AGUAYO (SAN MIGÜF.L DE) : v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. de Santander (12 leg.), part. jad."de Reinosa (2 1/2), 
aud. terr. y c. g. de Burgos (32): SIT. en un valle cer
cado de montes ; batida principalmente por el viento N. 
v con ci IMA sano , aunque bastante frió , á cansa de las mu
chas nieves; las enfermedades mas frecuentes en sus naturales 
son pulmonías , fiebres, y reumas; se compone de 36 CASAS, 
de regular fáb. y distribución interior, entre ellas la con
sistorial , en la que se halla también la cárcel; una escuela 
de primeras letras, cuyo maestro goza la dotación de 1,400 
r s . , á ella concurren 40 alumnos de ambos sexos ; y varias 
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fuentes ¡le saludables, frescas y cristalinas agua?: la igl. dedi
cada ai Arcángel San Miguel pertenece ala vicaria de Ciaeo-vi-
llr.s y á la parr. de Pesquera, habiendo ademas 1 ermita 
bajo ía advocación de San Boque. Conlina el TÉKM. porX. con 
el de Sillo á 2 1/2 leg., por E. con el de Lanchares y Servillas 
á 3/4, por S. con el de Quintana de Monegro á 1, y por ^.. con 
el de Souvaile á igual díst.; en él se encuentran muchos ma 
nantiales de buenas aguas, y i ermita sit. en 1 altura con 
el nombre de Nlra. Sra. de las Nieves. El TERRENO aun
que áspero, es bastante fértil y de buena calidad, y seria 
mas productivo , si las frecuentes nevadas no lo impidiesen: 
lo baña ei r. Irvienza que corre al N. ; pasa por el pueblo de 
Sta. María y pierde su nombre al reunirse cou el Besaya; sus 
montes están poblados de hayas, robles , alamos negros y 
otras especies de arbolado ; CAMINOS .- el que va de Reinqsa á 
Santander; ei CORREO le recibe de la adm. de Reinosa ; PROD. 
trigo, habas, patatas, fresas , moras, avellanas y andrinas; 
ganado vacuno , caballar, cabrio, lanar y de cerda; caza de 
jabalíes, liebres y perdices, encontrándose también algunos 
osos y zorros; la ISD. de los hab. está reducida á la agricul
tura y carretería; PoiiL.: 25 v e c , 127 almas; COSTR.: 3,545 rs. 
29 mrs. El presupuesto municipal asciende á 900 rs. y se 
eubre con ei producto de pastos arrendables y por reparto 
vecinal. 

AGUAZA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de Chin
chilla, térro, jurisd. y á i/2 hora al SE. de Corral-Rubio: 
aunque en el siglo XVI parece tuvo 10 vec. labradores, hoy 
solo cuenta 2 , habiendo ocasionado esta disminución, se
gún se dice en el país, las tercianas, á que este sitio es 
propenso; el TERRENO es de secano, á escepcion de una peque
ña parte destinada á hortaliza y verduras, que se beneficia 
con los aguas de un manantial dulce, llamado Fuente de 
Aguaza , del cual se valen también los moradores de Corral-
Rubio para lavadero de ropas y de inmemorial para abreva
dero concejil de los ganados: PROD. trigo , centeno , cebada 
y avena: las tierras son de la clase de las desamortizadas, co
mo pertenecientes a! mayorazgo de segundo-genitura, y 
agregación que con ellas hicieron Doña Beatriz, Ballerra Bla-
nes y Terrer, y su nieto D. Gerónimo Kuñez Robres en 1718 
y 1773. 

AGUDA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y felig. 
de San Juan de Cenero (V.) ; POBL. : 53 vec., 187 almas. 

AGUDA DE TORA : 1. de la prov. de Lérida , part. jud. , y 
dióc. de Soisona, adm. de rent. de Cervera, aud. terr. y c. g, 
de Barcelona: SÍT. en ia cima del monte de su nombre, donde 
le combaten libremente todos los vientos; su CLIMA es frió, 
pero sano. Antes de la última guerra civil contaba 12 CASAS, 
pero por efecto de aquella quedaron reducidas á 3 ; hay 1 
igl. sufragánea de la parr. de Tora, de cuya municipalidad 
también depende. Confina el TÉRM. por el N. y E. con el de 
Fontanet, por el S. con el de Tora y por el O. con los de Bios-
ca y Palou, distando sus lina, de T-i. á S. 1/4- de leg. y de E. á 
O. 1 leg. El TERRENO es montuoso, algo poblado de árboles; 
cruza por él 1 arroyuelo que fertiliza parte de la tierra de la
bor: -PROD. trigo, centeno, cebada, legumbres, hortalizas, 
frutas, patatas, cáñamo, vino, aceite, poco ganado lanar 
y cabrio; POBL. : 9 vec., 58 alna.; CAP. IMP. : 22,640 rs. 

AGUDE1RO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y 
felig. de San Félix de Monfero (Y.); POBL. : 5 vec., 22 
almas. 

AGUDELO (SAN MARTIN DE): felig. en la prov. de Ponte
vedra (2 leg.), dióc. de Santiago (16), part. jud. de Caldas 
de Reyes (6 1/2), y ayunt. de Barro (t 1/4): SIT. en 1 valle 
venlilado, su CLIMA es sano: comprende los 1. de Balbon, 
Casas, Concello, Faxil, Guimil, Laadoira y Magdalena que 
reúnen hasta 105 CASAS de muy mediana construcción y 
comodidades; la igl. parr. (San Martin) es bastante capaz y 
ei curato de provisión ordinaria. El TÉRM. se estiende á 1/4 
de leg. de N. á S. y 3/8 de E. á O.; confina al N. con el de 
Baliñas, por E. con el de Pedercanay , al S. con Curro y 
á O. con Roinay -. el TEUSENO participa de monte y llano, 
regado por 1 riach. que lleva sus aguas al Umia: se 
cultivan sobre 500 fan. de tierra floja y arenisca: los CA
MINOS locales mal cuidados, y no lo estámenos el que des
de Ja cap. de prov. se dirige á la del part.: por este punto 
reeibeel COP.EEO; PBOD. centeno , maíz, algunas legumbres, 
hortalizas, frutas, lino, patatas, algún arbolado y media
nos pastos con que cria ganado vacuno y de cerda; caza de 
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perdices y conejos; pesca de truchas; tiene 4 molinos hari
neros; POBL.: 114 vee. , i94a 'mas; COSTR. con su ayunt. (V.). 

AGUDILLOS: venta en ia prov. y part. jud. de Segovia, 
térm. de la v. del Espinar; SIT. en ia bajada y á la der. 
del puerto de Guadarrama para Castilla la Vieja, inmedia
ta al pinar titulado la Garganta; pertenece á los propios de la 
citada venta. Dista 3/4 leg. del León divisorio de las dos Cas
tillas, y lo mismo de la fonda de San Rafael, por cuya ra
zones poco concurrida, sin que por esto deje de servir de 
mucha utilidad á los viajeros en ocasiones de mal íem-
poral.- la habitan 6 personas, y tiene i huerta de 1 fan. 
íie cabida. 

AGUDO: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (14 
leg.), part. jud. de Almadén (4), aud. terr. de Albacete (40j, 
c. g. de Castilla ia Nueva (Madrid 38) y dióc. de Toledo: SIT. 
en 1 ameno y espacioso valle de 3 leg. de circunferencia al pié 
de 1 sierra que ¡a resguarda de los aires del S., bien ventilada 
y sana; las enfermedades que con mas frecuencia reinan , son 
tercianas estacionales, cuartanas y pulmonías: tiene 277 CA
SAS de un solo piso y regular construcción , unidas entre si, 
formando varias calles cómodas y empedradas; 2 plazas, 
1 cuadrada de 32 pasos por lado y otra cuadrilonga de 62 
de long. y 43 de lat., con ja igl. parr. dedicada á San Benito, 
construida en' 1553, á juzgar por estos guarismos que se ven 
en la torre, siendo el curato de oposición ante el consejo de 
las órdenes; hay además cárcel, casas consistoriales y pósito, 
todo moderno, este con 3,043 fan. de trigo en primeros con
tribuyentes; escuela de primera enseñanza, 2 posadas pú
blicas, y no há muchos años se sostenia 1 hospital que hoy 
se halla cerrado. Fuera de la pobl., á corta dist., existe i 
ermita, dedicada á Ntra. Sra. de la Estrella, sin mas rentas 
que las limosnas délos fieles; y junto á ella el cementerio 
que no perjudica á ia salud de los hab.; estos se surten de 
agua de 2 fuentes abundantes que corren en los afueras, y 
también los ganados que asimismo beben la de los pozos de 
las casas. El TÉRM. confina por N. con el de Fuenlabrada, E* 
con el de Saceruela y Puebla de D. Rodrigo, S. con el de Bá
teme y- Vaidemanco, y O. cotí Garbayuelay Tamurejo; se 
estiende de N. á S- 1 1/2 leg., y de E. á O. 3 ; comprende 
unas 200 fan. de sembradura: el TERRENO es de secano, por 
partes pedregoso , nada fértil, con la pizarra inmediata, y 
cria unas 2,000 encinas en manchones y algunos alcornoques 
en la sierras: 2 de estas se ven al N. formando cord. entre 
este térm. y el de la Puebla; otra al E. que también forma 
cord., y otra al S. que concluye al O. entre los pueblos de 
Tamurejo y Baterno. A l /4 leg. al N. de la v. en dirección 
de E. á O. corre en la temporada de invierno 1 arroyo sin 
otro nombre que el del Rio; cria peces y algunos galápagos, 
y sin servir para el riego, da impulso á 5 molinos harineros; 
tiene 1 puente de piedra de 6 á 7 varas de alto, con 5 ojos; 
su cauce es muy profundo por algunos parages, pues ca
mina entre peñas, y se vadea con facilidad, cuando no ha 
llovido mucho; hay 1 CAMINO de herradura y otro carre
tero para Esíremadura en regular estado: la CORRESPONDEN
CIA se recibe de Almadén ; PROD. trigo, cebada, centeno, gar
banzos, vino, aceite, patatas, hortalizas, frutas, entre ellas 
las llamadas gamboas, especie de melocotones de un tamaño 
enorme y gusto esquisito; hay ganado lanar, cabrio, vacu
no y caza de perdices , conejos, liebres, jabalíes, venados, 
corzos, lobos, zorras, gato-s cervales y tejones; de los géne
ros que faltan para ei consumo: el vino se importa de Miguel-
turra , el aceite de Andalucía, el trigo y lino de Siruela y 
pueblos limítrofes de Estremadura ; seesportán cebollas á Al
madén ; se vende la mayor parte de la cebada á los tragineros, 
la lana á los valencianos, y también se lleva, fuera el sobran
te del ganado vacuno, los carneros y machos. Hay 1 mina de 
alcohol en la dehesa boyal, en estado de ésplotacion, y otra 
de hierro sin beneficiar, en el sitio llamado Rincón del Moro; 
POBL. : 330 v e c , 1,240 hab. dedicados ala agricultura y ga
nadería ; CAP. IMP. .- 604,800 rs. Paga por todos conceptos, 
incluso el del clero, 45,509 rs. 26 mrs. vn. Corresponde este 
pueblo al terr. de las órdenes y encomienda mayor de Calatra-
va ; hace algunos siglos que se titula v . , pero nada puede de-
cirs'e de seguro, porque su archivo está derrotado, y nada se 
halla; dícese por tradición que alli residió Padilla, como co
mendador, y que plantó un pago de viñas separado de los 
demás, que aun lleva en el dia su ilustre nombre. 

ÁGUEDA; r, en la prov, de Salamanca: naeede las aguas 
9 
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que vierte al X. la falda de la Sierra de Gata V principal- ( 
ihente en las puertos de Vatvevde y alta sierra de Jalama, 
en ¡os confines de Castilla la Vieja v Eslreinadura , a 1 ieg-
de la v. da Xavasírias : v caminando en dicba^direccion, re
cíbelos pemieñosnrrovos déla Lir/iosa, que divide a io r iu -
gal Je España, en e! térm. de dicha r . , Carbajales Y Arro
yo del Huerto que se unen á ñio/rio efl ei Lerm. de vi-
Ilarubias, v las asuas de las Mayas, Agadones, Burgui-
Uos, Avallas, Bodón v .4=c6a: también recibe cu lajunsd. 
de San Felices de los Gallegos el arroyo de bastante consi
deración llamado la Granja y el regato de la Ahtgal, que cli-
rid" este térra, y el de San Felices. En su curso fertiliza ios 
puebios'de Navasfrias, Payo , Peñaparda , Fuenle-Guinaido, 
Kobleda, Bodón, Herguijuela, Encina, MarUago, Pastores, 
Zamarra y Ciudad-Rodrigo, donde hay i hermosa vega, 
liníca qne'eneuentra en toda su corriente , la cual pasando 
por algunas alquerías en dirección ai O., baña después los 
térra, de Saeiices, Sexmiro, Martillan, Gallegos , Serranillo, 
Castillejo de Martin Viejo , Villar de la Yegua, Villar de Cier
vo, Aldeanueva de Portaaobis, Barba de Puerco, San Felices 
délos Gallegos, Abisal, Sobradillo, Hinojosa y Fregeneda 
hasta cuya v. desde ¡a" cié la Bouza (en cuya jurisd. aumentan 
su curso'el r. Turones y la ribera que procede de Fuentes de 
Oñoro, que suele secarse en el verano),.separa á España de 
Portugal, desaguando en el Duero, á las inmediaciones y ai 
O. de^Fregeneda: su caudal no puede calcularse, por las 
variaciones á que está sujeto, ya perdiéndolo en los veranos 
algo largos, ya enriqueciéndolo considerablemente con Jas 
aguas de ia sierra; su curso es de unas20 leg.; hasta la mi
tad lleva la dirección de S. á N , , y después torna la de E. á 
O., hasta llegar al Duero: en él se nota que si bien su cor
riente es lenta mientras se acerca á Ciudad-Rodrigo , camina 
con suma rapidez después, y que si desde esta abajo no se 
hallan truchas, las hay riquísimas , y abundantes anguilas 
y barbos ámedida que se aproxima á su nacimiento. La prin
cipal utilidad de este r . , de arenas de oro, como dice Ponz, 
*y cuyas aguas puras y cristalinas han sido objeto de sonetos 
y composiciones de muchos poetas célebres , consiste en dar 
movimiento áalgunos batanes y muchos molinos harineros, 
notables algunos de ellos por la caída de las aguas entre las 
peñas, cual es entre otros el Molino del Diablo: á este ser 
vicio se presta con facilidad, por su gran pendiente y por la 
abundancia de piedra pizarrosa de que se componen sus es
carpadas orillas, las cuales impiden que desde Ciudad-Rodri
go en adelante se utilicen para ei riego las aguas que hasta 
aili vienen fertilizando multitud de linares, patatales y todo 
género de hortalizas. En el verano se -jadea fácilmente; pero 
en ei invierno facilitan la'comunicación 3 puentes de pie
dra-, el primero, svr. en la deh. del Villar, cuyo nombre' 
lleva, tiene í solo arco de tosca construcción, y es tan ant. 
que se cree del tiempo de los romanos; su estado actual es 
malísimo , á pesar de lo útil que es para la comunicación de 
toda esta parte de Castilla la Vieja con Estremadura: el se
gundo está en Ciudad-Rodrigo, y es todo de piedra labrada; 
su mitad se reedificó posteriormente, y aunque necesita al
gunos reparos en ei zampeado, su estado es regular: el mar
ques de Espeja cobra el portazgo', desde que se reparó á sus 
espensas y de algunos pueblos del pais , los* cuales se hallan 
exentos de dicho gravamen- El último puente, que parece 
fiel mismo tiempo queei ant. cast. de San Felices de los Ga
llegos, se halla sit. entre este Fugar y el de Barba de Puer
co , y tiene 3 arcos, 2 pequeños y 1 de 93 pies de luz. Cor
tado en la guerra de la independencia, fué habilitado con 
tablas, que hallándose última'mente muy deterioradas, los 
pasageros se veian á cada momento espuestos á caer al agua; 
mas arrebatadas por una grande avenida, hace 3 años, é 
interceptada por tanto esta interesante comunicación, las 
autoridades accedieron á las vi Fas instancias de los pueblos, 
mandando, reedificar con piedra la parte del puente destruida 
por los franceses, cuya obra'concluida en el año pasado 
de 1844, tuvo de coste 32,000 rs, que salieron de la contr. 
que paga la prov. para caminos. Ester . , llamado Ágata en 
otro tiempo, por proceder de la sierra de Gata, es navegable en 
muy corta estension á su desagüe en el Duero, y no lo es an
tes , por impedirlo lo peñascoso de su álveo. También se lla
mó antiguamente jEminium, y mereció ser mencionado por 

Píinio (V. JEsiIXltTM. FLCMES), 
ÁGUEDA; I. es la prov, de Oviedo, ayunt. de Sobres-

AGU 
cobio y felig. de Sla. Maria de Ovlñana (V.); POBL. : 5 vec, 
21 almas. 

ÁGUEDA (DEHESA DE): en la prov. de Salamanca, part. 
jud. y térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo : confina por el E. y 
por el S. con el térm. de esta c. , por el N. con el r. Águeda, 
y por el O. con la deh. de Conejera: su TERRENO , que lo lle
van en arrendamiento los vec. del arrabal de Ciudad-Rodrigo, 
es todo llano, muy bueno para granos y pastos , con t huer
ta que produce hortaliza y legumbres; y el moníe mucho tri
go, cebada, algarrobas y garbanzos, alimentando al propio 
tiempo ganado lanar. 

ÁGUEDA (SANTA): monte déla isla y dióc. de Menorca, 
part. jud. de Ciudadela , á cuyo ENE. se baila dist. 2 i/2 
ieg.: en su escarpada cima hay l hermosa capilla dedica
da á Sta. Águeda, ala cual suben con frecuencia en romería 
las mujeres del contorno, especialmente las que padecen de 
los pechos , como lo acreditan multitud de ofrendas de ma
dera, cera y plata de la figura de aquellos , que se ven col
gadas de los arcos de la capilla. A las inmediaciones del san
tuario se descubren las ruinas de 1 fuerte cast. que ocu
paron los árabes hasta el 17 de enero de 128T , en que, lo re
conquistó el rey D. Alonso de Aragón, después de un largo 
y porfiado sitio: es tan ventajosa su SIT. que un puñado de 
hombres pueden defenderse con ventajas de numeroso y 
aguerrido ejército, sin embargo de ser muy irregular la 
fortificación. Constaba esta de" 2 reductos; eí primero ó es
tertor seguia todas las vueltas de la llanura al borde de los 
precipicios, con cortinas flanqueadas de torreones de trecho 
en trecho; el reducto interior ocupaba ei centro de aquel; su 
defensa y precauciones eran aun mas sólidas, y se miraba 
como el punto de retirada, cuando fuese rota la primera linea. 
Todo esto iba acompañado de2 grandes cisternas, que aun 
se conservan en ia parte inferior de la cima, construidas 
de una especie de argamasa vaciada, y revocadas y lucidas 
con otra mezcla mas fma. El monte no tiene mas subida que 
una escalera abierta en las peñas de escalones tan anchos, 
que puede subirse á él á caballo; en general está humedeci
da por muchos manantiales que la hacen menos resbaladiza y 
peligrosa. 

ÁGUEDA (SARTA): 1. en la prov. y dióc. de Santander 
(8 1/2 Ieg.), part. jud. de Torrelayega (4), y ayunt. de Are
nas (1/2); SIT. al NE. del valle de Iguña, en la cumbre de 
una montaña cercada de otras, que le proporcionan vistas 
variadas y agradables : el CLIMA es sano ; la igl. pair. (Sania 
Águeda) está considerada como hijuela de San Juan de Raice-
do , por cuyo cura se halla servida. Confina su TÉRM. por N. 
con ei de Villasuso , por E. con el de Caiga, por S. con el 
de Arenas, y por O. con el de Rostronizo; tiene'á 200 pasos í 
abundante fuente de escelen te agua; el TERRENO en lo gene
ral montuoso y de secano, participa de unos 200 carros de 
tierra de mediana calidad. Los CAMINOS son vecinales, mal 
cuidados; PROD, : trigo , maiz , algunas legumbres y lino: 
tiene buen arbolado de haya, robles , castaños y otros fru
tales : cria ganado vacuno, lanar y cabrio, que mantiene 
de los pastos que disfruta en mancomunidad con los pueblos 
circunvecinos: ia cosecha no alcanza al consumo, y sus na
turales se dedican al. trasporte de granos para Jas fáb. de 
harina; POBL.: 15 vec. , 76 alm.; CONTR. con ei ayunt. (V.). 

ÁGUEDA (STA.) : 1. en la prov. de Oviedo (1 Ieg".), ayunt. 
de Ribera de Arriba (1/2), y felig. de San Pedro de Terreros,; 
POBL. : 4 vec. , 20 almas. . -

ÁGUEDA (STA.) : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de 
Castrillon y felig. de San Cipriano de Pillarno (V.)-

ÁGUEDA (SANTA) ó'GUESALÍSAR: anteig. en la prov. de 
Guipúzcoa (9 i/2 Ieg. á Tolosa), dióc. de Calahorra (23), 
part. jud. de Vergara(2 1/2), y ayunt. de Mondragon (1/2): 
SIT. sobre las márg. del r. Aramayona, al final de una vis
tosa y agradable vega, cercada de montes bien poblados: 
su CLIMA es templado: domina el viento NO., si bien por 
otoño y primavera reina el solano , y las enfermedades 
comunes son costipados: 22 CASAS bastante cómodas, el 
cas. de Zabolain y una famosa casa de baños (V.), constituyen 
la pobl., cuya igl. parr. (Sta. Águeda), frecuentada con de
voción por todos los naturales de Guipúzcoa, es mediana 
y servida por 1 cura que nombra el diocesano, entre hi
jos patrimoniales, previo concurso. Su escaso TÉRM. con
fina por N. y E, con el de Mondragon-, al S. con Galar-
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za, y por O. con el valle de Aramayona (prov. de Álava'), 
desde cuyo panto baja el indicado r.", que dirijiéndose alE.^ 
se^une al Beva, después de cruzarle el puente sit. cerca de la 
referida casa de baños. Cna fuente abundante de agua crista
lina, abastece al vecindario, ademas de los diversos manan
tiales que se encuentran en el térm., á dist. de 5 ' ; v en el ca
mino de Garagarza hay otra fuente, cuyas aguasferruaino-
sas, son recomendables contra las hemorragias, flores blan
cas y otras enfermedades crónicas ; el TEEEOO , calizo v arci
lloso , participa de monte con arbolado, y de llano bastante 
fértil; hay CAMIXOS para Aramayona v para Garagarza, este 
uiíimo en mal estado; el CORREO se recibe de Mondragon, por 
mecho del bahjero deAramavona, los dominaos, martes, 
miércoles y viernes á las 7 de la tarde en el verano, en el in
vierno se retrasa 13 horas, y siempre se contesta al día si
guiente de su recibo; PSOD.: maíz, trigo, castaña, patatas, 
lino, varias legumbres y toda clase de frutas; cria ganado 
vacuno lanar y cabrio; hay caza de perdices, liebres"^ rapo
sos y jabalíes, y se pescan "buenas anguilas; la IND.: se re
alce a Ja agrícola y á un molino harinero, desde que hace 
30 anos abandonaron sus dueños una ferr. que se en
cuentra arruinada, POBL. : 24 vec , 132 alm.; CO\TB.: 
(V. GUIPÚZCOA), 

ÁGUEDA (SAATA): baños de agua sulfurosa en la prov. de 
Guipuzcoa{9 1/2 leg. de Tolosa), part. jud. de Versara f'2 l/») 
terna, municipal de Mondragon (1/2), va ld . de'Güesaiibar, 
conocida por Sta. Águeda : SIT. al O. de la cap. del ayunt, 
y al -A. del monte Mura, en el centro de una deliciosa veea, 
a 20 pasos de ia igl. parr . , y sobre la márg. izq. del r. Ara
mayona : su CUMA es templado y sano, observándose por un 
quinquenio, que mueren menos de la mitad del número de 
os nacidos, y lo que es mas, que no se ha dado caso de ha-

uer fallecido en Güesaiibar, ni una sola de las infinitas per
sonas que, desde muy an t , se han presentado en aquella ald. 
a buscare! alivio de sus dolencias en las aguas de Sta. Águeda. 
i r 'i* • ide e s t a s a g u a s ' d e l a s í u e - l a b l a b a l i a c e 300 años, 

el historiador Garibay, atrajeron desde tiempo inmemorial, 
a un crecido numero de enfermos que, en el siglo XVI, cui-
aauan unas beatas , según aparece por ant. manuscritos, pero 
abandonadas al curso natural, nadie las dio dirección hasta 
ei ano 1706 en que el celoso párroco, D. Ignacio Antonio 
guerra, construyó á sus espensas un depósito ó arca en 
que recogerlas , y en esta forma continuaron hasta 1825 , en 
que ü Ramón Mendia, vec. de Mondragon, formó el pro
yecto de establecer una casa de baños , que realizó bajo la 
dirección del arquitecto D. Pedro Manuel de Ugartemendia. 
tiste edificio consta de H espaciosas, claras y ventiladas ha
bitaciones, con su respectiva pila de mármol; dos de ellas 
están destinadas al baño de golpe y de regadera por medio de 
mangas elásticas que proporcionan su uso á la altura de 1 
a 8 pies; a las demás se les surte por dos grifos, el uno reci
ñe el agua fría que se dirije por un acueducto de plomo des
de el manantial, de donde se estrae con una bomba v sin 
contacto con el aire atmosférico: junto al mismo manantial se 
encuentra otro depósito, al cual se lleva el agua por conduc
tos del indicado metal, y en este punto se caliéntala que se 
airije a los grifos que Ja suministran caliente, v arreglan Jos 
uaneros a la temperatura prescrita por el director al bañista: 
iiay ademas aos baños de vapor, modelados por los del Tíbo-
a üe i ans. Los baños, se preparan para ambos sexos por dos 
«añeros, quienes sirven á Ja vez á los varones, al paso que 
ia* señoras que no llevan criada, son asistidas por doncellas 
que paga el establecimiento. 

LA CASA HOSPEDERÍA está contigua á la de los baños, con la 
cual comunica interiormente; es un edificio de tres cuerpo* 
y en cada uno tiene un espacioso tránsito de S. á N con 
cuartos ader . é izq., decentes, cómodos, bien servidos ven 
numero suficiente para hospedar hasta 80 personas; el pi*o 
cajo es destinado para comedor v recreo , con mesa de vinar
ia despensa, cocina, horno de pan, lavadero y otras piezas 
cu servicio y aseo, se encuentran con notable separación 
aunque anidasá !a hospedería: desde esta, da principio un 
• ennoso jardín con grandes calles de emparrados, Y todo cu-

mc^ode irondosos árboles frutales, cuyas ramas impiden el 
i ..so a ios rayos solares en los rigurosos días del verano. El 
uueno ae este establecimiento tiene en Mondragon una buena 
ffi7¿i carruages, que sin periodo fijo", sirven para 
trasladar dios pasageros de uu punto á otro. 
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El precio de los baños y el de la asistencia, está arreslado 

áiasiguiente tarifa: 

Por un baño general g r s . 
Por uno de golpe ó estufa 10 rs. 
Por beber el agua (la temporada) 10 rs. 

La clase militar paga la mitad del precio ordinario: los po
bres no pagan cosa alsuna, v encuentran hospitalidad en los 
cas. de la aldea. 

Asistencia y l3 mesa. Cuarto y cama, desayuno y comida 
con 2 sopas, i entradas, y £ postres: por la" tarde" refresco 
o dulce, chocolate y leche j cena, cuando menos de 4 pía-
t o s - • • • 20 rs. 

Asistencia y 2.a mesa como la anterior, me-) 
nos dos entradas, refresco de la tarde y 2 platos } 12 rs. 
alacena .1 

Inmediata á la casa de baños, las hay dicentes y cómodas, 
en las que por precios convencionales / ' se da asistencia y co
mida con notable equidad. 

Al^S. del establecimiento, como se ha indicado, está el 
monte de Mura, de unos -2,000 pies de elevación, figurando 
un cono agudo. Este monte, cu va base tendrá el círculo de 1 
leg. , pertenece ala jurisd. de Sta. Águeda, Aramayona, Es-
conaza y Arechavaleía: obsérvase que en los cuatro pun
tos al final de su base, hay manantiales de aguas hidrosulfura-
das, que analizadas, dan con corta diferencia unos mismos re
sultados,- lasque se dirijenáSta. Aaueda, son cuatro veces 
mas en cantidaj , que el total de las reunidas en los oíros tres 
puntos. El monte de Mura, cubierto en su superficie hasta 
unos 2 pies , de tierra arcillosa , se compone de roca caliza v 
marmol gris: crúzaníe en la misma superficie, en dirección 
>¡0. á SE,, diferentes veías de un pie de lat. de sulfato de 
cal, encontrándose en muchos puntos de estas vetas, el azu
fre en su estado de simplicidad. Por estas razones se juzga que 
e punto de mineralizacion de las aguas de Sta. Águeda, sea 
el mencionado monte, á cuya base salen de una peña caliza 
sembrada de pirita de hierro, en granos de diferentes tama-
nos, que estendidas entre sus hendiduras, anuncian un princi
pio de descomposicion.Las aguas tienen su origen saliente 
.dentro ̂ de Ja casa de baños, y para recogerlas en un depósito, 
ahondó D. Ramón Mendia el terreno en 14 pies, los 7 mas in
teriores, en peña viva de roca caliza, donde había una capa 
de cal sulfatada morena, y sobre ella otra de 1 y 2 pies de 
altura, de magnesia carbonatada con algo de cal sulfatada 
y oxido de hierro. La capa superior, como de dos pies de pro-
íunoidad, tenia uno de tierra arcillosa. Las aguas se recogie
ron con todas las precauciones necesarias, "para que nunca 
pueda disminuirse el caudal, en un depósito de piedra de si
llería que tiene una fuente construida con mucha comodidad 
para que los enfermos puedan beber en ella;. sobre este depó
sito hay otro destinado á recibir el asua que se conduce á las 
calderas y baños. Esta fuente da 56 cuartillos por minuto, sin 
que en tiempo alguno varíe su cantidad v calidad. El agua es 
perfectamente cristalina, huele mucho á" huevos podridos, su 
sabor es dulce al principio , y después salino, su temperatu
ra constante, 10 grados Reaumur, su peso especifico, cora-, 
parado con el del agua destilada á igual temperatura y pre
sión 1,005. Deja en su curso un sidimento blanquecino, y 
detenida, forma una nata mucosa; abandonada á la ¡fluencia 
atmosférica ó detenida en pozo, se descompone, y de diáfana 
que es ai salir del manantial, se poneblanauecina, asemeján
dose a el agua de jabón. No tiene uso económico alsuno. Se 
estrae para los puntos que la piden en botellas hien encorcha
das y lacradas, y sin embargo de los gases que contiene, no 
se altera m descompone en muchos meses. 

Respecto ásu virtud, no nos detendremos en hacer la rese
ña histüriea-esiadístiea de las curaciones, pero indicaremos 
que en ellas encuentran alivio los atacados dé herpes y demás 
enfermedades cutáneas, de reumas y catarros crónicos, de 
degeneraciones sifilíticas, de parálisis locales provinienies de 
ataques moderados de apopleda, ú otras distintas dolencias, 
como son diarrc-as, infartos de las visceras abdominales, de 
la vagina y útero, supresión mestral etc.: finalmente, por 
el análisis ejecutado en el mismo manantial, por el ucencia-
do en farmacia , D. Pedro Sánchez Toca, en 100 libras de agua, 
dio el resultado siguiente,-
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Gas ácido hidro-sulfúrico bien seco. 
Gas ácido carbónico id . . 
Subcarbonalodesai. . . . . , , . . 
Id. de magnesia . . . . . ' . , ' ' . 
Sulfato de'caL . . . ' . ' . . . ' ', 
Id. de magnesia '.'..'.'.'. 
Id. de sosa '.'.'.'.'.'.' 
Hidroclorato de masnesia. 
Id. de sosa t 
Residuo carbonoso 

Totai de sustancias Bjas. . 

Pulgadas 

33 
329 

Granos. 

327 
4 

429 
218 

'443. 
641 . 
0 5 ! . 
417. 

• 283'689. 
266'136. 
503 

15 
782. 
690. 

2.049'449. 

¡dt SP ̂ n :i f" a p r 0 7 ' d e L ü S° • a v ' u n L d e Becerrea y 
d e t n d r i d i t^áf>AgÜe¡ra (V-) : s iT .áIader . del camino 

V ^ " , p i I a . C o m n ? ¡ p o ^ - : i v e c , 6 almas. 
I K A : J" e n i a Prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y 

9 vec. alma« Seuastian de Carballldo (V.) ; POBL 

en'a " d i ' a n f ^ r a y u n t ' d e B e c e r r e á W : SIT* e n ° a 

comoeX>I*Je??rT 7 - ^ r a ; CLnulemplado y sano: 
raria Polaca, Í'J ^ u S u e i r a ' C e i a ' G h a o d e Vija> H e r " 
n e n 7 3 C ° ; ? f r ' f f í a d e I i o " a * Torailo y Yaliña, q u e r e r 
co loc r fda^u ív f l ^ m e f a a , a S : i a ^ Par!"* (San Juan), 
I Co as esZ^ft I k f\: d e ] a carretera de Madrid á 
de eñtraflí v ™ l L l z d e , S a n J u ] l a n de Morcelle, veJ curato 

s u - v - e d ' b ^ S n ^ a d e V o ^ 1 S° " « * » t e s t a d o 
atmosférico D „ ~ « , t " q £ i iOS vec* Para conocer el cambio 
tiempo seco P

8e v a " ^« f • U , a S . m u ? a n d ? c o ! o r c u a n d o d e ™ 
TERRLO es quebrado r f ^ r ° r ? h u m ? d o ' ó a l c 0 ^ a ™ * El 
un tiion de q t t rn f e n c ^ n ^ e f t Í ! í y á , X 0 r i l l a d e l N a v i a h aY 
Para pintura h t ? L n ' d e a r a l , a rerrugínea, que sirve 
carretera d ¡ T O e í f « h ? s C A M I - S - o s i o c a 1 ^ son malos , y la 
se recibe w f £ £ £ l ^ " T 0 ' m a ' C u ! d a d a : e l COfiREO 

liza, I-atatas, u a b ¿ í i n n v m ? , l n 0 9 í ; e r e a I e s * b u e n a h o r í a -
Ia f , vacuno ', ianar y d c rda su « í ^ T ^ ^ ^ 
ademas 7 nosarh« o t,-. ' a ' €S l a pecuaria, v 
P i le ros T T t e j a r V , í n e r n a 3 ' 2 m 0 l i n c s h ariueros, 2 car~-
su ayunt. (V.j[ ' P 0 E L - : 7 9 vec* - 4 7 S a l m * s COHTR..- con 

e i e t ^ í S P ; S s l n £ ? T " df P o n ^ e d ' - a > ayunt. ^ Cre-
i* AGÜEIRO VF? 1 i yP n ° d e Q" ¿ H t e t e (V.)-
de Ibias ( v i ) ^ y ' ^ f j f , - P ™ v - d e O v i e d ° (20 l eg . ) ( ayunt. 
en un llano v V i W S" , , S í a " 1 V i a n a d e Cecos (V-): SIT. 
* " « , S n í ^ f V l p a c ^ l e : S U T f , , M - ' b a " a do por el r. 
E. VS con t i ^ 7 °- COn d d e Ca ( 'bueiro, y por 

J el ¿OIPEGZL i°Am^s l Q c a I e s s e ha«an i»en cuidados, 
t » n o , S 0 J e

a , " c ' b e P o r
[ S a ' » Antolin; raoo . : trigo, cení 

alma¿. J p a t a t a s ' c a 8 l a n a s y v i n ° i ÍOEL. : lo vec. , 7o 

f e l f g ! S l ñ t S o e l i a p P r 0 V ' D
d e L u - ° ' a y u n t - d^Bóveda , y 

almDas i a s ° d e Rlvas ^quenas (V.); POBL. : l vec. s 

deSSÜ S Spiffiw >ayunt-de Anías y i^-
Bronon!Í Í i l C a ¿l t . f

r a
F

n Jf ,eQ | a P ™ . de Lugo, ayunt. del 
almas. °" & U " E u l a h a d e ^ O'O i TOBL.: i vec. , 5 

B r o ¿ a E ^ ¿ V E l T ^ ° £ p L ' » ) Í - e n
I

l a p r 0 V " d e Lugo, ayunt. del ^ o-wn, 1&ig. de Sta. Eulalia de jfej, (Y;); P 0 B L . ; 3 vec., 12 

T ntn S ^ ' t ^ M A M E D D £)- ' felig. en la prov. v dióc de 
Lugo (6 i/Sieg.), part. jud.de Tabeada (l U i v ^ y Ú n t de 
Antas.- srr. en una a tu ra ventiíaHa . -„ L J } , e 

17 CÍQÍS ,IP m0<¡:-,n<r „ ^entilada ; su CLUIA sano; hay 

J a r ^ y - ^ 1 ^ d t ^ ^ ^ s i r 3 ^ - í ^ ^ 
hre; el c¿rato de entrada y t & n n a e ^ S i ^ l e " 
estiendecomo á 1/4 de lee. desde ei ¿n t™ ^ i -K>1- s e 

rancia confinando con I ^ P e i S ^ S r o Í S . 
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el TERRENO es áspero y peñascoso , y la parte destinada al 
cultivo de mediana calidad; hay arbolado de pinos y casta
ños y buenos prados de pasto, "regados por los arroyos que 
forman los derrames de las fuentes y vertientes de los cerros 
inmediatos; los ^AMISOS son locales y malos, y el CORREO se 
recibe por Taboada; PROD. : centeno, maíz,"avena, trigo, 
patatas, nabos, poco lino, hortaliza v i ru tas ; cria ganado 
vacuno, de cerda, lanar y cabrio ; hay algunos telares para 
lino y lana; única IND., que unida á la pecuaria, y ai COMER
CIO de ganado que hacen en la feria mensual de Monterroso 
(3/4 de leg.) , ocupa á la POBL. de 17 vec. , 82 alm.; COKTB. 
con su ayunt. (V.). 

AGÜELA-BLANDA: 1.'en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Cerboy felig. de Sta. Maria de Rúa (V.;. 

AGÜELA-VILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del 
Pino, y felig. de Sau Mamed de Ferreiros (V.). 

AGüELA-VILA.* 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de 
Boimor'to, y felig. de Sta. Maria de Buazo (V.). 

AGÜERAN cas" en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo, 
y felig. de Sta. Maria de Murtas (V.). 

AGÜERA: 1. en la prov. de Oviedo (4 1/2 leg.), del ayunt.-
de Grado ( l ) , y felig. de San Martin de Pereda ( i / 2 ) : SIT. á 
la márg. izq. del r. Cubia; hay un palacio ant. perteneciente 
al conde de Agüera, de donde toma el nombre; el TERRENO 
es fértil y de buena calidad; PROD.: escanda, roaiz, habas, 
patatas y otros frutos: tiene un puente de madera sobre el 
mencionado Cubia; POBL.: 12 vec., 50 alm.; CONTR. : con su 
felig. y ayunt. (V.). 

AGÜERA: 1. en laprov .de Oviedo, ayunt. de Valdés, y 
felig. de San Pedro de Paredes (V.). 

AGÜERA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas 
de Tineo, y felig. de Sta. Maria de Castañedo, hijuela de San 
Salvador dé Cibujo (V.). 

AGÜERA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Co-
Iunga, y felig. de Sta. Maria de la Riera (V.). 

AGÜERA:"), en laprov.de Oviedo, ayunt. de Miranda, 
y felig. de San Andrés de Agüera (V.). 

AGÜERA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Cangas de 
Onis, y felig. de San Martin de Margolles "(V.). 

AGÜERA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de las Regueras 
yfeiig.deSan Juande Trasmonte (V.); POBL..- 43 vec., 160 
almas. 

AGÜERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de 
Tineo, y felig. de San Pedro de Agüera del Coto (V.), 

ACÜERA; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo , y 
felig. de Sta. Maria de Barca (V.j : SIT. á la inmediación del 
Narcea. 

AGÜERA: ald. en la prov. deOviedo, ayunt. de Llanera, y 
felig. de San Cucufato ó San Cucao (V.). 

AGÜERA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo , y 
felig. de Sta. Maria de Arganza (V.): SIT. en terreno quebra
do, y á la der. del riach. de Arganza; PROD.: trigo, maíz, 
centeno y patatas: tiene suficientes pastos para el ganado, y 
abunda de ricas frutas; POBL. : 4 vec. , 26 almas. 

AGÜERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt'. de Cangas de 
Tineo, y felig. de San Salvador de Cibujo (V.j. 

AGÜERA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor vera, 
y felig. de Sta. Maria de Solís (V.). 

AGÜERA: ald. en la prov. de Oviedo, avunt. de Siero, y 
felig. de San Martin de Aries (V.). 

ACÜERA .-ald. en la prov. y dióc. de Santander (5 1/2 leg,), 
part.jud. de Torrelavega (1 1/4), ayunt. de Reocin, y terr. 
párr. de Quijos (V.): SIT. á la der. del r. Saja, el cual la se
para de una elevada montaña que forma parte de su TÉRM. 
Tiene una ermita bajo la advocación de los Santos Mártires, 
cuya fiesta se celebra el 30 de agosto, y sirve de romería á 
los pueblos inmediatos; y una escuela de primeras letras do
tada por un particular con 5 rs. diarios; el TEREEXO-CS arci- . 
lioso y arenisco; le baña, cruzando el pueblo, un arroyo 
que se une al Saja • parte de él está destinado al cultivo 
y el resto es de prados, donde se crian buenos pastos.; PROD.:" 
maíz, legumbres y castañas, ganado lanar, vacuno y de cer
da.- POBL. : 15 v e c , 78 a lm. ; COSTR..- con el ayunt. (V.), 

AGÜERA.-1. en k prov. , aud. terr. , c: g*, y dióc. de 

- -- • 3 r a 2, / 10 pWS u^^ l v c, u n a uci 
mar, en Ja falda S. de una cord. de montañas, batida por las 
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aguas del Océano; bien ventilado y con CLIMA saludable. For
man la POBL. iO CASAS de 19 á 35 pies de altura, las mas de j 
un solo piso bajo v algunas aisladas; sus calles sin empedrar, j 
eseepto la que {orina el camino de Casulla á Laredo y Santo- I 
áa , que está en arrecife; 1 plaza de figura irregular y casa 
consistorial: tiene i escuela de primera educación , donde se 
enseña á leer, escribir y contar á los 20 alumnos de ambos 
sesos que á ella concurren; 1 igl. parr. bajo la advocación de 
San Martin, servida por 1 cura párroco que provee el arz. de 
Burgos; un cementerio en buena sil . , 1 ferr. y algunas fuen
tes de ricas y abundantes aguas para ei consumo de los hab. 
Confina el TÉR.M. por N. con el de San Pelayo, por E. con ei 
de Bercedo, por S. con el de Qnintanilla Sopeña, y por O. con 
el de Nocedo, dist. todos esíos lím. de 1.5 á 30 minutos del 
L: el TERRENO es parte arcilloso y parte arenoso; tiene mon
tes y buenos prados de pastos para el ganado ; cruza por él 
de Ñ. á S . 1 riacb. llamado C aneja con t puente de madera 
en el pueblo, proporcionando riego, aunque escaso, y da mo
vimiento á 1 molino harinero y a la ferr. mencionada : hay 
también muchas chozas habitadas solo en el verano por los 
pasiegos; PROO. : trigo, cebada, maíz, centeno, alubias y 
otras legumbres; ganado lanar . cabrio, vacuno , caballar y 
mular: COMERCIO : importación de granos . vino y aceite , y 
esportacion de ganados; POBL.: 16 vec , 80 alm.; CAP. PROD.: 
80,934 rs . : IMP. 7,661. 

AGÜERA.: r. que nace en el monte titulado Tejada , SIT. 
al S. del valle de ViUaverde de Trucios, en Sa prov. de 
Santander, part. jud. de Castrourdiales. Se le reúnen las 
aguas del riach. llamado Tejeda, y de otros en su curso ha
cia Guriezo , y fertilizando el valle de ViUaverde (en Vizca
ya) llega al 1. de Agriera de Trucios (V.); en este tiene un 
puente de madera. Baja con el aumento de algunos manan
tiales al valle de Guriezo, en donde aparece caudaloso, te
niendo en él para pasarle dos puentes de piedra sillería , cada 
uno con dos arcos , que conducen á las ald. de Trebuesto y 
Las Puentes ; hay otro de madera en la ald. de Lendagua, y 
cinco puentes y pontones sobre otros r¡2ch. y arroyos que 
se le incorporan en Guriezo. Desagua en la jurisd. del pue
blo de Oriñon por la parte que llaman Rivero del Guriezo, 
dejando aquel á la izq. y á su der. el monte Carado y terr. 
del l. de Islares: aqui ya toma el nombre de ria de Oriñon. 
hasta donde pueden subir bergantines de regular porte. Es 
de curso perenne y de los mas caudalosos que corren por el 
part.; da movimiento á las ferr. y molinos contenidos en los 
respectivos pueblos por donde pasa. Cria buenos barbos , an
guilas , truchas, bermejuelas y otros pescados de esquisito 
gusto. 

AGÜERA (ADGUEIRA): r. en la prov. de Oviedo, nace en la 
sierra de la Garganta junto al 1. de Peñacova (ayunt. de 
Villanueva de Óseos). En su origen es un arroyo insignificante 
y toma, eí nombre de los pueblos por donde corre, hasta que 
llega á bañar á algunos que por ser ribereños y mas fértiles 
son conocidos en el pais por Anguelra , de donde procede lla
marse asi este r. Desaguan en él todos los de los conc. 
de San Martin, Sta. Eulalia y Villanueva de Óseos, y recibe 
ademas algunos arroyos de varios del de Buron , del part. 
jud. de Fuensagrada , prov. de Lugo. Después de proporcio
nar el riego de parle de los citados conc. de Villanueva y 
Sía. Eulalia de Óseos, de Granjas de Salime y Pesor, se une 
al Navio, mas abajo del 1. de Pelorde. Describe en su curso 
una C algo cerrada de N. á E . , y le cruzan diversos puentes: 
los de alguna consideración son el de la Balina , Ferreira, La 
Coba, Ponsavadelle , Vitos , Soutullo , Pesor , Villarin y Pe
lorde , todos de madera y de mala construcción, menos los 
de Ponsavadelle y Vitos : que son de piedra, de un solo 
arco bien construido, y ambos sit. en el térm. de Vitos : el 
de Ponsavadelle es el mas notable por hallarse colocado so
bre dos peñas elevadas y en un parage sombrío y triste. Tie
ne este r. buenas truchas, pocas anguilas,-y algunos salmo
nes: sus aguas detenidas al efecto, por medio ííe acequias, 
hacen mover dos martinetes , una herr. y doce molinos 
harineros, y proporciona el riego á bastante estension de 
terreno. 

AGÜERA (SAN ANDRÉS DE): felig. en la pror. y dióc. de 
Oviedo (6 1/2 leg.), part. jud. del Belmonte (1 1/2)" y ayunt. 
de Miranda : SIT. á la izq. del r. Pigueña, en CLIMA templado 
y sano: comprende los 1. de Abedul, Agüera, Agúerina, 
Castañeda, Ciquedres, Herrería , Quintal, Roces, VÍllabona 
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! y Villar, que reúnen sobre 130 CASAS : la igl. parr. (San An

drés) es matriz de la de Xíra. Señora de Almurfe ; ¿i curato 
es de 2.° ascenso y patronato laical: y hay hasta S ermitas 
de propiedad del Vecindario. El TÉIYSI. se esüende á !,2 les., 
y confina con Biaua (Sta. María), Almurfe , Montebo y Yal-
bona, cruzándole mi arroyo que baja de la parte O' de la 
felig., y se dirige por S. & unirse ai Pigüeña. El TERREXO 
quebrado y peñascoso , en lo general, solo cuenta con unos 
400 dias de bueyes para el cultivo , cuya tierra, asi corno los 
prados de pastos son de mediana calidad. Los CAMINOS da 
travesía, bastante malos; y eí CORREO se recibe por Belmon
te: PCOD. maiz , trigo, centeno, patatas, habas v otras le
gumbres; cria ganado cabrio, vacuno y lanar, y se encuen
tran lobos y osos; POBL.: 136 vec.: 509"alm.; COSTR. con su 
avunt. ÍV.l. 

"AGÜERA DEL COTO (SAN PERO DE) .- felig. en la prov. y 
dióc. de Oviedo (14 leg.), part. jud. y ayunt..de Cangas de 
Tmeo (3/4) : SIT! á la izq. del Xarcea"~y sobre las márg. del 
r. de! Coto, en una altura montuosa y quebrada; su CLI?.IA frió 
y sano: comprende los 1. de Agüera, Ciella y Santiago de Pe
ñas : la igl. parr. (San Pedro) está servida por un curato de 
entrada y de patronato real, y hay una ermita propia del 
vecindario. El TÉRM. se estiende á 1/2 leg., y confina con los-
de Bergame y Vegalagar: le cruza el citado r. Coto, sobre el 
que se.halla un ant. puente de piedra que facilita la comuni
cación de Peñas con su felig.: la profundidad del cauce de 
este r. impide el aprovechamiento de sus aguas para el rie
go; y el TERRENO en la parte mas quebrada'y pendiente no 
es posible cultivarle, y su calidad en lo general es floja: los 
CAMINOS locales y malos; el CORREO se recibe en Cangas de 
Tineo ; PROD. centeno , maíz , trigo , liabas patatas y pastos; 
cria algún ganado vacuno y lanar; POBL.: 19 v e c , 88 a!m.; 
COXTR, con su ayunt. (V.). 

AGÜERA DE TRUCIOS: 1. en la prov. y dióc. de Santander, 
part. jud. de Castrourdiales , ayunt de Sámano : SIT. al lado 
del camino de-Santoña áBúrgos en terreno ventilado, y CUMA 
saludable. Se compone de los barrios de Llaguno , Saldelamo 
y el Vivero; tiene una igl. parr. dedicada á San Juan Bautis
ta , aneja de Sta. María de Llovera del I. de Otañes, y servi
da por uno de los cuatro beneficiados con que está dotada esta 
última; y una ermita bajo la advocación de San Antonio que 
se halla en el barrio Llaguno antes mencionado. Pasa por su 
terr. el r. Agüera que baja á Oriñon, sobre el que tiene un 
puente de madera; sus aguas dan movimiento á dos molinos 
harineros y dos ferr., única ISD. de este pueblo; POBL.: 34 vec, 
138 alm.; PROR. V COKTR. (Y. SAMA.NO). 

AGÜERA y PEDROX: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. 
de Colunga y felig. de San Pelayo de Pivierda (V.). 

AGÜERAS (SAN VICENTE DE LAS) : felig. en la prov. y dioc. 
de Oviedo (4 leg.), part. jud. de Pola de Lena (í) y ayunt. 
de Quirós ( t ) : SÍT. ala orilla del r. Grande que cruza el conc. 
y en llano bien ventilado.- su CLIMA es frió y saludable : com
prende los 1. de Cortina, Villaorille, el barrio de la Venía, 
el cas. del Pedredo y la mitad del 1. de Aciera, de la felig. 
de Sta. Eulalia, que "reúnen mas de 50 CASAS, en So general de 
un solo piso: hay una escuela de primeras letras dotada por 
los vec. con 6 fan. de trigo, escanda y 200 rs . , á la que con
curren 18 niños de ambos sexos: la "igl. parr, (San Vicente 
Mártir) tiene por anejo á San Lorenzo de Teñe: la sirve un 
párroco , y ef curato es de primer ascenso y patronato real; 
hay dos ermitas de propiedad particular ; el TÉRM. se estien
de á 1/2 leg. escasa: al 1. de Villaorille le circula por'S. y 
O. una alta peña; el barn de la Venta y el Pedredo se 
hallan en el camino que conduce al puerto de Ventana : y á 
la izq., ala falda de una elevada peña, los), de Cortina y Teñe: 
confina por N. con la felig. de Sta. Eulalia , por E. con el 
monte y puerto de las Andruas , al S. con la felig. de Bermie-
go y Casares, y por O. con la misma de Casares basta tocar 
con la de Sta. Eulalia; le craza el citado r. Grande, que desde 
el puerto de Ventana, baja á unirse con la ria de Pravia: el 
TERRENO, aunque en lo general quebrado, montuoso y escaso 
de arbolado, es de buena calidad en la parte destinada al cul
tivo ,* los CAMINOS son maios: el CORREO se recibe de Bárzana 
por medio de un peatón pagado por el conc.; PF.OD. trigo, es
canda , maiz, castañas, patatas, habas, yerba, legumbres 
v i ru tas : cria ganado vacuno, lanar, cabrio, de cerda, ca
ballar y mular: su COMERCIO se reduce al que hace con el 

! sobrante de sus cosechas y con la ganadería en las ferias 
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de Bárzana; POBL, : 57 v e c , 218 alm. ; CONTR. con SU 
ayunt. (V.) 

AGCER1A (SANTIAGO DE) : feliz, en la prov. , dioc. y part. 
jad. de Oviedo (3/4 de lea.), v ayunt. deTudela U/i): SIT. 
en llano á la raárs. izq. deí 'r . "Xalon y faldas de un elevado 
monte: su CUMA es templado y saludable: se compone de ¡os 
1. de Nieves . Ouintaniüa , Tudela ;cap. del ayunt.), Robledo 
v otros cas. que reúnen mas de 100 CASAS casi todas de un 
solo piso: la ial. parr. (Santiago) es de patronato real , y 
e' curato de primer ascenso : tiene una ermita, propia del ve
cindario ; el TÉRM. confina con Manzaneda y con Kiaño , del 
ayunt. de Langreo: el TERRERO en la parte quebrada está 
poblado de robustos robles , corpulentas hayas y frondosos 
castaños, y la destinada al cultivo es de buena calidad y 
muy fértil: tiene pastos y algunos prados suficientes al sus
tento de un crecido número de ganado: los CAMINOS son ma
los ; la CORRESPONDENCIA se recibe en Oviedo ; PROD..- patatas, 
maiz, habas, castañas, trigo, escanda, legumbres y frutas; 
cria ganado vacuno, cerdoso, caballar y mular; hay varios 
molinos harineros, y minas de carbón de piedra: el referido 
Nalon proporciona esquisito salmón, rica trucha, buenas 
lampreas y anguilas; POISL.: 110 vec., 378 alm.; CONTR. con 
su avuni. (V.). 

AGUERLAS (LAS): valles en la prov. de Oviedo, part. jud. 
de Pola de Lena, ayunt. y felig. de Mieres. Desde el centro 
de esta feSig. y con dirección á la de Langreo, en el espa
cio de mas de 1 leg. de terreno fértilísimo , regado por va
rios aroyuelos y en el que se encuentran muchos y visto
sos cas., se forman dos deleitosos valles con el nombre de las 
Agüerias , llamada una de Sta. Rosa y la otra de San. Tirso 
(Y. MIERES). 

AGUERINA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Miranda 
y felig. de San Andrés, de Agüera (Y.). 

AGÜERO : cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Candaoio 
y felig. de Sta. María de Grullos (V.). 

AGÜERO.-1. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg,), part. 
jud. de Entrambas-aguas ( i ) , aud. terr. y c. g. de Burgos 
(24), ayunt. de Marina de Cudeyo: SIT. en terreno desigual 
y espuesto á la influencia de todos los vientos, circunstancia 
que le hace disfrutar de un CLIMA saludable. Se compone de 
40 CASAS diseminadas, de un soio piso alto; de regular cons
trucción y distribución in'erior: hay dos palacios de hermo
sa fáb., una pequeña íg¡. parr. servida por un cura párroco 
de provisión ordinaria, un cementerio cercado de pared en 
parage bien ventilado , y aguas ricas y abundantes para el 
uso del vecindario. Confina"el TÉRM. por N. y S. con la sier
ra del 1. del Bosque, por E. con el r. Miera, y por O. con el 
mismo pueblo del Bosque á 1/4 de leg.: el TERRENO participa 
de monte y llano, es de buena calidad, muy fértil en yerbas y 
á propósito para arbolado , y seria mas productivo si sus na
turales se dedicaran con empeño á beneficiarlo: están en culti
vo sobre 12,000 carros de tierra (cada carro consta de 2,304 
píes cuadrados), la mayor parte destinada á prados naturales; 
tiene poco arbolado de construcción, y escasea de leña : lo 
baña el mencionado r. Miera que corre de N. á O. desembo
cando en la ría de Santander; es de curso perenne y de abun
dantes aguas, con las cuales se mueven dos molinos harine
ros ; sobre él hay un puente de piedra sillería de mucha so
lidez llamado Agüero, queda paso á los viajeros y vec.de 
los pueblos que se dirigen á la cab. del part. y cap. de prov.: 
los CAMINOS son carreteros en muy mal estado ; pasa por el 
pueblo el que conduce desde Pedreñe al mercado de Oznoya; 
PROD. maiz , habichuelas, vino chacolí de mala calidad, pa
tatas, fruías y algunas hortalizas; ganado lanar, cabrio, va
cuno , caballar, mular y de cerda; poca caza y pesca de tru
chas y anguilas; COMERCIO : esportacioa de los frutos sobran
tes á Oznoya; POBL.: 40 v e c , 162 alm.; CONTR. con el 
ayunt. (V.). 

AGÜERO: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca ( t i horas), 
part. jud., adm. de rent. y dióc. de Jaca (11), aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza: SIT. en un cerro al pie de UDa montaña 
considerable que le pone al abrigo de los vientos del X.; 
el CLIMA es naturalmente sano ; sin embargo, y sin saberse 
á que causa atribuirlo, se desarrollan con frecuencia y has
ta se hacen endémicas las afecciones del pulmón, las henii-
plexias y carbunclos. Forman la pobl. 116 CASAS de 52 pal
mos de alio en general, distribuidas en calles pendientes 
mal empedradas, y una plaza pequeña de figura circular eu 

la cual se halla la casa de ayunt. que es el mejor edificio 
del pueblo. Hay un pósito consistente en 93 cahíces de tri
go , una escuela de instrucción primaria dotada por Jos 
fondos de propios en 853 r s . ; concurren á ella de 40 á 50 
alumnos , otra de niñas en la que ademas de las labores 
propias del sexo se enseña á las 16 niñas que la frecuentan 
á leer¡ escribir y el catecismo ; el honorario de la maestra 
consiste en -la pensión mensual convenida con los padres de 
las educandas ; y una igl. parr. bajo la advocación del Sal
vador, muy capaz y ant. con ocho altares. El curato es de 
térm. de la clase de rectorías y lo provee el Sr. Conde de 
Parsent: hay un capítulo ec!. presidido por aquel, compues
to de 4 beneficiados que confiere ei ayunt. : en el dia hay 
dos vacantes. Uno de los beneficiados tiene á su cargo la 
cura de alm. de la parr. de La-Casta. -Fuera del pueblo, en 
parage bien ventilado, está el cementerio , y aun mas próxi
mo que este se encuentra una fuente escasa y no de la me
jor calidad, por lo que la mayor parte del vecindario se sur
te de un arroyo que corre á dist. de 1/2 cuarto , que la lleva 
muy pura; en varias direcciones se hallan 5 ermitas á saber: 
la de la Virgen del Llano , San Miguel, San Esteban , Santa 
Quiteña y Santiago, esta última , tan ant. como la igl. 
parr . , no menos capaz y notable por los dibujos que se ven 
en las piedras de su fáb. hechos á cincel; entre las peñas 
de la montaña que domina el pueblo, se descubren las rui
nas de su ant. cast., que se cree viene del tiempo de los ára
bes, y en el cual es tradición en el pais, moró el rey D. Jay-
me el Conquistador. Confina el TÉRM. por el N. con los de 
Salinas y San Felices, por el E. con el de Murillo , por el S. 
con el de Luna , y por O. con el de Fuencalderas , estendien-
dose de N. á S. G horas y 3 de E. á O. En su centro se en
cuentra el cot. red. desp. llamado de San Martin, el cual 
fué propiedad del ex-monast. de San Juan de la Peña, y des
pués de la exclaustración , pasó á dominio particular de Don 
Francisco Pie, vec. de Ayerve. El TERRENO participa de mon
te y llano : en general es flojo, pedregoso y de secano ; el 
regadío está reducido á unos pequeños trozos de tierra sit. 
en la márg. de ios barrancos. Hay bosques arbolados para 
madera y leña de la clase de pinos, robles y encinas en
comendados á la custodia de cuatro guardas; en lo cultiva
do algunos olivos , perales ciroleros, todos de ínfima clase, 
álamos blancos , negros y sauces, y 16 deh. de pasto, en 
las cuales se mantienen 22,000 cab. de ganado lanar. Cor
ren por el térm. a la der, del pueblo tres barrancos ó ar
royos de agua perenne, aunque escasa, que en dirección al 
S. van á desaguar en el r. Gallego ; el i." lleva el nombre de 
PHuelo , el 2."* de San Felices y el 3." de Chavastre; todos 
tres crian barbos de'esquisito gusto y algunas anguilas; 
traen su cauce muy profundo y pendiente, mas á pesar de 
esto, se aprovechan sus.aguas para regar los huertecitos que 
como se dijo se cultivan en sus márg., y con los del Pituelo 
y San Felices se da impulso á un molino harinero de repre
sa; PROD. : la principal es el trigo ; también se cosechan ce
bada, avena, v ino , aceite, legumbres, hortalizas, cáña
m o , lino y patatas; cria ganado lanar en crecido número, 
como se dijo, cabrio , vacuno y de cerda, caza de perdices, -
conejos, liebres, bastantes jabalíes y corzos-, pocos ciervos, 
lobos y zorras : IND. telares de lienzos ordinarios y una 
prensa de aceite ; COMERCIO de cereales sobrantes que se lle
van á Huesca, lanas y caraos para la misma c. y'\a de Za
ragoza, é importación de los mismos puntos del vino y 
aceite que les faltan , efectos de abacería y géneros de 
vestir; POBL. 116 vec. , 787 alm. ; CONTR. : 10,681 rs. y 19 
mrs. vn. 

AGÜES (SAN ANDRÉS DE) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (7 leg.), par t . jud .de Pola «le Laviana (2), y ayunt. de 
Sobrescobio (1/4): SIT. á la falda de unas peñas bastante ele
vadas : su CLIMA es templado y sano: comprende mas de 1Ó0 
CASAS de mala construcción , distribuidas en varios cas.: 
la igl. (San Andrés Apóstol.; , es aneja de la de Sta. María de 
Oviñana (V.): el TÉRM. confina con Villamorey y Ladines: 
el TERRESO es quebrado y montuoso con buenos "pastos, y 
lo poco destinado a! cultivo, es de mediana calidad: los c¿-
Jiixos son locales y malos; PROB: : trigo , maíz , patatas, 
legumbres y poca fruta: cria ganado vacuno , lanar, ca
brio y de cerda; POBL. .• l i o v e c , 388 alm.; CONTR. con 
su ayunt. (V-), 

A.GUETÁ. (también se escribe AYGUETA): r. de la prov. de 
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Huesca, part. jud. de Boltaña; tiene su origen en ¡os montes 
del 1. de Barbaruens, cuyo térro, atraviesa por espacio de 
1 1/2 hora y se reúne con el Ara (Y.) á 1/4 de leg. dei pueblo 
de Seira; poco antes de su confluencia tiene un puente de ma
dera para tránsito de persona?; se halla en muy mal estado, 
y es San frágil que cualquiera avenida por pequeña que sea, lo 
arrebata ó destruye: de ordinario lleva tres muelas de agua, 
que suelen disminuirse considerablemente durante el estío; 
r-ROD.: truchas y pocas anguilas. 
_ AGUIADA: áid. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar

ria y felig. de San Esteban de 'Calbor'(Y.); POBL.: 14 vea, 
73 almas.' 

AGUIANA (LA), vulgo, GUIABA: monte en el Vierzo, prov. 
de León á 2leg. S. "dé Ponferrada/ Es el mas notable por 
su elevación y estructura de los montes ÁquiUanos. Afecta 
la forma de una pirámide regular cuya ancha base descan
sa sobre una cord. de enormes y descarnados peñascos cono
cidos por el Apostolado ; en ellos anidan las águilas y otras 
aves de rapiña, y de alü se desprenden para arrebatarlos ] 
ganados menores de las ak!. vec., y á veces hasta los niñosde 1 
pecho. Las cavidades de los peñascos producen ecos que se re
piten con mucha fuerza, pero con poca precisión, debido sin 
dudaá !a multitud de aquellos. La v.ertíentede !a montaña está 
cubierta de «na vegetación muy pobre, que consiste en su 
mayor parte en brezo; es rapidísima por los puntos de E., 
S. y N. , y solo por el O. permite cómodo acceso bástala 
cumbre. Desde ella se divisan en variado y sorprendente 
panorama las fértiles llanuras del Vierzo, surcadas en to
das direcciones por r. y arroyos, y terminadas por altí
simas cord., sus pobl. principales," las agrestes montañas 
de Cabrera, el delicioso' valle" de Oríes en la prov. de 
Orense, y una gran parle del terreno llano de la de 
León. 

AGUIANA (NTBÍ . SRA. DE LA): santuario en la prov. de 
León, par-t. jud. de Ponferrada ; es una mala choza con ho
nores de ermita, construida en la cúspide del monte del mis
mo nombre. Como Ja mayor parte del año están el mon
te y la ermita cubiertos de nieve, los monjes de San Pedro de 
Montes, tenían cuidado de bajar la imagen en solemne pro
cesión y colocarla en la ig!. de su mona si. desde el 2."-do-
míngo de setiembre has'a'el 2." dia de la pascua de Pen
tecostés, en que se volvía á subir á la ermita con la misma 
solemnidad y numeroso acompañamiento de gentes del pais, 
que solo en estas épocas podían concurrir al desierto san
tuario. Las procesiones continúan, pero han perdido su 
aparato y brillantez desde la supresión de los monjes. 
Mientras el preste y el resto del clero revestido con los 
ornamentos sagrados suben la empinada cuesta sobre po
derosas muías, los jóvenes aldeanos se disputan y pagan 
muy caro el honor de llevar en hombros las pesadas andas 
de la Virgen; cada seis pasos hace alto la procesión, y 
el que mas ofrece releva á otro de los que ya pagaron , y 
que á su vez se creen desairados si con una nueva puja no 
recobran su puesto : esta costumbre no se observa en ninguna 
otra fiesta religiosa de! pais. 

AGUJAR; 1. en la prov. déla Cortina, avunt. de Brion y 
feüg. de San Félix de Brion (Y.). 

AGÜIAR : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Car-
biay felig. de Santiago d e i f i c o (Y.); POBL.: 2 vec , 9 almas-

AGUIAR: cas. en la prov. de Lugo, avunt. de Fuensagrada 
y felig. de San Pedro de Rio (V.); POBL.": 2 vec, 8 almas. 

AGUIAR (MERIND. DE): jurisd. ant. en la prov. de León, 
part. jud. de Ponferrada, que abraza los 1. de Aguiar de la 
Lastra, Arnadelo, Barrio y Gástelo, Cabarcos, Cabeza de 
Campo , La Cancela, Carril, Trieyra, Lnsio, Amado y Ges-
toso, Oencía, Olego , la Pórtela/Pnerío y el Real, Reque-
jo, Robledo, San Vicente de Leyra, Sobrede, Vega de Casca-
llana, Villarrando, ViHarrabin": iodos estos estaban regidos 
por un gobernador v dos jueces ordinarios, nombrados por el 
Sr. marqués de Villaíranca. 

A GUIAR (SAN CLAUDIO DE): felig. en la prov., dióc. y part. 
jud.de Lugo (2 leg.), y ayuní.'o'e Otero de Rey (3/4) con 
ale. p . : SIT. entre montañas", aunque con franca ventilación: 
su CLIMA es sano : 21 CASAS de pobre construcción, constitu
yen los 1. de San Claudio y peña de Edra: la igl. parr. es 
mediana y el curato de patronato lego: su TÉKJÍ. confina con 
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San Pedro Félix de Paz, Benande y Sierras que la separan de 
su ayunt. El TERRENO participa dellano de buena calidad; hay 
fuentes cuyos derrames y las vertientes délos montes for
man un arroyuelo que baja á unirse al r. Charca, cruzando 
los eami.QOs"que por la parte 'SE. se dirigen á Lugo; los 
de la felig. son malos, y el CORREO se recibe en Lugo; PROD.: 
centeno^maiz, avena, patatas, algunas castañas, hortaliza y 
pastos: cría ganado vacuno v poco de cerda y lanar ; POEL.: 
22 vec ; 89 aím.: COXTR. con su ayunt. (Y.). 

AGCIAR (SAS LORENZO DE); íelig. en la prov., dióc. y part. 
jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Otero de Rey (1/2): con 
ale. p . : SIT. no muy distante del camino que va de Lugo á 
Yiilaíba; su CLIMA "sano y bien ventilado: comprende unas 
30 CASAS de construcción inferior y de escasa comodidad, 
distribuidas en las ald. de Dalgueiíos, La gas, Redondillo, 
Saá y Vigo. La igl. parr. (San Lorenzo), tiene"por anejo á Saa 
Mamed de Bonge : el curato es de entrada y patronato lego: 
el TÉRJI. confina por N. con el de San Salvador de Castelo de 
Rey; por E. con el de San Pedro Félix de Paz; por S. con el 
de San Claudio, y por O. con el de San Juan de Otero de Re); 
el TERREXO es de mediana calidad y su cabida de unas £3 
ían. de las que solo se cultivan la mitad y resultan 1 de 
segunda calidad y las demás de tercera: el inculto no se 
labra por ser infructífero , escepto 5 fan. de pastos que se 
riegan á beneficio de las aguas de un riach que atraviesa la 
junsd.; los CAMixos, locales y malos: el CORREO-se recibe 
con e-i del ayunt.; PROD. : centeno , avena, patatas, nabos y 
hortaliza; cria ganado vacuno , lanar y de cerda; POBL. 31 
vec, 155 alai.; COKTR.: con su ayunt. (V.). 

AGUIAR DE ABAJO : cas. en ía prov. de Lugo, ayunt. de 
Yilialba y felig de San Salvador de Ladra (V.). 

AGUIAR DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de 
Muras y felig. de San Pedro de Muras (Y.). 

AGUlAPiDE ARRIBA: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
ViHalba y felig. de San Salvador de Ladra (V.). 

AGÜIAR DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Muras y felig. de San Pedro de Muras (Y.). 

AGUIAR DE LA LASTRA: i. en la prov. de León (21 leg.), 
part. jud. y abadía mitrada de Yiilafraiica del Vierzo (2), 
ayunt. de Cabarcos: SIT. cerca del r. Selmo entre Cabarcos y 
Trieyra: tiene parr. aneja de Pórtela: el TERRENO participa 
de monte y llano; PROD. -. centeno, castañas, legumbres, al
gún vino y frutas; POBL. : 12 vec. , 48 aim.; CONTR. con el 
ayunt. (Y.). 

AGU1EYRA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Oleyros 
y felig. de San Martin de Domeda (Y.). 

AGÜÍL: 1. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de Castro 
Cuídelas y felig. de San Juan de Pobueiros (Y.); POBL.: 44 
v e c , 210 almas. 

ÁGUILA: barranco de la isla de la Gomera, prov. de 
Canarias, part. jud. de Sla. Cruz de Tenerife .-es una cor
tadura que divide la elevada cord. en que se halla el fa
moso santuario de Níra. Sra. de Guadalupe, y cuyos dos 
brazos penetran en el mar formando al N. una pequeña en
senada. 

ÁGUILA: deli. en la prov. de Badajoz, part. jud. de 
D. B'enito , jurisd. de la v. de Guarena {Y.}. 

ÁGUILA : ald. en la prov. de Oviedo , ayuní. de Solo del 
Barco y felig. de Sla. María de Riberas (Y.), 

ÁGUILA: torre derruida en la prov. de Tarragona, part. 
jud. de Torlosa. Estuvo sit. en la costa dei Mediterráneo al 
O. del cast. de S-m Jorge, dist. 3 horas del coll de Balnguer 
y á 1 S. del 1. de PereÜó, en cuyotérm. se hallaba encla
vada ; montaba bastante artillería de grueso calibre , y ser
via para la observación y resguardo de aquellas playas: 
ia volaron los ingleses durante la guerra de la Indepen
dencia. 

ÁGUILA : cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud. y 
térm. jurisd. de Utrera (3 leg,): SIT. en ia campiña alia, lin
dando con el camino que desde dicha v. va á Villarnartin; 
es notable porque encierra infinidad de vestigios que prue 
ban evidentemente haber existido en él una gran "pobl., al 
abrigo de una de esas torres , eme con tanta razón dijo 
Plinio, vencen ¡os siglos , pues se conserva intacta, lo mis
mo que 3 ó 4 silos que hay en sus inmediaciones, y una 
parte de las paredes de ia plaza de armas. Se ignoran tonos 
ios pormenores de su historia; y por tanto todo lo que pu-
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diera ilustrar la opúiioD. acerca de lo que fué de la pobl. 
destruida. 

ÁGUILA (EL): deh. sujeta á la jurisd. de Fuentes de Ono-
ro en la prov. de Salamanca (20 ieg.), part. jud. de Ciudad-
Rodrigo f i ) : está SIT. en una llanura, sin otras alturas que 
la dominen mas que los cerros de San Cristóbal y las Estacas 
Mcia el S . , y tiene una casa habitada por el montaraz , dos 
inhabitables, una arruinada, una fuente, ó mas bien pozo 
de agua potable , y un arroyo que corre en dirección al N., 
perdiendo su curso en el estío , en cuya época beben los ga
nados en los charcos profundos que deja: confina su TÉRM. 
al N. con el de Fuentes de Oñoro, al E. con el de Espeja, al 
S. con Pinar de Azaba , y al O. con term. de Navavel (Por
tugal) : abraza 1,918 1/2 fan. de tierra, de las que se culti
van 1,511 1/2; 285 son de pasto y monte, y 1-22 de erial y 
matorral; el TERRERO, que se halla poblado de buen arbolado 
de encina, roble y algunos fresnos, es arenisco y se siembra 
de centeno, cada año una hoja de las tres en que está dividi
d o ; abunda en bellota que mantiene en un año común 200 
cerdos de vara y 500 eamperos, y también se cria mucuo 
ganado vacuno v lanar. Su valor capital es de 573,550 
reales, y el imp." 28,677 reales: esta dehesa que perteneció 
al cabildo de Ciudad-Rodrigo, se llamó antiguamente Anguila. 

ÁGUILA FUENTE : v. con ayunt . , de la prov., adm. de 
rent. y dióc. de Segóvia (6 leg.), part. jud. de Cuellar (4), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (22): SIT. al N. déla cap. en 
terreno llano cubierto de pinares; ofrece un CLIMA bastan 
te frió por la influencia del viento N. que mas le combate: 
tiene casa consistorial, cárcel, escuela de primera educación 
é igl.. parr. con la advocación de la Asunción de Ntra. Sra. 
Confina el TÉRM. por N á 3/4 Ieg. con el de la Lastra, sir
viéndole de lim. el r. Cega; ai E. á 1/4 con el de Sau= 
quülo j al S. y á 1/2 leg. con el de Escalona de Cuellar, y 
al O. á 1/4 con el de Fuenle-Pelayo; comprende 10,175 obra
das ; se destinan á cereales 4,370, de las cuales son 500 de 
primera calidad, 1,300 de segunda y las restantes de tercera; 
se siembran en 2 hojas que alternan por años; de las demás 
tierras se emplean en viñedo 800 aranzadas de á 400 cepas 
cada una ; permanecen 400 obradas de prados y pastos na
turales, 1,400 de mata de roble y algunos pinos mezclados 
entre ella; y las restantes en un pinar negral muy fuerte y 
poblado que ofrece mucho combustible y madera de cons
trucción ,- por cuyo escesivo consumo parece que se halla 
en decadencia; PHOD. : trigo, cebada, centeno, algarrobas 
y garbanzos; se mantiene bastante ganado lanar, vacuno, 
mular de labor, y mucha caza; POBL.: 275 vec , 1,047 almas; 
CAP. IMP.: 226,050 rs.; COSTR. según el cálculo general: de la 
prov. 20 rs. 24 mrs. p g , 

AGUILAR: 1. en la prov. de Oviedo (2 1/2 leg.), ayunt de 
Mieres (1), y felig. de San Pedro de Loredo (V.); POBL.: 11 
v e c , 54 almas. 

AGUÍLAR: deh. de la prov. de Badajoz, part. jud. de 
Fregenal de la Sierra, térm. jurisd. de Segura de León: cor
responde á los propios de esta v. de la cual dista 2 1/2 leg.; se 
halla lindante con la ribera de Ardtla, y comprende 500 
ían. de tierra. 

AGUILAR : v. cap. del valle y ayunt. de su nombre, en 
la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, merind. v part. jud. 
de Estella (4 3/4 leg.), dióc. de Calahorra : SIT. en la falda 
meridional de Jos montes de San Jorge, libre á la influencia de 
todos los vientos ; disfruta CLIMA saludable. Tiene 80 CASAS 
de mediana construcción, eseuela de primeras letras dotada 
con 2,000 rs"., á la que asisten de 85 á 90 niños de ambos 
sexos: y una igt. parr. dedicada.á laSta. Cruz, y servida 
por un cura y 5 beneficiados. Hay una ermita de propiedad 
de la v . ; confina el TÉRM. por N. á 1/2 leg. con el de Cabredo, 
por E. á igual dist. con el de Azuelo; por S. con el de Viana, 
a 2 Ieg., y por O. con el de Población á 1. En varios puntos 
del mismo brotan algunas fuentes de buenas aguas, que utili
zan los vec. para sus necesidades domésticas, abrevadero de 
sus ganados y otros objetos. El TERRENO , aunque cortado 
de pequeñas desigualdades, es bastante fértil.- abraza 12,400 
robadas: de estas hay en cultivo 4,150, algunas de ellas 
flojas por su calidad arenosa: las restantes son eriales y 
monte , donde se crian buenos v abundantes pastos con mu
chos robles , hayas y encinas; PHOD. : trigo, cebada, avena, i 
centeno , bellota, legumbres y maderas de construcción; [ 
PSBL. : í Oí vec., 5í6 alm.; COSTE, con el valle de su nombre. ' 

AGU 
En 1269 D. Teobaldo 2." concedió á los vec. de esta v el 
tuero de los de \ iana , y que celebrasen mercado todos los 
martes, 

• '}G}:lhA?i fL0,us D E ) : cord. en la prov. de Málaga , part 
jud .de Colmenar, térm. jurisd. de Casabermeja y Málaga-' 
principian a d.st. de 1 leg. de"Co!menar, en el pumo nom
brado Molino de Viento, junto á la carretera de Máln-a, y 
se «tienden 1 1/2 leg. en dirección de E . á O . : el TEBBEKO 
quebrado por todos lados y poblado de viñas pnou. abundan
tes vinos de esquisita calidad, la mayor parle del llamado 
Perogimen (Pedro Giménez), que se traspala á Málaga y se 
embarca para el estrangero. Por las crestas de dichas cord 
va un CAMINO de herradura , y de él se apartan otros muchos 
que conducen á los lagares de uno y otro lado. No tienen 
nacimientos notables de agua, pero en tiempo de lluvias 
se forman vanos arroyuelos que desaguan en el r. Gua-
dalmedina. 

AGUILAR.- 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. s. de 
Barcelona (9 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Manresa (2) 
flioc. de Vich (9): SIT. entre varios cerros donde le combaten 
libremente todos los vientos: disfruia de CUMA saludable; 
cuenta hasta 14 CASAS de campo ó masías, algunas casuchas 
üe pobres, y una igl. parr. bajo la advocación de San Andrés, 
servida por un cura párroco cuya plaza se provee por oposi-
cion; ocupa la cima de un cerro y junto á ella está la casa 
del párroco y as rumas de un ant. casi.: confina el TÉRM. 
!I A i , ? o n l o s d e ' B a M d o s y Castelltallal, por el E. con 
e de Fenoliosa , por el S. con el de Castelar, y por el O. cori 
el de Salavinera; dentro de él se encuentra una ermita dedi
cada a San Miguel. El TERRENO es escabroso y cubierto de pie
dra» muy bueno para el cultivo del viñedo , pero poco á 
nnTvH°f i P -1 r l J f d , T a S «millas y plantaciones por lo pe-
P ! T P L r <G S a b ° r e S ' y n o t a i ) i e e s c a s e z á* apuas P»™ 
T h . / n l ; , , m ° n Í e C r e c e n a l B u n 0 3 r o b I e s . Pocas encinas y 
h tm Z i y i e r b af d e p a s i ° - L o s C « I I N 0 S que cruzan por el 
term. son todos de herradura y de pueblo á pueblo; ¿non : , 
vino, trigo, legumbres, y ganado lanar; F O B L 25 vec, 92 
q mr5 J" P B 0 D ' : 8 9 5 ' 2 0 0 r s - IMP.: 28,380; COSTR. 2,484 rs . 

d e l S X ^ M J * fD ^ j " 1 . 1 ' d e J a Prov., adm. de rent. y dióc. de Teruel (7 Ieg.), part. jud. de Aliaga (2), aud. terr. y c. e. 

baia f
 r

p
afnZ ,V 2 2 ) : iS 'T ; á , k d e r - d e l r- Cambra en)Iparlé 

vtínit n ° , d ° n d f l? c o m b a t e n con libertad todo los 
l f 5 ° t p ' P ™ c l P a l f f i e P t e los del N . ; su CLIMA es sano, pero 

t ene 90 CASAS de mala construcción distribuidas en bar-
frio 

c a s a m u n t f i f Y U " ,P°f t o C U y o s S u e r o s están en la 
don 2 , 1 *, " " ^ T U 6 l a d e Primeras letras bajo la dírec-

D r I ^ r ° - 1 U l a r
D T M 0 ° r s" vn.de propios, y una 

ti'nZ ~.!h ? t S a n P ( Í d r o Á P ó s l o ! ' c u Y a n esla como pa
la cruz L f n a

r v l d , a 2 9 u d e SUÍ10: c o n s t a d e u n a n a v e c o * 
L n r ^ I , ' ? Y V 3 r - 0 S a l t a r e s d e n i n S u n mérito; la rectoría 
S f ™ N T K 1 0 " e n , f o n c ^ o general. Confina el TÉRM. 
cas ñor d S l n H T / l " t S Y G a i V C ; P o r e l E ' c o n e ! d e J o r -
v Orriol I?,; li™ i d e . A b a ^ x , y por el O. con los de Gal ve 
t o s d f s f hnri F ¡ . . " d l r e C C I 0 !] d e ] o s c u a t r o espresados pun-
na calídad v L f , E r E N ' ° ^ ' ? c a n a l d e l r- e* Mano, de bue-
Herras de í i f f 5„ t , C nf a b u d d a n t e s aguas y no escasea de 

a u n S e y D o m s ' ^ , í . P I ' 0 \ m i d a d d e ! r" s e encuentran algunos, 

to^ffiS^^FX" C u ! Ü V a n í.800 yugada. 
tri°-o Dnm tr;™ « c l a s e J ° ü 0 , d e tercera; PROD.: abundante 
nabosP alguno? r P h m U ^ " ^ ü ' a v e n a '> b a s t a n t e s P a t a l a ^ 7 
deros y d f t n 3

S , f °L d e § a n a d ° l a n a r ' r e S u I a r c » a d e c o r -
261 Z , S . ^ , b f f"°lP°cos P ° t r ^ « » « - ; 62 vec , 

it. de la prov. , y aóm. u e rem. ue 
• de Benabarre (ó), aud. terr. y c. s. HutGca M Í W i" T $ T \ Ú» J a p r o v • • y adm- d e r e n t - d e miesca (lo leg.) part. jud. de Benabarre (5), aud. terr ^ 

l l l S ° 2 a ( 2 3 ) ' dLÓC- d e Lérida (10): S T . al S.TeVllano 
o ? l X d ° e l % e í p a d 0 ' d 0 n d e ! e C O m b a l e n P a p a l m e n t e 

c ^ s A s e s n a m i / ^ i^S-UCLLYA e S S a n 0 : f o™an la pobl. 18 
cion de C f ¿ n

P e ! / e r r D , : ! - ' e ^ í ¡ S L Pa"-bajo la advoca-
S o al n u r i ^ H fn 6- " 5 l s t . e n o d e 3U Concepción ; se halla 
un eemeníer " , i v e c a ' l d a n ° • , t « » t ' n d o & sus inmediaciones 

cementer.o capaz y bien ventilado; sirve un cura párroco; 
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el curato es de entrada, y su vacante ia provee el diocesano 
en virtud de presentación del patrono que es un vec. del pue
blo ; tuvo en lo ant. ia parr. otra igl. que todavía existe so
bre lo mas elevado de! térro., dedicada d San Saturnino, á ia 
cual concurren los fíeles en procesión el dia del santo y en 
las rogativas de mayo; al rededor de esta igi, se ven las ruinas 
de vanos edificios. Se estiende la jurisd. por el X. i leg. y 
confina con el térm. de Bac-amorla, por el E. 1/2 leg. con
finando con el de Tormella , por el S- 1.4 y linda con el térro. 
deSantaliestra, y por el O. 1/2 leg. lindando con el de Palla-
ruelo , del cual le separa el r. Esera. El TEKRESO es poco 
fértil y escaso de aguas; solo se riegan algunos huertecillos 
con las que conduce un arroyuelo que tiene su nacimiento en 
el térm. Las tierras en cultivo son 450 yugadas poco mas ó 
menos; tiene bosque demedíanos pinos, muchas y buenas 
encinas y algunas yerbas. Los CAMUSOS son de herradura y 
malos en general; PROD.: trigo, centeno , frutos inferiores y 
ganado lanar; POBL. ;-Í8 vec., 150 alm.; COSTR. : 2,550 rs., 
28 mrs. 

AGÜILAR: pardina ó monte desp. de la casa de ios señores 
marqueses de Lazan, en la prov- de Huesca, part. jud. de Bar-
bastro, jurisd. y felig. de Saias: SIT. entre el térm. de dicho 
pueblo y los de'Hoz y Saiinas; abraza 230 yuntas de tierra, 
parte en llano y parte en terreno quebrado , todo en general 
de mediana cafídad ; es de secano y se cultiva por colonos que 
pagan al señor propietario el H de lo que se cosecha ; PROD.: 
trigo, cebada, avena, escaña, vino y aceite; también hay 
buenas yerbas de pasto; COKTR.: con el mencionado pueblo 
de Salas (V.). 

AGUILAR: valle en la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, 
merind. y part. jud. de Estelia (ó leg.), dióc. de Calahorra. Le 
componen las v. de Aguilar de quien toma el nombre, Abue
lo , Cabredo , Desojo, Espronceda, Genevilla , La Población, 
Torralba y el 1. de Marañoo. Confina por el N. con Álava á 2 
leg., por E. con el de Berrueza á 1, porS. á igual dist. con el 
de'Viana , y por O. con Álava dist. otra leg. El TERRENO en 
general es bástanle fértil, y se halla fecundado por varios ma
nantiales que brotan en distintos puntos del mismo; PROD.: 
trigo , cebada, centeno, avena, legumbres, hortalizas, ma
deras para construcción y combustible, con buenos pastos para 
el ganado; POBÍ..: 5 í l vec , %,'ioíalm.; CAP. IMP.: 996,415 rs. 

AGUILAR; coto desp. de la prov. de Barcelona, part. jud. 
de Tich , térm. y felig. de San Andrés de Tona (V.). 

AGUILAR: cañada, labor y ermita en la prov. de Murcia, 
part. jud. de Yecla , térm. jurisd. de Jumilia (V.). 

AGUILAR .- cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Alcaráz , térm. jurisd. de Salobre, camino de carruajes desde 
la Mancha á las fáb. de latón de Riopar.- tiene muy buenas 
labores de riego y secano. 

AGUILAR, HOSPITAL Y CATLLERI: cuad. de Ja prov., 
aud. terr. y c. g. de Barcelona , part. jud. y adm. de rent. de, 
Berga, dióc. deSoisona ; consta de 5 CASAS que por su SIT. to
pográfica ofrecen repetidos inconvenientes en la parte admi
n i s t r aba y gubernativa: el 1. propiamente conocido por 
Aguilar comprende 2 solas casas con l igi. sufragánea de la 
parr. de Pujol de Planes .- se da el nombre de hospital á 1 casa 
sit. á % horas de dist. de ías anteriores , en el camino real de 
Cardona á Berga á la izq. de 1 riaéh. llamado riera del Buhe, 
por cuya razón acostumbran los naturales á darle el nombre 
del mesón del Bube: la parte de esta cuad. denominada Cat-
Ileri, la componen 2 casas ; la una conocida por casa Cañáis, 
es solar y se halla sit. sobre una peña viva que la rodea por el 
S. y el O. siéndolo Jemas un monte muy poblado, está mas 
arriba del pueblo de Cilguer á la der. deMoncaves dist. 8 ho
ras de Aguííar, y tiene í igl. sufragánea de la párr. de Lunas 
donde se celebra misa cada 3 domingos ; la otra casa se llama 
de Viliellas , está contigua á las rocas de Gula , á dist. de 2 
horas de la anterior y á 6 de Aguilar , presentando ademas 
la anomalía de hallarse metida en el terr. de la prov. de Lé
rida. El gobierno municipal de este pueblo anómalo esia en
comendado á un solo ale . : en general el TERRENO de todas 
ellas es pobre y de mala calidad"; el délas casas de Aguilar 
PROD con escasez trigo, legumbres, aceite y vino. La del Hos
pital trigo, maíz y legumbres; délas dos de Catllerí ia de 
Cañáis prod. solo triso, y la de Viliellas centeno, poco maiz 
y legumbres. La matricula catastral de 1812 da de POBL. á 
todas estas casas 5 v e c , 40 alm.,- CAP. PROD. : 658,000 rs.: 
CAP. DIP.: id ,709 

AGU 137 
AbllLAR DE ANGUITA: i. con ayunt. de la prov. de Gua-

dalajara{llleg.), dióc., adm. de rent. y part. jud. deS i -
guenzaíi), aud. terr. y c. g. de Madrid (2i): SIT. en la cima 
de una altura formada por varios peñascos, le baten los aires 
c * libertad y su CLIMA es sano. Hay 30CASAS inclusa la con
sistorial , todas de mala construcción y esparcidas de modo 
que no forman calles; tiene escuela de primera educación, una 
parr. con bóveda hermosa , dedicada a San Esteban y servida 
por 1 cura; contiguo 1 cementerio, y al N. é inmediación del 
1. 1 ermita deNtra. Sra. del Robusto. Confina el TÉRM. por. N. 
con el de Benamira, por E. y S. con el de Anguila, y por O. 
con el de Garbajosa.- comprende 3,250 fan. de tierra", de las 
cuales se cultivan 1,080, siendo 330 de í.= calidad, 1,300 de 
2.3 y 350 de 3." De ias demás tierras pueden reducirse á culti
vo 10 fan. que prod. pastos, árboles v mala baja; lodo el TER
RENO es de secano y le cruza el CAMINO que se dirige á Garba-
josa, Anguita y Benamira; PROD..- trigo, cebada, centeno, 
avena, garbanzos y legumbres; ganadolanar, vacuno, mular, 
asnal, de cerda, y caballar; POBL."-2S vec, 96hab.; CAP. PROD.: 
614,450 rs. , IMP.: 37,300: CONTR.: 2,260 rs. 22 maravedís. 

AGUILAR DE BASELLA: 1. de la prov. de Lérida (18 ho
ras), part. jud.deSolsona (6)„ adm.de rent. de Cervera (12), 
aud. terr. y c g. de Barcelona (32), dióc. de Urael í12): SIT. 
en lo alto de un cerro elevado á la der. del r. Segre que baña 
su pie, dominado al N. por un eerro llamado la Collado gran 
y al O. por el monte denominado San Marco; su CLIMA es sa
no y muy ventilado, con un horizonte tan despejado que al
canza la vista por el N. la ribera del Segre en la estension de 
3 horas con todos los pueblos en ella sit. y otros varios en dis
tinta dirección , y por el S. hasta las montañas de Berga, las 
de Andorra y altos Pirineos. Forma ayunt. con los pueblos de 
Chía y Casíellnou de Basella, siendo de notar que este último 
esta sit. á la izq. del Segre, circunstancia que no deja de pro
ducir bastantes inconvenientes. Cuenta 30 CASAS , aigunas de 
ellas aisladas, y las restantes distribuidas en una especie de 
calle tortuosa y corta; son de mala construcción, de escasas 
comodidades, y de unos 36 palmos de alto. La mayor parte 
délas casas están cimentadas sobre ruinas, en medio de las 
cuales descuella un notable resto de torre llamada de moros. 
Esta torre casi arruinada seria verosímilmente una especie de 
mediode^comunicaeion y atalaya de los árabes, como parece 
deducirse de su elevada posición y de la circunstancia de dar 
vista á otra que existe sobre el monte de la v. de Pons, á la 
izq. del Segre para abajo, á unas 3 horas de dist. Desde el 
mayor grupo de casas hasta la del párroco que está sola á la 
parte del N . , hay un espacioso llano vacio, de unos loo 
pasos delong. y 50 de lat. que sirve de plaza. Al frente de 
dicha casa como á l 2 varas , se halla la igl. parr. bajóla ad
vocación de San Saturnino, cuya fiesta se celebra el dia 29 de 
diciembre; tiene una sola nave con 3 altares y un campanario 
muy sencillo; eontiguo á ella sobre una escarpada roca eslá 
el cementerio , a! cual se entra por una lengua de tierra. Es 
suanejala igl .parr .de Clua, dedicadaá San Sebastian; am
bas las sirve el cura párroco de Aguilar con *el nombre de 
rector , cuya vacante se provee según los meses en que vaca, 
por la corona ó por e! ob. de Urge!, mediante oposición. 
Confina el TÉRM. por eIN. con el déla v. de Peramola á i/2 ho
ra , por el E. con los de Oliano y Basella á igual dist . , por él 
S. con el deTuirana á 3/4 , y por el O. con el de Vilaplana á 
1/2 hora. El TERREKO es generalmente montuoso. Contando 
las roturaciones periódicas, se cultivan aproximadamente 160 
jornales de tierra de secano de mediana calidad , parte plan
tada de viña , de olivos, y algunos árboles frutales; la parte 
inculta es de triple cabida, poblada de pinos , encinas y yer
bas de pasto. La huerta esta reducida á unos pequeñitos tro
zos que se riegan de una fuente algo dist., pero podría ser 
muy regular sise construyesen diques canalizando el Segre-
PROD.: centeno, trigo, cebada, legumbres, vino, aceite y 
bellota, todo en corta cantidad; cria ganado lanar, cabrio y 
de cerda, mucha caza y. pesca de barbos, anguilas y tru
chas , aunque estas han disminuido mucho; POBL. : 30 vec 
150 alm.; CAP. DIP . : 21,303; CONTR. : 2,670. Este pueblo 
era de sen. ecl , y se repartían los diezmos el ob. deürgeí 

' el rector y el obtentor del beneficio de Sania Magdalena 
sin residencia y de libre presentación del señor barón de Pe
ramola. 

AGÜILAR DE BTJREBA: v. con avunt. en la prov. , dióc. 
aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Bribíesca (1); 
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SIT. en un llano y cercada de pequeñas cuestas por el 
XE. y S..- mas esto no impide que los Tientos la batan con 
libertad ; goza de un cielo alegre y despejado y de CLIMA sa
no , no aquejando comunmente á"sus hab. , sino las enferme
dades producidas por el cambio de las estaciones. Coroponln 
la pobf. 5í CASAS de un solo piso, mal distribuidas y sin co
modidad alguna, y una casa' consistorial donde se üalla es
tablecida también la escuela de primeras letras , en la que se 
enseña á los niños de ambos sexos á leer, escribir y contar: la 
dotación del maestro es convencional con los padres de los 
alumnos. La igl. parr. bajo la advocación de San Guillermo de 
Aquitania , está servida por 2 beneficiados: los huesos del 
titular se conservan en una ermita que con el nombre de dicho 
santo hay como á 200 pasos de la pobl. en una eueslecita al 
O, Confina el TÉRM. por N. con el de Ferrazos á i/2 leg., por 
E. con el de Quíntanilla de Bon á 1/4 , por S. eon el de Bri-
biesca á igual díst., y por O. con el de QuintanaBureba á otro 
cuarto: próxima á"las casas se encuentra una fuente de un 
un solo caño , de cuyas escasas aguas se surten los vec. para 
sus usos domésticos"; el TERREKO es bastante fértil, y mucha 
parte de él se halla destinado aj cultivo : lo baña el r . Ronqui-
las ó Anguilas sobre el que hay 7 pontones de madera, y 
un arroyo ó acequia que toma las aguas,de aquel; CAMINOS: 
uno carretero que conduce desde Bribiesca á Oña , y los demás 
comunales ;PROD.: trigo, cebada, yeros, patatas, habas, lino, 
cáñamo y chacolí; algún ganado lanar y vacuno; POBL.: 54 
v e c , 2í6 alm.; CAP. PflOü..'759,700 rs.; IMP.: 73,953 ; COJSTR.: 
4,429 r s . , 27 mrs. , 

AGÜILAR DE CAMPO: v. con ayunt. en la prov. de Paten
cia (17 !eg.), part, jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4), 
dióc. de Burgos , aud. terr. y c. g. de Yalladolid ; SIT. á la 
márg.izq. del r. Pisuerga, en un valle espacioso y ameno, 
batida por todos los vientos : con despejada atmósfera y CLI
MA sano. Forman el casco de la pobl. 293 CASAS, entre las 
cuales sobresalen por su buena fáb., una propia del marqués 
de Villatorre, y si bien está hoy bastante ruinosa , se conser
va su portada , escudo de armas , que sostienen dos águilas, 
y los ornatos délas ventanas, todo muy bien acabado; tam
bién es digna de notarse la casa consistorial (antes palacio 
de los señores de la v.), con su pórtico de columnas y escudos 
de armas en la fachada , de mucho mérito : tiene una plaza 
espaciosa, aunque irregular, un pósito ó banco de labradores, 
un hospital con 7,000 rs. de renta anual, una cárcel, una 
carnicería con matadero, 7 posadas , una escuela de educa
ción primaria dotada en l,u00 r s . , á la que asisten 48 niños 
de ambos sexos, y una cátedra de latinidad concurrida por 
15 discípulos: hay 2 ig ! . : launa con el titulo de Colegiata, 
compuesta de 11 canónigos ; esta es bastante capaz , con tres 
naves de orden gótico ; el retablo mayor consta de 4 cuerpos 
con medios relieves , que representan los misterios de la Vir
gen ; á los lados de la capilla hay 2 sepulcros, de sencilla 
pero de buena arquitectura, adornados de 4 pilastras: en el 
nicho del sepulcro que corresponde al lado del Evangelio se 
hallan de rodillas dos estatuas de mármol blanco perfecta
mente trabajadas ; en él se ve un epitafio que espresa estar 
atii encerrados los restos de D. Luis Fernandez Manrique, 
marqués de Aguilar, conde de Castañeda, y de su mujer 
Doña Ana de Aragón, hija del duque del Infantado;_ esta 
falleció en Patencia en 9 de octubre de 1566, y el marqués en 
1586, hallándose en las cortes qué se celebraban en Aragón; 
en elotro sepulcro que está aliado de la epístola, de la mis
ma materia y decoración , se ven otras dos estatuas también 
de mármol, y en la misma actitud que las anteriores , que 
dicen ser los padres del espresado D. Luis Fernandez Man
rique. Se cuentan ademas 6 ermitas, un conv. de monjas con 
8 religiosas, y un cementerio en parage bien ventilado: está 
rodeada de murallas , aunque muy deterioradas por el trans
curso del tiempo. Confina el TÉRM. por N. con el de Mata 
Albaniega, por E. con el de Cabria, por S. eon el de Valo
ría , y por O. con el de Valle Espinoso, esténdiéndose 1/2 leg. 
de N. á S. y 3 de E. á O. ; inmediato á la v. y sobre un ele
vado cerro al E . , existe el ant. cast. de los señores de Agui
lar ; bajando de esta eminencia al valle, se encuentran varías 
canteras de esquisito mármol y alguna parte de cristal de 
roca ú otra clase de piedrecitas muy parecidas á este; hay 
también un conv. de premostratenses en sitio muv ameno 
y delicioso; su arquitectura es una especie de arabesco, y si 
bien tiene la igl. algunas cosas buenas' respecto á bellas ar-
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i t es , se ven al mismo tiempo muchas de muy mal gusto : el 

retablo mayor es de algún mérito tanto en la'escultura como 
en la parte de arquitectura, habiendo enél varios medios re
lieves que representan la Pasión de Cristo: el claustro tojo es 
igualmente una especie de arquitectura arabesca, con gru
pos de columnas y ornatos de esta ciase en los capiteles": el 
a l to , que es de mejor gusto, fué construido en tiempo de 
Felipe II , decorado de pilastras pareadas, de orden dórico 
sobre un zócaio : próximo á este conv. está el sepulcro que. 
cita Mariana , de Bernardo del Carpió , junto á otro que se 
dice ser de su alférez Fernando Gallo. El TERRENO es de buena 
y mediana calidad, parte desuñado a! cultivo y el resto á pra
dos que dan ricos pastos para el ganado: lo baña el r. Pisuer
ga, en cuya márg. opuesta existe una hermosa pradería con 
muchas calles alineadas de álamos: para este frondoso punto, 
hay comunicación por medio de un buen puente; otro se 
halla sobre el mismo r. de 6 arcos, de buena mamposteria, 
el cual da entrada á la v. por ¡aparte S. : también se encuen
tran varios manantiales de aguas de muy buena candad, de 
que se sirven los vec. para distintos usos; CASÓNOS: pasa 
por el centró del pueblo la carretera que de Patencia conduce 
á Santander; PORTAZGOS: con moiivo de la inseguridad en 
que estaban algunos de estos durante la guerra civil, se reu
nieron en uno que se situó en Reinosa^; terminadas aque
llas circunstancias, dispuso la Dirección la supresión de este 
portazgo de Reinosa, creándose uno en Aguilar de Campó 
con intervención en Quintanilla , y otro en Matamorosa; los 
dos primeros se arrendaron por dos años á contar desde 15 de 
marzo de 1843, por la cantidad de 301,875 rs. en cada uno, 
cuyo contrato se rescindió en fines dei mismo año: en su con, 
secuencia , se pusieron en adra., y su prod. en todo el de 
1844 fué el siguiente: 

Portazgo de Aguilar de Campó 143,942 16 
Intervención de Quintanilla 93,751 1 

Total, rs. vn. 237,693 17 

ESTADO d e l a s c a b a l l e r í a s y carruajes gase e n tosió e l 
e s p r e s a d o a ñ o d e 1 %^A l i s a p a s a d o pop e l m i s m o 
por tazg-o . 

Este dato, que en los demás portazgos comprenderá mavor 
numero de años, es de utilidad suma por cuanto por éf £6 
conoce el movimiento de nuestros caminos. Se ha creído que 
no podría faltar en nuestra obra este trabajo, porque estudia
dos detenidamente los resultados que ofrecen las comunicacio
nes hoy existentes, se puede apreciar debidamente cualquiera 
especulación que se emprenda en esta época, en que todos 
claman y con razón por la abertura de buenas- carreteras ; en 
esta época en que muchos con escasos conocimientos, ó tal 
vez con previsión escasa, solicitan concesiones de caminos 
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de hierro que parecen realizables hoy y que se abandonan ma
ñana, no como irrealizables, sino como improductivos. 

PRODUCCIONES. Trigo, cebada, lino, hortaliza, frutas, pa
tatas y legumbres muy buenas; abunda de ganado lanar, va
cuno, caballar y mular ; pesca ricas truchas y barbos : cele
bra anualmente 4 ferias y un mercado semanal, unido á un 
gran COMERCIO que hacen sus naturales e&n ios cereales; POBL.: 
186 v e e . , 618 alm.; CAP. PROD. : 1.032,000 rs . ; IMP.: 440, 140. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 38,220 rs. , y se cubre 
con 5,000 rs. de propius, consistentes en un molino harinero 
de 4 ruedas sobre el Pisuerga, una granja y diferentes here
dades, y el resto con el prod. de los"arbitrios y repartos ve
cinales. 

HISTORIA CIVIL. Florian do Campo creyó ser esta v. la ant. 
Srlgauthimá Iuliobriga: Orgaiz y Sosa la Octaviada; el 
maestro Florez la Bélgica ó Yellica; otros la Intercacia: y 
todas estas reducciones snn otros tantos errores, como se ve
rá en sus art. Mas acertado el señor Cortés, sienta su cor
respondencia con la Amoka de la inscripción conservada en 
Tarragona, pues, cuando menos , esta" es una c . , de que 
nada ha dicho geógrafo ni historiador alguno, cuyo testi
monio obligue á otra reducción. Ademas", constando por 
dicha inscripción su existencia en la Cantabria , el genio in 
vestigador de este diligentísimo geógrafo ha observado la 
identidad de las palabras Amoka y Campó, siendo esta la 
misma Amoka ó Amoko , por metátesis Kamoo, introducida 
la P en la pronunciación de 3a O por la labia! M; y asi, como 
mas propia á la topografía de esta v. !a aplicación de la raiz 
hebrea de su nombre , en el sentido que se le da en el psal-
ma 48, v. 1.a, donde significa Valle, que en las acepciones 
con que la recibieron generalmente los latinos, aun no ha su
frido toda la adulteración que en estas, cuya generalidad no 
ha bastado á hacerla perder la fuerza de su^terminación, No 
se ofrece tan acertada la sinonimia, que este erudito escritor 
quiere igualmente encontrar, con las mismas palabras, en 
el nombre Aguilar, trayendo su etimología del griego Afi
lias ; pero esto no obsta á la reducción, pues el nombre Agui
lar es tan frecuente, que no se necesita buscar ia propiedad 
de su aplicación , en los idiomas ant. Yepes cree ver también 
la existencia de esta v. antes de la invasión agarena; pero 
fuera de las congeturasdel nombre, que acaban de presen
tarse, nada hay que apoye esta opinión. Una escritura de 
ia fundación de su monast., que en el principio fué de la or
den deSan Benito, presenta su pob!. en el año 822. En ella 
se dice , que un caballero, llamado Alpidío , que iba de ca
za, siguiendo un jabalí, llegó hasta Penalonga, donde ha
lló 2 ermitas desiertas, y habiéndolas enseñado á un herma
no , que tenia, llamado Opila, abad ó cura, no dice ta es
critura de que igl. ó monast. que sin duda no estaría muy 
dist., movido este por el celo de honrar aquellos santuarios, 
y convidado por la ventaja del terreno en que estaban, se 
bajó á vivir en él; condujo algunos pobladores; edificó el 
monast., y desmontando la fragosidad , dio origen á la v. 
El rey D. Alonso VIH llamado el de ias Navas , la engran
deció de modo, que generalmente á él se atribuye su pobl. 
En 1331 fué dado su sen. por el rey D. Alonso á su hijo 
D. Pedro, que acababa de tener en Doña Leonor de Guzman. 
En 1350 era su señor D. Tello, hermano del anterior. Su 
otro hermano D. Enriqueciendo rey de Castilla, la do
no á Iofre Rechon, caballero de Bretaña. Los reyes católicos 
3a dieron, con titulo de marquesado, á D. Garci Fernandez 
Manrique. En 1517 el rey D. Carlos I , á su llegada de 
Flandes , fué recibido en ella, cuyo marqués le festejó con 
toda magnificencia. El fuero de Aguilar de Campó, dado 
por D. Alonso el Sabio, en 14 de marzo de 1255, es el 
fuero real, llamado también fuero de las leyes, fuero del li
bro, fuero de ios cojieejos. Las armas ó blasones, con que 
se distingue esta v . , son el águila negra, en escudo de 
plata. 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. En 1541, la igl. de Aguilar de 
Campó tenia un rector, titulado arcipreste, y 17 beneficia
dos.En este año D. Juan Fernandez Manrique , marqués de 
Aguilar, hallándose embajador del rey D. Carlos I en la 
corte del Papa Pablo III, hizo presente á Su Santidad, que 
las colegiatas de Escalada, San Mar Un de Elines, y Casta
ñeda , de ¡as cuales eran patronos estos mismos marqueses, 
se hallaban en tierra áspera, y pueblos de corto vecindario; 
por cuya ra2onlos abades vivían fuera de ellos, y los divi

nos oficios no se celebraban con la decencia correspondiente 
al deseo de los fundadores; y siendo Aguilar caL. del marque
sado , pueblo de amena sit. , de crecido vecindario, y buen 
número de ecl., pidió se suprimiesen aquellas, creándose 
otra en esta T . , ala cual fuesen anejadas. Conformóse Su San
tidad con la súplica, y despachó letras apostólicas, citando á 
dichas colegiatas, y á su oh. diocesano, D. Fr. Juan Alvarez 
de To'edo.'el cua!", consideradas bien las circunstancias, díó 
su consentimiento. Para evitar competencias en la jurisd., 
quiso concordarse con el marqués, con noticia y consenti
miento del Papa; y en presencia del cardenal arz. de Santia
go y otras pers'onasilustres se hizo instrumento público de con
cordia , en 26 de agosto del mismo año, conviniéndose, que 
se suprimían, y anejaban á la colegial de Aguilar , las men
cionadas de Escalada, Elines y Castañeda, con todas sus 
rentas y prebendas, quedando en ellas solo tres presbíteros 
á voluntad y elección del Sumo Pontífice; que el abad de la 
nueva colegial tuviese la jurisd. ordinaria cuasi espiritual 
en las personas ecl. de su igl. y no en otras, perteneciéndole 
sus causas civiles y criminales en primera instancia, hasta 
la sentencia definitiva, de la cual pudiese apelarse al tribu
nal de Burgos,- que estuviesen solo fuera de su conocimiento 
las cansas "beneficíales, matrimoniales, decimales y las cri
minales, en que interviniese muerte ó mutilación de miem
bro; que el prelado de Burgos pudiese visitar dicha colegial, 
y sus ministros, corrigiendo, si fuere necesario, sus defec
tos ; pero solo por su misma persona, y no por visitadores; 
á no ser, que se hallase fuera de estos reinos, en cuyo caso 
podría enviar quien hiciese la visita; que los marqueses de 
Aguilar tuviesen el derecho perpetuo de presentar en per
sonas idóneas, las cuatro dignidades de abad , maestres
cuela, chantre y arcipreste , perteneciendo sin embargo al 
prelado de Burgos la canónica institución de ellns; que el 
abad proveyese los canonicatos de su igl en concurso de hi
jos patrimoniales, según sínodo, siendo de otro modo nula 
la provisión, y que el ob. tuviese la institución y el conoci
miento de las causas de apelación, que sobre esto ocurriesen. 
Y que asimismo correspondiese al ob. la aprobación y licen
cia de curas para esta igl., y quedasen sujetos á la revoca
ción, etc. Todo lo cual fué aprobado y confirmado por el Pa
pa en la bula de erección de diclía colegiala fecha VI Kal. 
septemb. del año 1541. De esta manera se erigió colegial la 
igl. de San Miguel de Aguilar, con todas las prerogativas, 
privilegios y esenciones que gozan las colegiatas insignes, y 
se pusieron en ella cuatro dignidades, que son; abad, maes
trescuela, chantre y arcipreste, diez canónigos de ración 
entera, ocho medio racioneros, un cantor, un organista, 
cuatro niños de coro, sacristán mayor, y un campanero. El 
primer abad fué D. Sebastian de la Pina , el cual usó de pon
tifical, concedido por la bula á los abades; pero los suceso
res no le usaron , por no permitirse á los que no contaban 
1,000 ducados de renta, y la de este solo ascendía á ocho
cientos. 

AGUILAR DE CAMPOS : v . conayunt. en la prov. , aud. 
terr. y o. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Villa-
Ion (3), dióc. de León (14). En lo interior de un terreno des
igual de 6 horas de circunferencia, á 3/4 de hora antes de lle
gar á su térra, por la parte del E., se eleva una cuesta de200 
pies, en cuya eima hay un cast. demolido que antiguamente 
se denominó Campo Mayor: entre este y la parr. de San An
drés que está al N. bajando en declive hacia poniente, se 
halla SIT. la pobl., bañada por los vientos del N . , S. y O.; el 
CLIMA es sano y Benigno, sin que se esperimenten otras en
fermedades que algunas calenturas intermitentes. Tiene 205 
CASAS de un solo piso, cuadrilongas, generalmente construi
das de tierra, esceplo 15 ó 20 que son de ladrillo, las mas de 
24 pies de elevación, 60 de long. y 40 de lat. Las calles son 
bastante espaciosas aunque mal alineadas, y las 7 en que está 
distribuida tienen su dirección de oriente aponiente, escepto 
los callejones necesarios para Ja comunicación délas principa
les , unas con otras. En el punto en que se reúnen las 2 calles 
principales, á saber, la que va desde San Andrés á O., y la 
que lleva la dirección de N. á S., está la plaza Mayor, de 280 
píes de long. y 140 de lat. , en la cual se ve una pirámide de 
piedra, símbolo ant. de feudalismo y vasailage, y hoy mo
numento constitucional por haberse colocado alli la lápida 
de la Constitución, como lugar mas á propósito al intento: 
faay otras 3 plazuelas todas cuadrilongas; la primera al SE. 
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consta de 120 pies de lons. y 4 de lat.: la segunda (de Santa • 
María;, al SO., de 120 píes de long. y 100 de~lat., y la terce
ra (de San Pedro/, de l ío de largó Y 60 de ancho: tiene es
cuela de primera educación á la que'asisten 140 alumnos de 
ambos sexos, á quienes se enseña á leer, escribir y rudimen
tos de aritmética , por cuyo carso disfruta el maestro la do
tación de l, tOO rs. pagados de arbitrios, y 40 fan. de trigo 
repartidas entre los ver.. Hay 3 igi. parr., laprimera (de San
ta Mnria/sit. a! SO. déla v., es un edificio sólido , muy ant., 
sin orden arquitectónico determinado, dividida en 3 naves, 
de 88 pies de long., 48 de lat. y 42 de elevación, con 6 altares 
V t torre cuadrada de orden gótico, construida en el año 1578, 
de cantería, y tiene 120 pies de elevación. La segunda (San 
Pedro) sit. al NO., es un edificio también sin orden especial de 
arquitectura, toda de ladrillo, escepto la espadaña que hace 
de torre y tiene 90 pies de elevación; consta de 3 naves con Í0 
pies de alto, y 6 aliares, de los cuales solo es digno de aten
ción el mayor, por las í columnas salomónicas que hay en él; 
en otra espadaña menor, construida de ladrillo está el relox 
de la r . La tercera (San Andrés) sit. como queda dicho á la 
parte de oriente, construida con solidez, pertenece al órdea 
gótico, dividida en 3 naves cuya long. es de 80 pies, 46 de 
lat. y 40 de elevación; enlrelos 5 altares que la adornan , el 
mayor construido en el año 1820 á espensas del Illmo. Sr. Don 
Manuel CídMonroi, arz. deBúrgos, bautizado y sepultado en 
dicha parr. es el único que llama la atención: los ornamentos 
bastante modernos y de buen gusto, una hermosa cajonería 
de nogal, 2 preciosos cuadros de cobre, y '«tros varios ador
nos se deben á la munificencia de aquel prelado, cuyo retrato 
se halla en la sacrislia. Se ignora el tiempo de la fundación de 
estas parr., pero consta por documentos ant, que las de San
ta María y San Pedro son anteriores al año 1180, y á la de 
San Andrés. Para ei servicio de estas igl. y de la de San Este
ban, eslinguida hace 70 años, había antiguamente un cabildo 
compuesto'de 22 individuos que después se redujo á 18, mas 
adelante á 14 y actualmente hay 9 beneficiados patrimoniales 
que componen cabildo ecl., de "los cuales 3 están agregados 
á cada uno de los curatos que son de entrada, y se confieren 
por el diocesano previa oposición; los otros 6 tienen el cargo 
de la cura de almas, y ademas hay 3 capellanías de familia. 
En la casa que fué del priorato defex-monast. de San Zoilo de 
Carrion hay un oratorio privado. Confina el TÉRM. por el N. 
con los de Yiilalon, Villavicencio y cas. de Pajares; por el S. 
con los de Berrueces y Palazuela; por el E. con los de Cecino 
y Moral de la Reina ; y por el O. con los de ViUamuriel, Bar
cia! de la Loma, y Boíaños: en la parte del NE. á dist. de 1/4 
de leg., se encuentra un conv. de PP. franciscos observan
tes : la igl. , de una sola nave, consla de 92 pies de long., 56 
de lat, y 90 de elevación; las bóvedas y las paredes son de 
ladrillo; está sin ornamentos ni alhajas, y sus altares, es
cepto el mayor, que es de orden corintio, no son de notar: 
está dedicada á Ntra. Sra. de las Fuentes, patrona de la v., 
cuya festividad se celebra en una de las dominicas del mes 
de setiembre á votación del vecindario ; hay un patio bajo 
con 20 arcos, 3 claustros, 17 celdas poco cómodas y algu
nas oficinas indispensables. Al N. del edificio se halla un 
bosque plantado de álamos , cuya estension es de 100 pies 
cuadrados, con una fuente abundante y de muy buenasaguas 
en lo interior. De igual calidad y abundancia son las otras 
8 fuentes perennes, esparcidas en el térm. , pero esceden á 
todas, las llamadas Caño de Arriba y de Abajo, dist. 30 
pasos de la pobl., que se abastece de ella para todos los usos 
domésticos y para sus ganados. El TERRENO roturado es de 
7,800 yugadas, dividido en 1,100 de primera calidad, 2,700 
de segunda, y las 4,000 restantes de tercera. Contiene ade
mas bastante viñedo y 3 alamedas plantadas de chopos y ála
mos, una de la v. y 2 de propiedad particular: le cruza un 
riach., seco la mayor parte del tiempo, que nace á 3 leg. 
de la v . , dirige su curso de E. á O. y se pasa por 2 puen
tes de un solo ojo, de 8 pies de elevación , 16 de long. y 12 
de lat. Los CAMÍSOS son de pueblo á pueblo, medianamente 
cuidados, y con mucho lodo en el invierno: entre ellos lla
ma la atención el conocido por el nombre de los Asturianos. 
El COBÍ\EO se recibe los domingos , martes y ciernes, por un 
balijero que va á Rioseco por la correspondencia; PROD.: 
la mas abundante es de trigo; también se coge cebada , ave
na , patatas, legumbres, hortalizas y vinotería ganado la
nar, vacuno, caballar y mular. Es poca, y aun puede de

cirse insignificante Ja IXD. que se ejerce, pues tan solo hay 
2 tejedores de lana basta, una tahona, y 2 molinos de vien
to en el SO. de la v.; POBL..- 1 9 Í vec., 775 alm.; RIQUEZA 
PP.OD.: 2.229,143 rs.; CAP. I5IP.: 24,456 rs . ; CONTR.: 18,013 
rs. 9 mrs. vn. Se ignora á punto fijo ía época de la funda
ción de esta v. llamada antiguamente Castro Mayor, á causa 
de la grandeza de! casi, arriba mencionado, del que hoy solo 
existen ruinas y escombros, sin que se sepa otra cosa de po
sitivo sino que es anterior al año de 1100, y que sus fundado
res hicieron donación de ella á los raonges benedictinos de 
Carrion. En ios años de 1180 el rey D. Alonso IX de León, 
manifestó al monast. que para mejor seguridad y buen ser
vicio de su reino , le convenia apoderarse de la v. y cast. 
para derribarlo, á fin de evitar el daño que podia causarle un 
fuerte tan respetable, en las fronteras de Castilla y León, y ha
biendo los monjes accedido á ello, recibieron en recompensa 
el dominio directo de la v. de Gañirías en el Aifor de Saldaña, 
el de Revenga en el de Torre Mormijosa, y el de Polpuera 
(hoy Villaverde) con reserva de todas las igl.de Castro Ma
yor. Posteriormente en el año 1200 , pasó esta v. sin constar 
la razón que hubo para elle, de! dominio de los reyes de León 
al del almirante de Castilla, duque de Medina de" Rioseco, el 
que hasta fines del siglo XVII ejerció la jurisd. ordinaria 

-percibiendo en los últimos años de decimacion y en cali 
dad de señor del pueblo , una sesta parte de! aceíbo 
común. 

AGUILAR DE EBRO: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., 
c. g. y dióc. de Zaragoza, part. jud. y adra, de rent. de 
Pina; SIT. á la izq. del r. Ebro y á la der. del camino-
real de Zaragoza á Barcelona, donde le combaten libremente 
todos los vientos; disfruta de alegre cielo y CUMA saludable, 
si bien algo propenso á tercianas, por la escesiva humedad 
que exhala el r. Tiene 13 CASAS poco sólidas y de ordinaria 
construcción, distribuidas en una calle a l a izq. déla cual 
á un estremo, está la igi. parr. filial de la de Osera, cuyo 
párroco pasa en los dias feriados á decir misa, y adminis
tra los sacramentos en caso de necesidad. Entre la pobl. y 
la acequia llamada de Pina (deque se hablará), se ve un 
edificio de bastante elevación, obra del tiempo délos mo
ros y que se cree fuese algún cast.; se le conoce con el 
nombre de Torrejon de Aguilar. Confina el TÉRM. por el N . 
con ei de Osera, por ei E. y S. con el de Pina, y por el O. 
con eJ Ebro y térra, de Fuentes ; esiendiéndose por su ma
yor largo 3/4 de hora y uno por lo ancho. El TEGRESO es 
llano, y de buena calidad las tierras, las cuales tienen el rie
go que han menester, por medio de la acequia madre llama
da de Pina, que se pasa por un puente de madera. Por el E-
entre dicha acequia y el Ebro, hay una pequeña huerta, que 
se riega todos los martes desde la salida del sol, hasta el dia 
siguiente miércoles, ala misma hora. AI O. , metida tam
bién entre los espresados r. y acequia, se halla otro pequeñí-
to trozo de huerta, que disfruta de las mismas aguas que la 
anterior. El monte se encuentra entre el E. y N. de la pobl,, 
desde la que principia describiendo un gran llano que á los 
3/4 de hora está cortado por la carretera real arriba in
sinuada y una pequeña cord. , y sigue después prolon
gándose en otro gran llano, hasta llegará los montes de Pina; 
todo este monte está sin arbolado y sirve para la sementera 
de granos y pastos de los ganados. Hay en este sitio una pari
dera ó corraliza, y á ía der. de la carretera real, se ven los 
vestigios de una venta que llamaban la Mezquita. Hacia el S. 
en medio del Ebro se levantan % isletas pobladas de grandes 
chopos, y por la der. de este mismo r. en la espresada di
rección rodea al pueblo el llamado Soto de Aguilar, sin ár. 
bol alguno, compuesto de tierras paneabíes y pastos de to
da ciase. Fuera del CAMmorea!, arriba insinuado, los demás 
que pasan por el térm, son locales; PROD.: trigo, cebada, 
maíz, judias y otras legumbres, hortaliza y frutas; ganado 
lanar, cabrio y algún vacuno; POBL.: 13 v e c , 61 aira.: CAP. 
PROD.: 120,000 rs . ; CAP. IMP.: 7,200; CONTÉ.: 1,714 rs. 28 
mrs. vn. 

AGUILAR DÉLA FRONTERA: (*)v. con ayunt,, delaprov. 

(*) Algunas de las noticias qae este articulo contiene , están to
madas de la Corografía de la provincia de Córdoba , que publica 
el distingmido literato, licenciado D. Luis Maria Ramírez y las Casas 
Deza, cuya erudición ya hemos tenido ocasión de notar en otro lugar. 
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adra, de rent. v dióc. deCórdoba (1 leg.), cab. de part.jud. 
lorrespondiente'a la aud. terr. de Sevilla (21), c. g. üe Auda-
cucia, coa comandaní-ia de armas. 

SITCACIOS Y CLIMA. Se baila sit. sobre cuatro pequeñas 
colinas de fácil acceso, llamadas del Castillo, Cerrillo, la 
Silera v D. Fernando, á los 37" 33' 3" Sal- N . , y i" 1' 
lona. O".: las cumbres del primero y último no están ha
bitadas, pero desde todas ellas se descubre un dilatado 
horizonte, muchos pueblos, y mil objetos naturales que 
recrean la vista: su clima es délo mas benigno que seco-
noce; bañada casi esclusivamente por ios aires del S. y 
O-, que en invierno llevan las aguas que fertilizan la 
campiña , y eí fresco en los días calorosos del estío, goza de 
un temperamento medio, y rara vez uieva: es de las pobl. 
mas sanas de la prov.; no se conocen en ella enfermedades 
endémicas, y el simple catarro, eL tabardillo y las tercianas 
que á veces aquejan á sus hab. se presentan generalmente 
sin aquel carácter de malignidad, que causa en otros puntos 
grandes estragos: en los lugares ó part. ¿le los 3Jorites,se 
padecen con alguna frecuencia tercianas, por la proximidad 
de la laguna del Rincón. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AFUERAS. Está dividida en 
dos barrios; uno alto llamado La Villa por haber contenido en 
lo ant. las casas principales de la pobi., y otro bajo: consta 
de 1,508 CASAS, algunas de tres pisos, casi todas de uno 
solo habitable, y el segundo destinado á granero, y en todas 
se observa el mas esquisito arreglo, limpieza y blancura es
tertor é interior: sobresalen 'algunas por su buena arquitec
tura moderna, entre ellas la capitular, la cárcel, la pescade
ría y carnicería que se estrenaron el dia 22 de junio de 1813, 
cuyos edificios enlazados entre s í , forman la mitad de una 
manzana: tiene tres plazas públicas: la de la Coronada , la 
Vieja con la ant. casa de'ayunt. de eseelente construcción y 
muy capaz, el pósito con 1,455 fan. de trigo, y el lóbrego é 
insalubre subterráneo, destinado antes á la seguridad de los 
acusados, y la plaza nueva, construida en Ja colina de 
la Silera; esta plaza perfectamente ochavada y simétrica, 
pues todas ías casas de que se compone son de tres pisos, 
con azoteas y capiteles, tiene en uno de sus lados la preciosa 
fachada de la nueva casa consistorial, sobre cuyo balcón se 
lee la inscripción siguiente: 

AGD1LARI/E POPULÜS 
HUNCEREMUM 

FORMOSÜM 1N FORUM 
SITO SUMPTÜI 

LIBERALITER CONVERTIT. 

Se halla bien empedrada y limpia, y cada uno de los 
ochavos tiene 90 pies de long. A 60 pasos NE, se ve 
ana torre aislada, sólida, de ladrillo, de buen gusto, 
parecida á un ciprés en su mitad superior, de 45 á 50 

Í
ñes de altura, formando tres cuerpos; encierra el reiox de 
a v . , con cuyo objeto se construyó en 1776. Los estableci

mientos de instrucción pública que existen son: dos escuelas 
de 1.a enseñanza, dirigida la una por un maestro y un pasan
te, el primero dotado con 4,380 rs. pagados, 200 ducados de 
los fondos de propios, y lo demás de las rentas del hospital de 
caridad; y ei segundo con 4 rs. diarios délos mismos fondos; 
tiene gío discípulos, 100 de 1.a clase, 130 de 2.a y 40_de 3.a, 
que aprenden según ellas, rudimentos de geografía é histo
r ia , escritura, lectura, nociones de aritmética y doetrina 
cristiana; la otra escuela es particular, y el maest'ro no goza 
mas sueldo'que la retribución de los alumnos; una de ni
ñas , gratuita, á cargo de las hermanas de la caridad, que 
enseñan las labores propias de su sexo , leer, escribir, contar 
y doctrina erisüana á lóodiscipulas: otra de latinidad, gra
tuita, bajo la dirección de un preceptor ecl. dotado con 9 rs. 
diarios, 6 de las rentas del espresado hospital y 3 de 
propios: asisten a ella 8 alumnos de primera clase, 15 de se
gunda y 7 de tercera: otra particular de la misma enseñanza, 
sostenida por el estipendio.convencional de los discípulos, 

(pág-. 80). A pesar de esto, nos hacemos el deber de recomendar aquí 
el apreciable trabajo que está dando á luz este eseritor, tan ventajosa
mente conocido del público por otros que antes ha publicado, pa
gando este justo trihuto á sus talentos. 
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que concurren, en número de 9 de la primera clase y i2 de se
gunda. La junta municipal de beneficencia tiene á" su cargo 
una casa de refugio sin renta alguna , para los pobres tran
seúntes, que á lobinas permanecen en ella tres días, y ei hos
pital mencionado, de la caridad, fundado por D.'Rodrigo 
de Varo y D. Pedro de Toro y Palma, cuyas rent. por un 
quinquenio, ascienden á 45,000 rs., y son procedentes de 
varia» obras pias, y de los censos que le agregó en 11 de 
mayo de 1813 D. José Noveli: en el año pasado de 18 í l , in
gresaron en este hospital 310 dolientes, de los cuales curaron 
265 y murieron 45, siendo 2 rs. e! costo de cada estancia: 
ademas de las 8 hermanas de la caridad, que asisten á los 
enfermos con el esmero que les es proverbial, tiene un di
rector, que sirve gratis su destino, un médico con 1,100 rs. 
anuales, un cirujano con igual cantidad, un enfermero con la 
misma, un boticario con 600 rs., y un mayordomo ó admi
nistrador que á pesar de que por la fundación se les señalan 
200 ducados de renta, sirve sin retribución alguna su cargo. 
Solo-hay una parr. al estremo N., bajo la advocación de 
Ntra. Sra. del Soterraño, y una ayuda creada nuevamente 
en la ígl. del ex-conv. de carmelitas: ambas están servidas 
por 5 curas párrocos, que son 1 rector, í vicario v 3 nume
rarios, y ademas un sacristán mayor, 2 menores, 1 so
chantre, 6 acólitos y 1 organista; ¡a capilla de música consta 
de 6 individuos, cuyas plazas, como todas las o r a s , las 
proveia antes, previa la aprobación del diocesano, el duque 
de Medinaceíi, como dueño que era de los diezmos. La igl. 
parr. fué en su origen una capilla donominada de Sla. María 
de la Mota, euclavada en el sitio que ocupaba la ant. v., 
comprendido por el recinto esterior de la fort. en parage 
profundo respecto de ella: se componía de una sola nave 
con una puerta al E. y un postigo al N . , en cuyo punto se 
hallaba el altar mayor, y en sus cuatro ángulos otros tan
tos torreones aspilierados, que fe daban ei aspecto de una 
fort., habiéndose construido él campanario en uno de ellos 
rebajado; para levantarla hubo necesidad de escarpar una 
cantera de tanta elevación, que casi compite con la te
chumbre. Asi se conservó este templo desde la conquis
ta hasta el año 1530, en que se amplió á espensas de 
Doña Catalina Fernandez de Córdoba, marquesa de Prie
go, mujer del conde de Feria D. Lorenzo Suarez de Figue-
roa, dilatando la nave principal, colocando á su estremó el 
coro alto, erigiendo otras dos colaterales y formando el 
presbiterio: el altar mayor primitivo se componía de unos 
lienzos pintados; pero en 1730 se construyó y doró el que 
hoy existe: á los lados de la capilla mayor se fabricaron 
otras dos, que por su arquitectura, estatuas, frisos, dorado, 
bóveda y pavimento, son dignos de atención: la de Ja der, 
en la cual se halla el sagrario se labró en 1639 á espensas 
déla cofradía delSsmo. Sacramento; las puertas estertores 
del tabernáculo sou de concha y las interiores de ágata, con
teniendo las demás piezas que lo adornan, preciosidades ad
mirables.- la de la izq. dedicada á la Inmaculada Concepción 
deNtra. Sra., se edificó á espensas de su especial devoto el 
presbítero D. Diego Rodríguez de Yelasco, en 1667: ademas 
hay otras seis capillas construidas á espensas de particulares 
por los años 1530,1557, 1578 y 1678: la sillería del coro bajo 
es de nogal y está perfectamente trabajada al gusto moderno 
en el altar de Sta. Ana se veneran Sos huesos y cab. del mártir 
San Gregorio, que se ponen de manifiesto el dia de su conme
moración, asi como en los roas solemnes una muela del 
Apóstol San Pedro y otras reliquias de no menor estimación 
que encierra el relicario grande: toda la igl. , adornada en 
los dias de gran festividad con colgaduras de damasco, tiene 
1Í20 pies de long. y oí delat., y dos puertas al oriente, una 
de un arco sencillo, y la otra de primorosa arquitectura con 
graciosos grotescos: contiguas á la sacristia hay varias salas 
que sirven de archivos, oficinas y habitación del vicario y 
sacristán, y frente al postigo el cementerio, muy capaz y 
ventilado: ios libros parroquiales principiaron: el de bautis"-
mos el 24 de junio de 1534; el de matrimonios en 19 de no
viembre de 1565, y el de difuntos en 9 de enero de 1744. 
Próximo á la igl. se ve un ant y desmantelado cast. árabe, 
todo de sillería muy bien labrado y de fábrica suntuosa, cuya 
descripción, hecha con sumo acierto por nuestro aprecia-
ble amigo el doctor-D. Manuel de la Corte y Ruano, es como 
sigue: «Sobre un cuadrilátero ó estribo de sillería, antiguo 
cimiento de la fortaleza de Ipagro, arranca el lienzo de muro 
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y frente meridional del castillo, de 240 píes de* long. , el 
cual se halla sostenido por dos anchos cubos circulares y una 
torre cuadrada que deíiende toda la parte oriental, y princi
palmente la puerta situada cerca dei ángulo que le enlaza con 
la fachada del mediodía. Admirable por su sólida construc
ción sobre un tajado peñasco, ofrecen sus muros por algu
nos sitios masas enormes, de cerca de cuatro varas de espe
sor: y como sí todavía no bastase tan bien meditada defensa 
á resguardar la entrada de cualquier asalto imprevisto, ade
lántase al lado izq. y á respetable dist. dei muro inte
rior, UE baluarte, circular también, coronado de almenas, 
penetrado con aspilleras, y defendido de un foso, el cual servia 
de barbacana á la fort, dominando las obras estertores 
el circuito ant. , y parte de la pobl. derramada en la pró
xima vertiente de la colína. Esta torre tuvo su entrada 
única por el muro meridional, y se halla á su vez domi
nada por el torreón circular de "la izq., entre el cual y 
la puerta hay practicadas garitas salientes, sostenidas_ en 
vistosos remales, sobresahendo entre sus labores, águilas 
rapantes, símbolo del Estado de aquel hombre. Los demás la
dos esteriores de él guardan la misma proporción, alter
nando los torreones ó cubos de los ángulos con las garitas 
intermedias, siendo tal lá prolijidad del arquitecto de esta 
obra, que para que cada una de sus partes correspondiese 
al todo, exornó los cubos con festones, cadenas, hojas y 
guirnaldas en relieve del mas acabado gusto. La distribución 
interior, aunque casi borrada por la mano del tiempo , y el 
vandalismo de la ignorancia, se deja bien conocer.- después 
de pasado el ámbito ó soportal abovedado, dentro del cual 
giraban las puertas, nótase el lugar, que debió ocupar la es
calera, y hacíala mitad del muro los machones y arcos de 
sillería que sostenían el pavimento del salón del homenage, 
situado hacia la parte de oriente en la misma torre cuadra
da de que va hecha mención. Tiene este de largo cerca de 
75 pies por 30 de anchura, y aun se notan en sus frentes los 
estribos de la granpe ojiva que le cerraba, y los junquillos 
ó aristas, que cruzaban en opuestas direcciones hacia la clave 
principal. Tres ventanas casi borradas boy, hubieron de 
dar luz á-tan grandiosa estancia, la una sobre la puerta , la 
otra sobre el patio grande del castillo, y la tercera en la mis
ma torre oriental. Hacia el lado del S. corre una galería, 
destinada sin duda en su parte baja á los departamentos don
de se alojaba la guarnición, y en el segundo piso, á los de 
los dueños y su servidumbre. Entre la galería y el gran sa
lón se. encuentra el palio, de proporcionadas y vastas dimen
siones, de í 10 pies de largo y cerca de 85 de ancho, el cual 
enlazaba las habitaciones meridionales con Jas setentriona-
les dei cast. por pasadizos, destruidos hoy totalmente. Ocu
pan su centro dos algines, largos como de 24 pies por 15 de 
anchura, en el mas deplorable estado, obstruidos de escom
bros y quebrantadas ó hundidas sus bóvedas de ladrillo por 
los enormes sillares derrumbados de la fort., sillares que, 
mas bien que el trascurso de los siglos, ha desprendido una or
den bárbara y antinacional, una medida que, so pretesío de 
mejorar el piso de las aceras de la v . , dio en tierra con un 
monumento ilustre de las arles, testigo de nuestras glorias, tea
tro de sucesos im portantes y cuna de varones eminentes. Cuan
do el presbítero!). Fernando López de Cárdenas escribía sus 
apuntes de la historia de Aguilar, á fines del siglo pasado, el, 
castillo de Aguilar, se encontraba habitable, casi intactos, sus 
muros, útiles sus torres, y digno de ser visitado. Hoy, gra
cias á una reprensible despreocupación, mas funesta que to
das las preocupaciones de la ant. aristocracia española, es 
solo un estéril montón de ruinas, blanco de la ingratitud y 
olvido de la generación presente.»—Antes de laesclaustracion 
hubo un conv. de carmelitas descalzos, cuyo edificio quedó 
concluido y tomaron posesión de él los religiosos en 1580, 
siendo ob.de la dióe. D.Francisco Pacheco: laigl. tiene el 
destino ya referido, y en la capilla de San Andrés está sepul
tado, a el lado del Evangelio, el beato P. Fr. Agustín de los 
Reyes, cuyo cuerpo, que se conserva incorrupto desde 1596, 
se ilevó á esta v. desde la Solana, en Estremadura: fué uno 
de tos fundadores del conv. y muy querido de Sta. Teresa: 
la parle habitable de él se destinó á cuartel de la M. N. y á 
la escuela pública del.» educación. Existen dos conv. de re
ligiosas;-el de carmelitas descalzas, fundado en 1671 por 
D. Rodrigo de Yaro, tiene buenos cuadros, donados por el 
ob. de Oviedo D. José Fernandez de Tors, naturai de esta v.j 
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entre ellos, uno en la capilla de la huerta que representa 
¡a oración del Huerto, pintado, según dicen , por Castillo : el 
de Ntra. Sra. de la Coronada, del orden de Sta. Clara, fué 
fundado en la ermita de aquel título por Ja marquesa de Prie
go doña Teresa Enriquez en 1566, y en su igl. que es de una 
hermosa nave, se ven varios buenos cuadros de la vida de 
Sta. Clara, la adoración de los pastores en Belén, y otros, y 
un enterramiento con la inscripción siguiente.- «Aquí están 
sepultados los iJustnsimos señores D. Alonso Fernandez de 
Córdoba y Figueroa, mayordomo del Rey N. S. D. Felipe III, 
y Doña Ana Antonia de Veiasco su mujer, marqués de Ce
lada, y el Excmo. Sr. D. Alonso Fernandez de Córdoba y 
Figueroa su hijo, marqués de Celada y Villanueva del Fresno, 
comendador de Bol años, de la orden deCalatrava, de la ca
marade! rey D. Felipe IV, N. Sr, general de lacaballeria de 
Alemania, gobernador de los ejércitos, embajadora! César 
Ferdinando, y el Señor de Hungría, que glorioso en Fiandes 
por sus hazañas, y en Alemania contra los ejércitos de Suecia 
y en el socorro de los electores, pasó la cuarta vez á Italia 
donde el poder de Francia, Saboya y Parma estaban sobre 
Valencia del Pó, c. sin defensa por arte y naturaleza,.é intrépi
do rompiendo estas armas, se en tro'en ella defendiéndola 
con su valor y militar prudencia: deshizo la mayor parte de 
los ejércitos enemigos, siendo el primero en todas las faccio
nes con admiración y aclamación de Italia, y de estas coronas, 
que le deben la seguridad de Lombardia. En esta ocasión le 
faltó la vida quebrantado el cuerpo del trabajo inmenso de 
la guerra. Gloria y honor de España y de Andalucía su patria, 
aplauso de Europa; como Uanto universal del mundo y dolor 
grande de su gran monarca D. FelipelV, la infausta nueva dé 
su temprana muerte, sí bien glorioso por todos los siglos. 
Murió á 28 de octubre año de 1635, el mismo día que se 
levantó el sitio de Valencia, á los 28 años de su edad, no 
habiendo en los 14 dejado la espada de la mano en defensa de 
la fe y servicio de su rey, á imitación desús esclarecidos pro
genitores y del invictísimo D. Alonso de Aguilar, su cuarto. 
abuelo. Habia hecho cuatro embajadas, á Roma, á Venecia, 
Lorena y á Milán. Sepultóse con insigne triunfo en la iglesia 
mayor de Valencia del Pó, de donde se trasladó su cuerpo á 
este religiosísimo convento, á donde fueron patronos, el 
amor y cuidado de su fidelísimo secretario y testamentario 
D. Gerónimo de Lunal Asistió áeste acto el Excmo. Sr. don 
Alonso Fernandez de Córdoba y Figueroa, marqués de Priego, 
duque de Feria, su primo y.sucesor, con toda la grandeza de 
su casa y ciudad de Montilla y Aguilar, con el clero y religio
nes de ella en este año de 1637.» Hay ademas euatro ermitas 
dentro de la pobl. y en los alrededores cinco y multitud de 
fuentes, entre ellas la nueva, camino de Puente-Genil, con 
un pilar grande y diez caños: su agua, aunque gruesa es muy 
dulce y sirve para un lavadero inmediato y para abastecer 
un molino harinero. 

TÉEMIKO. La v. de Aguilar, ladeMonturque, Pueute-
Genil, Montalvan y la c. de Montilla, forman los cinco pue
blos comuneros del ant. estado de Priego, por cuya razón no 
tenían térm. propio marcado, y para etpago de contr. se ser-
vian del alcabalatorio con mil vicios y raras anomalías: es
tos continúan hoy desgraciadamente, porque el térm. sigue 
pro-indiviso entre dichos pueblos, siendo un semillero dedis-
cordias y de repetidas reclamaciones de unos ayunt. á otro?, 
y de ellos á las autoridades superiores: por esto no es posi
ble fijar, ni aun con probabilidad de acierto, la parte que á 
cada una corresponde, ni sus respectivas líneas divisorias, 
y solo puede decirse, que Aguilar confina por el N. con Mon
tilla, E. con Cabra, S. con Puente-Genil, y O. con Santaella, 

CALIDAD" Y CIBCÜ.NSTANCIAS DEL TERREKO. Las tierras del 
térm. son feracísimas; en ellas crecen con lozanía los frutales 
mas esquisitos, los robles, encinas, queijes, acebuches, y otros 
muchos árboles que proporcionan combustible y maderas de 
construcción á loshab., y perfuman la atmósfera el aulaga, 
el tomillo, el romero y otras mil plantas olorosas, cuyo ja
go depositan en sus panales las abejas: mas de 40 huertas. 
sít. algunas junto á la laguna de Zoñar, suministran gustosas 
legumbres y hortalizas; son muy estimados los vinos blan^ 
eos," de suyo generosos, finos y de mucho nervio, que 
produce el pago espacioso de viñas, dividido en dos parti
dos, llamados Móviles altos y bajos, sit. á 1 leg. al SE. de la 
pobl: tienen 65 lagares que' hacen al año aproximadamen
te 50.000 a. devino, conocido con el nombre de Montilla. 
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Tiene este pago 150 aranzadas de viña, y 52 lagares, y 25 CA
SAS que forman pobl . , 13 lagares mas constituyen ahí. 
con igl. en el centro. El par¡\ de Olivares es nombrado en to
da Andalucía, y constituye la principa! riqueza de la v.: en 
su dilatado campo se encuentran 134 cas. rurales, que cor
responden á una multitud de limpios lagares, que son otras 
tantas casas de recreo en tiempo de vendimia por su alegre 
sil. y concurso numeroso de gentes; 29 casas pequeñas y"49 
cortijos: las casas están_ cercadas y sit. en medio de las viñas, 
y tienen buenas habitaciones, bodegas y otras oficinas. Todas 
fas tierras cuyos productos se sujetan al pago de contr. son: 
6,430 ían. de'olivar, 1,044 y 6 celemines de viñedo, 32 ían. 
de regadío destinadas á hortalizas, fruíales y lino, 1,251 de 
ruedo, 4,790 de labor ai tercio, y 180 de monte .bajo, que no 
se siembra; de monte alio hay 10,000 fan.: las labores se ha
cen con 451 yuntas de ganado vacuno, y 554 de mular. El r . 
de Cabra pasa muy cerca hacia el N. en dirección al O. á in
corporarse ai Genü á 4 ieg. de dist.: es de curso perenne, y 
de buen caudal de aguas, y en su ribera se ven muchas 
huertas; tiene en el camino "que va á Mantilla un puente, 
destruido en sus dos terceras partes, y casi arruinado tam
bién el único ojo que le queda; su composición, al decir de 
los naturales, corresponde al duque de Medinaceli, por cuánto 
se utiliza de las aguas que lo han derruido; ios riach. Ánvar 
y de Lucena cruzan el térm. al S. á dist. de 2 leg. y á ia de 
una muy corta desembocan en el caudaloso Genil, que tam
bién baña el térm. aunque en corto espacio: hay muchos ar
royos, pero aun los principales nombrados; Fogina, Fmnte-
alcaide, Navaredonda y Camarata, son de tan escasa cor
riente, que no impiden el paso en sus mas fuertes avenidas 
del invierno. A media leg. al S. de la pobl. existen dos gran
des lagos; el mayor, llamado de Zonar, sit. en un valle 
rodeado de cerros de poca altura, reeoge el agua de dos co
piosos y cercanos manantiales, y de un arroyo, y tiene 1/2 
leg. de long., mas de i /4 de lat., y una profundidad extraor
dinaria, pues en el centro le dan algunos 31 varas; cria tal 
abundancia de aves acuátiles, patos reales, mancones, zara
magullones, polluelas y otras de variados y singulares colo
res , y de pesca de gran tamaño, crecidas anguilas y galápa
gos , que era bastante á sostener el consumo diario del es-
tinguiclo conv. déla cartuja de Granada: el otro lago, lla
mado del Rincón, del cual sale un arroyo que como el 
del anterior, va á parar al r, de Cabra, es mucho mas pe
queño que el Zoüar, y produce peces y las mismas aves en 
cantidad proporcionada. A dist. de 1/4 de leg. ai E. hay 
otra laguna llamada del Jurado ó de Santiago, que se suele 
juntar con la de Zoñar en años lluviosos, y ademas otras cua
tro pequeñas que se secan fácilmente. Los r. referidos también 
crian buenos peces y anguilas. Hay varios manan fíales de agua 
salada, siendo de notar por su mayor caudal el arroyo de Me-
jellin; que bien beneficiado, podría producir, 10,000 fan. de 
blanca y fina sal; á la salida de ¡a pobl. se encuentran, como 
queda indicado, 4 fuentes de buenas aguas; otras 2 á dist. 
de 1/2 cuarto de leg. , i á 1/2 leg. y otra á 1 leg., que es la 
que surte á los moradores de la pequeña ald. ó mas bien bar
rio de Zapateros: este tiene 76c.4SAScon igual númerode fami
lias, y una igl. dedicada áSan Gerónimo, auxiliar de la parr. 
de la matriz, servida por 1 cura y 1 sacristán que también nom
braba el duque de Medinaceli: Jos moradores son en su mayor 
parte los caseros de los lagares referidos. El cas. de Castil-
Anzur, cuyo nombre toma de! arroyo que le baña á 2 leĝ . de 
Aguilar, es propio del duque de Medinaceli, y tiene deh. y co
to, 1 palacio espacioso en que vive el alcaide, otras casas se
paradas para los guardas, una atalaya de moros, y varios 
cas. Ocupa 1 leg. en cuadro.- comprende varios cortijos y 
12,000 fan. de tierra muy fértil y á propósito para la cria de 
ganados, y fué dada al oh. de Córdoba D. Fernando de 
Mesa, y á ía igl. de Córdoba en 22 de setiembre del año 1258 
por el cone. de la misma c . , el adalid Domingo Muñoz y los 
alcaldes Ferran Iñignez y Ferran Muñoz y el alguacil Pedro 
Navarro, porque rogasen á Dios por el alma del rey Don 
Fernando, cuya donación fué confirmada por el rey D. Al
fonso X en í l de diciembre de! mismo año, habiendo 
quedado á la dignidad episcopal eñ virtud de convenio cele
brado en Lucena á 18 de enero de la era 1302 (año 1264). El 
ob. D. Juan Pérez la vendió á Yasco Alfonso de Sousa, y 
este la cambió con D. Gonzalo Fernandez de Córdoba por la 
torre de Alminara, sit . entre Hornachuelos y Peñaflor, 
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por escritura de 2 de julio de la era 1410 {año 1372). En pri
mero de julio de 1573 D.Pedro Fernandez de Córdoba, IV 
marques de Priego, hizo en Montilla una ordenanza para el 
vecindario de Castil Anzur; pero no consta que tuviese parr. 
ni ale., lo que induce á creer que su alcaide y guarda es
taban sujetos á la jurisd. de Aguilar. 

CAÍIÍXOS. El que conduce á las dos fuentes Aceituno y Al
bania á 1/2 cuarto de leg. de la pobl., se pone intransitable 
en los tiempos de abundantes lluvias, en perjuicio de la 
mayor parte del vecindario que bebe sus agrns.- los demás, 
escepto el general que conduce de Córdoba á Málaga, 
son de herradura y también se ponen en muy mal estallo 
cuando llueve. 

COBEEOS. El general liega los lunes, jueves y sábados en la 
noche, y sale a! amanecer del dia siguiente én los dos ñlti-
mos, y á la misma hora del miércoles el primero. 

LAS FIESTAS que se celebran con mas solemnidad, son la 
del SS. Corpus-Cristi, y la de San Roque, coran titular de la 
v. , el 16 de agosto, cuyos gastos se abonan de los fondos de 
propíos, 

PaoDrcciosES: aceite, vino, trigo, cebada, habas, gar
banzos, escaña y demás granos menudos, lana, lino, frutas, 
entre las que se señalan la granada, y la breva, legumbres y 
hortalizas, miel, cera, abundantes pastos de yerbas y bello • 
ta con los que se cria ganado lanar, cerdoso, vacuno /cabrio, 
mular, caballar y asnal; la cosecha de aceite llegaba antes del 
año 1810 á 40,000 a. y la de trigo á 60,000 fan. Se consumen 
al año 2,118 cab. de ganado lanar, 324 de vacuno, y 257 
cerdos; abunda la caza de conejos, liebres y perdices, y las 
canteras de varias especies : hay una de tierra blanca y pega
josa que sirve parala fabricación de tejas, ladrillos, cánta
ros y otras vasijas; otras de piedra de cal y yeso, que se tra
baja con asiduidad ; otrasde piedra arenosa"y fuerte parala 
construcción de edificios; llamando muy paVticularmente la 
atención entre estas una cuya piedra es tan dócil que puede 
labrarse con cuchillo, y espuesta al aire toma una consisten
cia admirable: en el parí, de C'astil-Anzur, se está esplo-
tando una mina de cobre. 

IXDCSTMA Y COMERCIO. Los hab. se dedican á la agricultu
ra, ganadería, arriería, á fabricar jabón, y á todos aquellos 
oficios que las necesidades de la vida hacen indispensables: 
existen 3 telares de lana y estambre, varias alfarerías, 5 
tahonas, 6 molinos harineros sobre el r. Cabra, uno de 
ellos de 3 piedras, 65 lagares, 10 prensas y 5 molinos de 
aceite, 5 tiendas de mercaderías de géneros del reino , ultra
marinos y estrangeros, 2 de quincalla y 18 de abacería: 
se esporta para diferentes puntos de! reino el aceite, vino, 
granos y demás prod. que sobran, después del consumo de la 
pobl. A mediados del siglo pasado tenia esta v. 68 vigas de 
molinos aceiteros, los 43 dentro del casco, en que se incluyen 
15 del duque de Medinaceli, dueño también de varios cortijos, 
y los 25 en el campo, y 02 lagares con dos ó tres vigas cada 
uno en los dos pagos: en el dia tiene el térm., 65 molinos acei
teros, algunos con 2 vigas, casi todas de tercio, que muelen 
diariamente unas 1,300 fan. de aceituna. 

FERIAS. Por rea! orden del año 1842 se celebra una feria 
anual en los dias 15, 16 y 17 de setiembre, y la constituyen 
los géneros y productos de que se hace mérito en el siguiente 
art. del partido judicial. 

POBLACIÓN, RIQUEZA IMPONIBLE Y COKTRÍB:CC¡OKES OFICIA-
; LES: 2,959 vec; 11,836 aim.; 3.001,800rs.; COSTE. 434,602. 

El PRESUPUESTO MCXICIPAT. asciende á 44,233 rs. 27 mrs. , y 
se cubre con los prod. de propios , que son únicamente 
los réditos de los capitales de censos en que se enagenaron 
todas sus tincas en ios años de 1833 y 1837. 

Dista de ia corte 64 leg., y su principal riqueza que es el 
aceite, se aumentaría considerablemente , si su venta en el 
inmediato puerto de Málaga no estuviese por desgracia suje
ta al capricho de los qne en él especulan con este líquido. La 
desamortización del caudal de propios verificada en caniidad 
de 2,33<5 fan., 2 celemines y 2 cuartillos de tierra calma, y 
monte alto de sembradío, á virtud de licencia de la dirección 
general del ramo, y en cumplimiento de la Real orden de 24 
de agosto de 1S34", ha hecho tomar grande incremento á la 
riqueza agrícola. 

HISTORIA CIVIL. Muy general es la opinión, que reduce 
á esta v. la ant. c. Ipagro (¥.) ; pero sin bastante fundamento, 
á pesar de las antigüedades romanas, que.se han encontrado 

Anterior Inicio Siguiente



444 AGU 
en su térm. Si algunas de ellas la pertenecen habiendo sido 
su existencia coetánea á la apetecida Ipayro , ta! vez fué su 
numere Puley /aunque aparece ignorado de lodos los escri
tores de! imperio) con el cual en 1210 la reconquistó el Santo 
Rey D. Fernando. Atribuyese esla denominación á ios ara-
bes • pero es contra la naturaleza de su idioma, y desconocer 
el "rie^o (de T.O\Z C ) . Toda idea de antigüedad, que enton* 
ees5 selu'vo de esta v. consistió en su cast. llamado Anzur 
ó de Peroles cuyas ruinas manifestaron un edificio clara
mente árabe. • , . , , . . , . , „ . , , 

El rev D 4lonso el Sabio la dio al concejo de Córdoba; y 
desnues por privilegio hecho en Cartagena, á 16 de abril 
de 1=>57* á D . Gonzalo Yañez Dovinal, nco-homeportugués, 
que habia venido al servicio del rey D. Fernando. Este se
ñor cambio su nombre Poley en Aguilar que era su apellido, 
por su madre Doña Maria Méndez de Aguilar, como su her
mano D. Martin habia hecho en Portugal con el nombre del 
lugar de Padrones. Diósele el distintivo de la frontera, por
que hasta el siglo XVI lo fué de los Estados mahometanos. 
Desde su fort. y demás de su sen., en 1334, D. Gonzalo Ya
ñez de 4guilar tercer señor de esta v. y su hermano, Fernan-
Gonzalez, que se habían pasado al servicio del rey de Gra
nada, Ben-Ismail-Ben Ferag, temiendo el rigor del rey Don 
Alonso, empezaron á hacer algunos daños en las cercanías,-
mas !ue»o vinieron á la obediencia de su rey habiendo ob
tenido su gracia. Voivieron los Estados de Aguilar á la coro
na por disposición del mismo D. Alonso, cuando abandona
dos por el legítimo heredero, no quiso acceder á la súplica 
de D. Alonso'Fernandez Coronel, que sucedió en el derecho, 
compensándole con otras posesiones. En 1351 el rey D. Pe
dro hizo donación de ella al mismo D. Alonso Fernandez, que 
era su ayo ; mas disfrutó poco su dominio. Fué Coronel uno 
de los que se manifestaron á favor de D. Juan de Lara, cuan
do el rey estuvo enfermo en Sevilla, y habiéndose declarado 
el resentimiento de este monarca que enconara su privado 
D. Juan Alonso de Alburquerque, para libertarse de sus per
secuciones, se fortificó en Aguilar. Desde allí hacia graves da
ños en el país. D. Pedro envió desde Córdoba á Gutiérrez Fer
nandez de Toledo y á Sancho de Rozas, para que le sitiasen. 
Estos le requirieron en el real nombre la entrega de la v . ; no 
quiso haeerlo, antes por el contrario, cayendo sobre su cam
po, les obligó á retirarse. En el año siguiente continuó ha
ciendo sus correrías, y en un encuentro mató á MenRodri-
guez de Viedma, á quien el rey habia dejado para hacerle 
frente, y contener sus escursiones. Entonces el rey mismo, 
con un grande ejército, se puso sobre la v. á pesar de haber, 
entrado ya el invierno. Hizo esta la defensa mas obstinada: 
pero al fin fué tomada por asalto, en primero de febrero 
del año siguiente, 1353. El cast. resistió algo mas; y fué for
zado por Diego Gómez de Toledo y D. Pedro Estebáñez Car
pintero , comendador mayor de Calatraya. Ota misa D. Alon
so , cuando le dijeron el asalto , y no dejó de oiría, seguro de 
su muerte, no pudiendo esperar ya ni mayor defensa, ni per-
don. Fué hecho prisionero en la torre del homenage. Se le 
ofreció presentarle a! rey, y mirar por sus hijos. Llevándole 
a l a prisión, se encontró con D.Juan Alonso de Alburquer
que , el cual le dijo, que siendo tan buen caballero, habia to
mado mala porfía; Coronel respondió que esta era Castilla, 
que hacia los hombres y los sabia gastar; pidió se le diese 
la misma muerte que él diera antes al maestre de Alcántara. 
En efecto, el rey le hizo matar en el mismo dia y mes en que 
murió el maestre. Decapitó también á D. Pedro Coronel su 
sobrino, D. Juan González Deza, D. Ponce Diaz deQuesada 
y D. Rodrigo Fañez de Biedma. El rey perdonó al pueblo; 
pero abatió sus murallas. Vuelto asi el Estado de Aguilar á la 
corona, D. Enrique II hizo nueva donación de él á D. Fer
nando González de Córdoba, señor de Cañete, en atención á 
sus grandes servicios. Montiila, aunque comprendido en es
tos Estados, no lo fué en la donación ; porque el mismo Don 
Enrique lo habia dado antes á su primo López Gutiérrez de 
Córdoba. Después fué cambiado por la v. de Guadalcazar y 
Guadalcacin, y volvió á dicho Estado. Este mayorazgo fué 
confirmado por el rey D. Juan I en 1379. Su nuevo'señor 
reedificó el cast. y fort. En t i 73 fueron acogidos en ella por 
su señor D. Alonso Fernandez, los judíos, que habían sido 
echados de Córdoba. En H83 fué talada su campiña por el 
rey Chico de Granada. 

Desde la fundación del estado de Aguilar, luego después de 
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su reconquista, fué esta v. su cabeza. Comprendía tas for
tificaciones de Montiila, Monturque, Casli'anzur, y el Pontón, 
con sus térm. y tierras. Duró hasta el último tercio del siglo 
próximo pasado. 

En muy diferentes épocas se han suscitado contiendas so
bre ¡os térm. de esla v. Ya en 1258 por las que se promovieron 
con la de Lucena, el rey mando proceder al amojonamiento, 
como se verificó en 30 d"e abril del mismo año, asistiendo por 
Aguilar el alcaide Pedro Lucena , y Pedro Yañez , mayordo
mo de D. Gonzalo Yañez Dovinal, su señor. En 1307 se hizo 
delineaciou de ios térm. de su Estado por la parte de Casüian-
zur , que confina con Benamegí, por pleito con la orden de 
Santiaao : asistieron por parte do la orden D. Juan Pérez, al
calde ínavor de Córdoba , y por la de Aguilar, Alvaro Pérez 
de Barea', Rodrigo A! varez, su hijo, Gregorio Martínez , y 
Miguel Pérez, adalid y vecino de esta v . , y autorizaron la 
diligencia Gregorio Martínez, adalid y ale. de la mtsma y 
Garcí Pérez, escribano del rey, como resulla de instrumento 
que se conserva en el archivo de la Sta. igl. cated. de Cór
doba. A últimos del siglo pasado , quiso la c. de Montiila es
trechar los lérm.'ant. de esta v. y se originaron largos plei
tos y desórdenes." En 9 de febrero de 1587 se hizo visita de 
dichos térm. para cuyo efecto convocó esta v. á Cabra, Lu
cena, Santa-EHa, y la Rambla, sin hacer cuenta de las demás 
por pertenecer al Estado, y no tener térm. propio, asistiendo 
por parte de Aguilar Fernando Rodríguez de Toledo, y Fran
cisco Marqués, regidores. En 1595 se practicó otra visita, con
vocando los mismos pueblos: y en 1668 se hizo apeo y des
linde de! térm. , habiendo precedido para ello 2 reales provi
siones, la última conseguida á instancias de D. Pedro Ba-
quedano, en nombre del marqués de Priego , en cuya virtud 
salió al reconocimiento del espresado térm., en 9 de noviem
bre, D. Esteban González Pimentel, ale. mayor de Agui
lar, quien despachó requisitoria y citación á la c. de Monti
ila, y asistieron al acto D. Alonso de Aguayo, regidor de esta 
c., y D. Juan Antonio de la Chica y Toro, alguacil mayor de 
Aguilar. Esta v. es patria de los VV. D. Rodrigo de Varo y 
D. Antonio de Herrera, presbítero, varón apostólico; de las 
venerables Sor Ana del Santísimo Sacramento, carmelita des
calza, hermana de D. José Fernandez de Toro, oo. de 
Oviedo; Sor Isabel de la Encarnación Valle Becerra, carme
lita descalza, cuya vida corre impresa; délos RR. PP. Fr. 
N. Buendia, general del orden de la Merced, Fr. Manuel Mar
tínez Pulido, provincial del orden de San Francisco , teólogo 
y predicador de nombradla; de Fr. Alonso de Jesús Soto, car
melita descalzo, que dejó escritas varias obras apreciubles; 
de Fr. Juan y Fr. José de Soto, hermanos del anterior, de los 
que el primero fué predicador distinguido, y el segundo muy 
hábil en la mecánica, y aficionado á la pintura. Nacieron 
igualmente en esta v. D. Manuel Gutiérrez de Salamanca, co
ronel de dragones, caballero de la orden de CarlosIII, inven
tor de IOÍ morteros y cañones empotrados, caballos de frisa, 
volantes v obusesde montaña, autor de los modelos de las 
obras del "sitio de Gibraltar, v del cast. de Mahon, que se con
servan en el Museo Militar de Madrid, inventó igualmente 
varias máquinas para fomento de la industria, y escribió al
gunas obras literarias; el valiente mariscal decampo D. Fran
cisco Merino; el consejero de Hacienda D. Carlos Ramírez de 
Arellauo, caballero de la orden de Santiago, y caballerizo del 
rey D. Felipe III ; D. Gregorio Vidal, célebre jurisconsulto, 
fiscal togado de la cnancillería de Granada; los doctores don 
Diego Rodríguez del Pino, cirujano de cámara, y sabio ca
tedrático del colegio de San Carlos de Madrid; D. Antonio 
Eduardo de Castro , que lo fue de la universidad de la Ha
bana , y el ob. ya mencionado D. José Fernandez de Toro, 
prelado de mucha ilustración, que fué encausado por el tri
bunal de la fe. 

La sucesión de los señores de Aguilar es como sigue: 

P r i m e r a d o n a d o s . 

D. Gonzalo Yañez Dovinal, rico-home de Portugal, casó 
con Doña Berenguela Folck de Cardona, de la casa de los 
condes de Barcelona. Se declaró parcial deD. Sancho IV con
tra su padre D. Alfonso, pagándole á este con tal ingratitud 
el beneficio de haberle heredado tan ricamente en Castilla. 
Murió en una batalla contra los moros en Granada en 1283. 
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D. Gonzalo Yañez de Aguilar , II señor del Estado, casó con 

Doña María González de Meneses.; hizo armas de un águila 
negra con campo de plata por el sen. de Aguilar, y añadió 
los" bastones encarnados en campo de oro por ía familia desús . 
abuelos ios condes de Barcelona. 

D. Gonzalo Yañez de Aguilar, ITI señor del Estajo , casó 
con Doña María de León , y murió dejando un hijo, que fué 
D. TeHo González de Aguilar , IV señor, que se dijo . del Es
tado de Aguilar; habiéndose desnaturalizado de Castilla y 
marchado a Partugal, volvió á Castilla y pidió se le restitu
yese su Estado, io que no consiguió, y solo se le dieron los 
cargos de alcalde y alguacil mayor de'Ecija.., donde se radicó 
su línage; casó con Doña Aldonza López de Alcázar. 

ü . Alonso Fernandez Coronel, casó con Doña Elvira de 
Biedma. 

B'erceí-a «Ianaciosi¿ 

D. Gonzalo Fernandez de Córdoba con Doña María García 
de Carrillo. 

D.Alonso Fernandez de Córdoba, lí señor del Estado de 
Aguilar, rico-hombre de Casulla, fué gran soldado y acreditó 
bien su valor en"la batalla de Aljubarrota, Tuvo dos hijos,. 
D. Gonzalo y D. Pedro, al cual á pesar de no ser el primogé
nito, hizo jurar señor del Estado en perjuicio de los hijos, que 
Gonzalo, ya difunto, había tenido en su mujer doña Isabel de 
Figueroa , de lo que resultaron pleitos y disturbios. 

D.Pedro Fernandez de Córdoba, IIÍ señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Leonor Ramírez de Arellano. Entró 
erí posesión por renuncia de su padre en 1421, y murió pe
leando con los moros junto á Alcalá la Real en abril de 1424. 

D. Alonso Fernandez de Córdoba, IV señor del Estado de 
Aguilar. Entró en posesión de él por muerte de su padre, vi
viendo aun su abuelo D. Alonso. Tuvo pleito sobre la sucesión 
del Estado con su primo D. Alonso, hijo mayor de su tio 
D. Gonzalo; mas al fin renunció este por escritura otorgada -
en Labajos á 20 de agosto de 1439; precediendo cédula del 
rey D. Juan I I , espedida en Castro-N uño á 5 de dicho mes y 
año. D. Alonso no tuvo sucesión, ni se casó, y murió eu 
Córdoba en 1441, habiendo otorgado testamento / en que de
jaba á su madre Doña Leonor peí heredera de sus bienes li
bres , y tutora de su hermano D. Pedro, que no tenia mas 
que 17 años. 

D. Pedro Fernandez de Córdoba, V señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Elvira de Herrera. Fué padre del 
Gran Capitán Gonzalo Fernandez.de Córdoba. 

D. Alonso Fernandez de Córdoba , VI señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Catalina Pacheco de la casa del mar
ques de Villena. Fué muy señalado en armas, y murió glorio
samente peleando con los moros en Sierra-Bermeja. 

D. Pedro Fernandez de Córdoba, VII señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Elvira Enriquez de Luna. Fué primer 
marqués de Priego por gracia de los Reyes Católicos. Ejerció 
en Córdoba una especie de principado, que parecía darle de
recho A cometer los mayores atentados, y tuvo gran parte en 
las turbulencias ¡le su tiempo. Murió en 24 de enero de 15i7. 

DoñaCalaüna Fernandez de Córdoba, VIH marquesa, señora 
del Estado de Aguilar y de Priego, casó con D. Lorenzo Sua-
rez de Figueroa conde de Feria. 

DoñaGatalina Fernandez de Córdoba, IX señora del Estado 
de Aguilar y marquesa de Priego. Fué hija de D. Pedro Fer
nandez de Córdoba , hijo de Doña Ana Ponce de León , el que 
murió en vida de su .madre, y asi heredó la hija de D. Pedro, 
por muerte de su abuela. Casó con D. Alonso Fernandez de 
Córdoba, marqués de Celada, su tío, hermano de su padre. 

D. Pedro Fernandez de Córdoba, X señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Juana Enriquez de Pavera, de la casa 
de los duques de Alcalá. 

D. Alonso Fernandez de Córdoba , XI señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Juana Enriquez de.Bivera, su prima. 
Fué este caballero sordo-mudo, pero de mucho talento y muy 
instruido, habiéndole enseñado á leer , escribir y hablar el 
maestro Manuel Ramírez de Carrion que p r o f e s ó l e arte, in
ventado por el benedictino Fr. Pedro Ponce. 

D. Luis Ignacio Fernandez de Córdoba, XII señor del Estado . 
deAguilar /"casó con Doña Mariana Fernandez de Córdoba y 
Cardona. 

TOMO I. 

D. Luis Francisco Fernandez de Córdoba, XIII señor del 
Estado de Aguilar , casó con Doña Felice María de la Cerda. 

D. Manuef Fernandez de Córdoba, XIV señor del Estado de 
Aguilar, no se casó ni tuvo sucesión: heredóle su hermano. 

D. Nicolás Fernandez de Córdoba, XV señor del Estado de 
Aguilar, casó con Doña Gerónima Espinóla de la Cerda. He
redó á su tio D. Luis Francisco de la Ce:da, duque de Medi-
naceli, que murió preso en el cast. de Pamplona en 26 de 
enero de 1711. ' • 

D. Luís Fernandez de Córdoba, XVI señor del Estado de 
Aguilar, duque de Medinaceli, casó con Doña Teresa de Mon
eada, marquesa de A-j tona. __ 

D. Pedro de Alcántara Fernandez de Córdoba ^.vVII señor 
del Estado de Aguilar , duque de Medinaceli, casó con Doña 
María Gonzaga Carraccioío, hija del duque de Solferin. 

D. Luis Mana Fernandez de Córdoba, XVIII señor del Es
tado de Aguilar, duque de Medinaceli, casó con Doña Joaqui
na Benavídes, duquesa de Santisteban. 

D. Luis Joaquín Fernandez, de Córdoba, XIX señor del 
Estado de Aguilar, casó con la señora Doña María de la Con
cepción Ponce de León, de la casa de los duques de Mon
te mar* 

El EXCIBO. señor D. Luis Tomás Fernandez de Córdoba, 
actual duque de Medinaceli, XX señor del Estado de Aguilar. 

Hace pocos días ha sido conducida á esta v. una bonita es
tatua de cera, vestida de guerrero romano , á la cual sirven 
de armazón los huesos, que se dice ser, de San Feliciano, 
estraidos de las catacumbas por orden de León XII. Mucha 
sensación ha causado en ei vcc. este acontecimiento, y los mi
lagros que cotidianamente se atribuyen al santo; cosa senci
lla, inocente y piadosa, si con este motivo no se hubieran 
ocasionado algunas ocurrencias deplorables que, según noti
cias, han dado lugar á la intervención de las autoridades. 

AGUILAR D*E LA FRONTERA: part. jud. de entrada en la 
prov. y adm. de rent.'de Córdoba, S¡T. en la campiña ó par
te meridional de la prov. en terreno sumamente llano, en
tre los 37" 24' 13" y 37° 37' 33" de iat. N., y los 53' 24" 
1° 13' O. Confina al N. con el de Montilla, E. con los 
de Cabra y Lucena, S. con el r. Genií que lo separa de la 
prov. de Sevilla, y O. con el de la Rambla; y su mayor long. 
de N. á S. , desde donde se dividen los térm. deAguilar 
y Montilla, á los confines S. del de Puente-Genil, es de 
4 leg., y 4 1/2 su lat. de E. á O. tomada desde la sier
ra de Cabra hasta el Genil Cruzan su terr. én distintas.. 
direcciones varios arroyos que van á parar unos al r. Genií, 
y otros al de Cabra; pero de todos ellos son ios mas impor
tantes , "el llamado de Sta. María, que procede del térm. de 
Cabra y se introduce en el r. de este nombre frente de Mon-
turque, al̂  N. de Aguilar; el de las Torrecillas en et terr. de 
Puente-Genil, y el de Cascajar ó de Lucena, que viene de 
este part. por e! E. , entra en el que se describe por junto á 
Horcajo, se une al r. Anz-pl, y á muy poco desaguan ambos 
én el Genil: el Ánzul corre por este térm., afgo mas de 
1 1/4 leg. hacia el SE. El de Cabra lo atraviesa en su totali
dad de E. á SO. , pasando por junto á Monturque y Aguilar, 
y despidiéndose al concluir el terr. de esta v..- tiene un puen
te' de un solo ojo , casi arruinado, en el camino que va á Mon
tilla, y da movimiento á varios molinos harineros. El Genil, 
que atraviesa la v. de Puente-Genil,- corre por su térm. como 
una leg. También hay multitud de fuentes de buenas aguas, 
varios manantiales de agua salada, y cerca de Aguilar las la -
gunasdel Rincón y Zonar, esta de 1/2 leg. de long., que crian 
estraordinaria cantidad de aves acuátiles y de anguilas. El 
TERRENO es muy feraz: alimenta corpulentos robles, encinas, 
quejigos, acebuches, y otros árboles de que se estrae madera 
dé construcción; buenos y bien cultivados olivares, numero
sas huertas, y muchas y escelentes viñas, aulagas, tomillo, 
romero y otras mil plantas olorosas. En Aguilar se reúnen 
dos CAMINOS de herradura que van á los puertos, en direc
ción de N á S., el uno procedente de Madrid y el otro de 
Córdoba, y pasan por el puente de Aguilar sobre el r. Cabra, 
y por el de Puente Genil sobre el Genil: los demás son vere
das dé punto á -punto, que se ponen intransitables cuando 
llueve. Sus principales PSOD. consisten en aceite, <?íno, le
gumbres, hortalizas y exquisitas fruías, éntrelas cuales sobre-

, salen la granada y la breva: los cereales son generalmente 
escasos: también se coge alguna miel y cera: los buenos pas
tos que cria él térra, alimentan numerosos ganados de to-

-10 
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da clase, en especial lanar y cerdoso, y no falta caza de líe-
•bres, perdices, conejos y aves acuáticas: hay canteras de 
piedra y yeso para la eánsfruerion de edificios, y tierra á 
propósito para ¡a alfarería. La mina de cobre que existe en el 
part. de Castil-Anzur, se está beneficiando, pero todavía 
no da resultados satisfactorios. Los moradores se dedican 
principalmente á la agricultura, á ía elaboración del aceite, 
á la ganadería y á la fabricación de vasijas de barro, sin que 
por eso fallen "aquellos oficios indispensables en todo país. 
Los jornales de trabajos agrícolas, computadas las distintas 
épocas del año, son de i á~5 rs. y los de la industria de 7 á 8. 
Ei COMERCIO consiste en la esportacion de la hortaliza á* los 
pueblos inmediatos, y del aceite, vino , trigo y pimientos 
secos á Sevilla, Málaga, Cádiz y los puertos ; el triíro en pe
queña cantidad, porque casi todo el que produce el pais, se 

AGÜ 
necesita para el consumo/Los precios de estas especies , en 
un año común son; la a. de aceite 30 r s . , la de vino 16, 
la fan. de trigo de mediana calidad 28, y los pimientos de G 
a S rs. la ristra de ciento. Se celebran dos FEILAS en todo el 
part . ; una en su cap. en los dias 15, 16 y 17 de seliembre; 
y otra en Puente-Geoil en los mismos dias del mes de agosto, 
en ambas se vende ganado de cerda, lanar vacuno , cabrio, 
mular , asnal y caballar. El nombre de los pueblos deque el 
part. se compone, saciase , dióc. á que corresponden, su 
pobl. en vec. y alm., su estadística municipal y de instruc
ción pública, lo relativo al reemplazo para el ejército , su 
riqueza imponible, y las dist. entre si de las poblaciones y 
á la cap. del par t . , y de la prov. , á lá c. g., á la audien
cia territorial y á la corte, se hallarán en los esiados que 
siguen: 

PaFtifio j u d i c i a l d e Águ i la? . 

\ZAicwvo ótti'opfcico ^ e LOÓ .pu'ewo¿ que caitpoiteit dvSo vocztíhoj 

ziaivetcü lutpoiuuie 'ti- oou, 

DENOMINACIÓN BE LOS PUEBLOS, 

Aguilar (con*su ald. de Zapa
t e r o s ) 
Montürque. . . . . . . . . . . 
Puente-Genil. . . . . . . . " 
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. ídem. 
ídem. 
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, ídem. -

ídem. 
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1602 

•711 

11836 
600 

6408 
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l i t a d o de las distancias entre sí de los pueblos 

que forman el partido j udieial de Agrnilar de 
la Frontera, y de las qne median entre ellos y 
las poblaciones de qne dependen. 

= AGUILAR., cabeza de partido. 

1 

3 

7 

21 

64 

Monturqu 

31/2 

8 

22 

65 

e. 

Puente-Genil. 

9 

19 

67 

Córdoba, cap. de prov.y dióc. 

251/2 

66 

Sevilla aud. y c. g. 

911/2 Madíti. 

AGU U7 
ESTADÍSTICA CRBIIXAL. De los dat. que posee el Gobierno 

resalta, que en el año pasado de 1844 han sido acusadas 17 
personas en este part. jud. , de las cuales 4 fueron absueltas 
libremente: de las penadas, 14 lo han sido como presentes, 
3 contumaces, y 2 reineidentes, el uno en el mismo delito; 
5 tenían de 10 á 20 años, 6 de 20 á 40 , y otros 6 de 40 en 
adelante; 15 eran hombres y. 2 mujeres; 10 solteros y 7 
casados; 8 sabían leer y escribir, y 9 no tenían esta instruc
ción ; 2 eran profesores de ciencias y artes liberales, y 13 
de artes mecánicas.—Se han cometido 18 delitos de homicidio 
y heridas, 3 con armas blancas de uso licito , y 3 de uso 
ilícito, y 1 con instrumento contundente. 

P r o v i n c i a d e Cdrciolia. 

bcioitoioweó que p£t-¿|cui<. 

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. 

NUMERO DE JÓVENES ALISTADOS DE LAS EDADES DE 

18 

ano$. 

104 
7 

101 

205 

19 

anos. 

85 
9 

82 

176 

20 

años. 

78 
10 
82 

170 

21 

anea. 

73 
6 

71 

150 

22 

años. 

Í0 
6 

41 

87 

2 3 

anos. 

2 3 
9 

4 3 

75 

24 

años. 

34 
8 

52 

94 

7" 
H 

437 
55 

472 

964 

, . . _ n, . , i i , i iM u .n. . 

_ 

á^-is 

lili 
Ks5 cz%.Á 

245 
14 ' 

169 

428 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

Territorial 

1806980 
199330 

1084240 

3100550 

Urbana. 

417740 
45820 

249270 

712830 

ímlastríal 

Y 

comercial. 

767080 
84140 

457750 

1308970 

TOTAL. 

3001800 
329290 

1791260 

5122350 

Corres poa-
diente á cada 

hafcHanle. 

254 
548 
279 

272 

CONTRIBUCIONES 
QUE SE PAGAS EN 

TODOS CONCEPTOS 

Por 

pueblo. 

434602 
40372 

189896 

664870 

Por 
habi
tante. 

36 
67 
29 

35 
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AGCILAR DE MONTUENGA: ald. coa ayunt. de Ja prov. 

y adm. de rent. de Súria (11 leg.), parí. jud. de Medinaceli 
f-3'i, aud. terr. y c. g. de Burgos Í2S), dióe. de Síguenza {'); 
SIT. á 1/4 de leg. del r. Jalón sadré un l!ano dominado por 
una peña que se levanta al N. en forma de peana. Le balen 
con libertad todos los vientos, y aunque su CLIMA es sano, se 
padecen tercianas v cuartanas sin que se conozca la causa de 
que provienen. Tiene 46 CASAS, i escuela á cargo del sacris-
Un, fiel de fechos, quien por los 3 cargos recite de.dota 
cion 40 fan. de grano repartidas entre los v e c ; l i g l . parr. 
de fdb recular /aneja de la de Montuenga ; junto a ella el ce-
m£"iteno'quepor su sit. ventajosa no puede perjudicara la 
S'íiid pública; v 1 fuente de aguas cristalinas y delgadas 
pñra e' surtido del vecindario. Confina el TÉRM. por el N. con 
el de 4imatves, por e! E. con el de Montuenga, por el S. con 
el de Sasides, y por el O. con el de Arcos. El TERRENO es de 
resuJar calidad", pero escaso de aguas para el riego; PROD. 
iriso, cebada, avena y legumbres secas, cuyos sobrantes lie-
van al mercado de Medinaceli, y al vecino reino de Aragón; 
POBL.: 41 v e c , 166 atm.j CAP. IMP. .- 24,057 rs. Este pueblo 
corresponde al sen. de Medinaceli. 

AGüILAR DE RIO ALHAMA; v. con ayunt. en la prov. de 
Logroño (15 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos, dioc. de Ca
lahorra, adra, do rent. v part. jud. de Cervera (1); SIT. al 
N. de 1 ant. east., cuva base lame el r. Alhama. Baíenla 
todos los vientos, y disfruta CLIMA saludable. Forman Ja 
pobl. 2i5 CASAS.de mediana fáb., 4 arruinadas, 1 posada, 
y la consistorial, en cuyo recinto se halla la escuela de pri
meras letras dotada con 1,650 rs. á la que asisten de 60 á 70 
niños,- hay otra dirijida por 1 maestra, .que solo tiene de 
estipendio'la habitación que le concede oí ayunt . , ylo que le 
contribuyen las 24 á 30 niñas que concurren á ella para 
instruirse en labores propias de su sexo; 1 igl. parr. dedica
da ala Purísima Concepción, servida por 1 cura beneficia
do de patronato de! Exemo. Sr. conde de Águilar ; 3 bene
ficiados simples, y 1 clérigo sacristán que? nombra el pueblo; 
tiene 2 igl. anejas que son Navajun y Valdemadera,_ ser
vidas porotros 2 beneficiados que forman parte del capitulo 
de Aguijar, nombrados anualmente por el espresado capitu
lo ; v 2 ermitas en las cuales se celebra misa los días fes
tivos. Confina el TÉRM. con los de Cornago , Cervera, Agre
da y Cigudosa. Dentro del mismo hny 1 sitio llamado eí 
Santo de la Pena, donde se descubrió 1 mina de alcohol 
en 1747; pero no consta que en lo sucesivo se haya utilizado. 
El TERRENO es bastante fértil; abraza unas 1,840 fan. de bue
na calidad: la parte erial comprende 1 monte llamado Mo-
iiegro, perteneciente á fa nación, donde se erjan muchas 
encinas, enebros y buenos pastos para el ganado; y algunos 
trozos de tierra también baldia, en Ja cual hay abundancia de 
chaparras y romeral, deque se aprovechan ios vec. para 
cria de colmenas y para combustible: el terreno destinado á 
cultivo, que ascenderá á 640 fan., se halla beneficiado por 
5 regadíos comunes también á los vec. de Inestrillas, para 
cuya adm. existeunaordenanza especial aprobada por e! Con
sejo 'de Castilla en 3 de junio de 1610, reformada con 
anuencia del mismo en 9 de julio de 1GS5 ; las aguas se 
tornan de! r. Alhama, en cuyas márg. hay multitud de ála
mos plantados recientemente ; corren aquellas una deliciosa 
vega de 1 1/2 hora de Iong., y vuelven al mismo r. en 
el térm. de .Cervera: se ignora quienes fueron los fundadores 
de tan ventajosa obra, á cuya conservación contribuyen 
todos los propietarios y terratenientes de esta v. y de la de 
Inestrillas. Hay ademas otra acequia óregadio que llaman 
de lísCabtas , cuyas aguas sonde varías pozas ó manantia
les: este principia y concluye dentro del térm.; siendo su 
curso de mas de 1/2 leg. y también corresponde á ios terrate
nientes de Aguilar. Desde esta pobl. parten 3 CAMINOS de 
herradura: i que conduce á Soria, otro á Agreda, y el 
tercero hacía Navajun y Valdemadera: todos eiios se con
servan en regular estado"; PROD- trigo, cebada , avena, cen
teno , vino, cáñamo, lino, legumbres, hortalizas, esqúisiías 
frutas, cera y miel: ganado vacuno, lanar y cabrio; IND. 
1 molino de chocolate, otro harinero, y 1 "trujal; POBL.: 
184 vec., 938 alm.; CAP. PROD.: 2.218,114 rs., IMP.: 110,905; 
CONTR..- 15,843. Los vec. de la aíd. de Rio se trasladaron á 
esta v. en 1271, formando 1 solo térro., por orden del rey 
D. Enrique. En 1273 pertenecia á D. Pedro Sánchez de Mon-
íeagut, señor de Cascante, el cual Ja donó a! rey. D. Enrique. 
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Los peajeros de Tudela, en 1302, quisieron esagir derechos 
á sus vec., y el gobernador de Navarra, Alfonso Robra}', á 
quien se quejaron, mandó que no se ¡es inquietase por estar 
aforados al fuero de Viana, que se les había concedido por 
el rey D. Teobaldo II , en 1209, quien Íes concedió también 
un mercado en el martes de cada semana. En 1368 pagaba al 
rey 16 libras , con titulo de fonsadera j de cuya pecha re
dimió Ja mitad, dando 120 de una vez. En 1373, hahiéndota 
encontrado el rey D. Carlos II muy despoblada, mandó que 
se uniese á ella, como ald., la v. de Azuelo, con todos sus 
térm., dando los de Aguilar á sus v e c , sitios para edi
ficar casas; ó hizo que se fortificase, cuya determinación fué 
confirmada por D. Carlos IEI, en 1392. En 1452, el rey Don 
Juan I I , premiando su fidelidad, pues por conservarla había 
sido robada, y presos, rescatados ó muertos muchos de sus 
v e c , los libertó, áEperpétuo, de toda sisa éimposición sobre 
el vino que vendiesen por mayor ó por menor, á estrange-
ros ó del reino, en la forma que las buenas v. gozaban de es
ta gracia. En 1463, fué uno de los pueblos que el rey D. En
rique IV de Castilla sometió á su dominio, en virtud de la 
sentencia compromisal de Luís XI de Francia; pero habién
dose sustraído Juego del poder de Castilla, se entregó á Don 
Juan II de Navarra, el cual, y ásu nombre la princesa Doña 
Leonor, recompensaron este hecho en 1466, libertándola per
petuamente de fonsadera, que importaba 100 sueldos, y cíe 
los 65 de censo perpetuo , que pagaba por el monte de Lanz. 
En ef principio de la última guerra civil, dia 5 de noviembre 
de 1833, reunidos varios oficiales carlistas en el alojamiento 
de Iturralde, que estaba en esta v . , nombraron una junta gu
bernativa que arreglase todo lo relativo al fomento y subsis
tencia dei ejército. 

AGÜILAR DE TERA: 1. con ayunt. de la prov. y adm. de 
rent. de Zamora (10 1/2 leg.), part. jucl.de Benavente (21/2), 
aud. terr. y e . g. de Va!Iadolíd(181/2), dióe. de Astorga (11): 
SIT. en una altura plana cerca del r. de su nombre: goza de 
CLIMA ventilado y sano, tiene pósito ó igl. llamada de Santa 
Marina, servida por un cura, presentación del conde de Bena-
vente. Confina el TÉRM. por N. con ei de Quinielas, al E. Coli
nas y VeciUas, al S. Navianos, y al O. Micereces .compren
de 3/4 leg, corre por N. de O. á E. el mencionado Tera, de 
curso perenne y de regular cantidad de agua; participa de 
monte y llano, formando el primero cord. con los confinantes 
al S. del pueblo. Sus CAMINOS son comunes para rueda y her
radura: PROD.: trigo, centeno y lino. Esta última clase es la 
mayor, cuyo sobrante se esporta á Beñavente, Mombuy y la. 
Bañeza; POBL -. 20 vec., 82a!m.; CAP. PROD.-.17,850 rs.; IMP.: 
7,990; CONTR.: 2,867. 

AGUILAR (SAN ESTEBAN DE): cot. red. en la prov. de 
Huesca, part. jud. de Benabarre, ayunt. y felig. de Aguilar.-
SIT. entre este pueblo y el de Santal'íestra; tiene en su centro 
una casa, y tanto esta como el coto, son propiedad de la 
casa de Blasco de Aguilar. Confina por el N. con el térro, de 
Bncamorta á 1/4 leg., por el E. con el de Aguilar á 1/8, por 
el S. con el de Santaliestra á i /4 , y por el O. á igual dist. con 
el de Pallaruelo. Abraza casi 30 yugadas de tierra , de las 

' cuales se cultivan unas 12 ; lo demás del terreno está entre
cortado de peñascos quo dificultan el cultivo, y poblado de 
frondosísimos carrascales. Sus PROD. consisten én trigo , con 
la particularidad de que la mitad dei terreno , lo da de mejor 
calidad que ia otra mitad. El diezmo de este coto pertenecia 
alabad mitrado dei monast. de'benedictinos, llamado de 
San Victorían, por cuyo motivo el del nombre de San Es
teban que lleva; el haberse descubierto con el arado varias 
sepulturas antiquísimas,.y sobre lodo por su posición topo
gráfica, se cree sin género alguno de duda que alli estuvo en 
el siglo VIH-el monast. de ios Stos. Esteban, Pedro y Justo; 
el cual con todas sus pertenencias fué donado en el siglo si
guiente por el conde de Rebagorza D.Bernardo, al del mis-, 
mo órden_ que él fundó en Calverade Obarra para su sepul
tura, viniendo á unirse en eí siglo XI con todas sus rent, y 
derechos al mencionado de San Victorian. 

AGUILAREJO: desp. de la prov. de Badajoz , part. jud. de 
Fuente de Cantos (V.). 

AGUILAREJO: granja en la prov, deValladolid, part. jud . 
de Valoría la Buena, térm. de Coreos (V.J. 

AGUILAREJO: sen. jurisd. con derecho de villazgo, pa
ra repoblar, en la gran llanura entre Córdoba y Aímodó-
var del Rio, cerca del Guadalquivir al S. da Córdoba la Vieja 
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y de la jurisd. del desp. de Sta. María de las Cuevas de Guar 
román. En este terr."se encuentran grandiosos vestigios de 
pobl. romana y árabe. Hoy es un cortijo pajizo, como la ma
yor parle de ios villazgos ó jurisd. que le circundan, recuerdo 
de la muchedumbre de pobl. que matizaban tan hermosa ve
ga. El gran palacio, ó mas bien palacios de Zahara, estaban 
allí próximos á la falda de ia sierra donde aun se ven sus ves
tigios. 

AGUILARLN": desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de 
Benavente y térm. municipal ele Aguiiar de Tera (Y.): se igno
ra ¡a época y causas porque se dejó abandonado. 

ÁGUILAS: cortijodeSaprov.de Albacete, parí. jud. de 
Teste, térm. jurisd. de Socobos: se compone de 120 fan. de 
tierra y algún monte, 12 de las cuales disfrutan del riego de 
una fuente llamada de los Sapos, y las demás son de secano; 
PROD.: aceite, trigo, eebada, centeno, avena, maíz, pata
tas y seda. 

ÁGUILAS: punta de poca consideración en la isla, tercio, 
prov. y disír. marit. de Menorca, apostadero de Cartagena; SIT. 
entre el cabo denominado la Mola y el Negro; entre aquel y 
la punta de las Águilas hay una ensenada llamada los Freos 
con muchos pedruscos pegados á tierra. 

ÁGUILAS (SAN JOAN DÉLAS): V. con ayunt. en la prov. 
de Murcia (17 leg.), part. jad. de Lorca (5J, aud. terr. de Al
bacete (41), departamento marit. y ob. de Cartagena (12 
leg.; e! ob. reside en Murcia) c. g. de Valencia (53j: es 
puerto (") habilitado en el Mediterráneo para la esportacion 
al eslrangero y cabotage, formado por una ensenada de 652 
toesas de largo de E. á O., y 300 de ancho", y tiene dos fon
deaderos á propósito,solo para embarcaciones que no escedan 
de fragata ó jabeque; el de la parte del O. abriga de vientos 
del SO. y O., fondeando por 6 brazas alga, distancia como 
1 cable al NE. del cast.; y el del E. es del mismo fondo, á 
menos de 1 cable de la punta del Aguilucho, que es la 
oriental de la ensenada, donde se queda abrigado de ios vien
tos E. y SE. Sin embargo, tanto en un uno como en otro fon
deadero hay algunos manchones de piedras en el fondo, que 
es menester prevenirlos por causa del roce de los cables, y 
que son descubiertos de los vientos del S., causando algún 
daño en el invierno. A la parte del O. del cast., que se halla 
á los_ 37° 23' 24" lat . , T i ' 50" long. E . , hay otro puertecí-
to , junto á la v . , llamado puerto de Poniente, que aunque 
pequeño, merece bastante atención por su seguridad, pues 
abriga en muchas ocasiones 12 ó mas buques amarrados en 
andana, con ancla por la proa al O., y cabos por las aletas 
hechos, firme en la playa del pueblo, resguardados de la mar 
por unas lajas de poca agua que salen de la punta occidental, 
formada sobre el monte en que se halla el cast., las cuales 
constituyen el puerto; en él solo se encuentran.con bastante 
frecuencia embarcaciones de 25 toneladas para abajo, pues 
solo tiene de 5 á 6 pies de agua, y no obstante hacen sus 
cargas y descarg'as con la posible comodidad-. La aguada se 
hace en la v. , donde hay una fuente abundantísima dé 6 
caños, que nunca se disminuye, y el agua, que es de la me
jor calidad, tiene la ventaja de no marearse en los buques. 
Esta pobl., en la que residen vice-cónsuies de Francia, Ingla
terra y Portugal, 1 capitán de puerto dependiente del coman
dante de marina del departamento, 1 gobernador del cast. 
sujeto al comandante general de la prov., y i administrador 
de aduana, de cuarta clase, que es subalterno de la de Carta
gena , se halla SIT, en una llanura de i leg. de long. y 1/2 de 
lat. al pie del referido monte de piedra viva que se introduce 
en el mar, dividiendo la playa en los dos mencionados puertos: 
su temperatura es benigna en todas las estaciones; es pueblo 
sano, y las enfermedades mas comunes son calenturas inter
mitentes en el otoño. Sus CASAS, construidas con buen gusto 
y bastante igualdad, son casi todas de 3 pisos, y forman 
anchas calles, sacadas áescuadra, de una visualidad agrada
ble: tiene una espaciosa plaza principal, perfectamente cua
drada , de 85 varas castellanas por lado; una hermosa casa 

, ( ) A pesar de que poseemos preciosas noticias relativas á !a sit. y 
circunstancias de este puerto, hemos preferido tomarlas del Derro
tero de las costas de España en el Mediterráneo, escrito por D. Vi
cente Tofiño de San Miguel, y corregido y adicionado no ha machos 
anos con el mayor esmero por la Real Dirección de Hidrografía, por
gue conocemos que la mayor exactitud en estas descripciones es de un 
ínteres vital, especialmente para Sos navegantes. 

de aduana, otra no menos bonita de ayunt., relóx público, 
coraiceria , alhóndiga , escuela de primera enseñanza , y una 
igl. con advocación á San José , en un local que antes sirvió 
de al macen, arrendado en ia actualidad al curato. El cast., 
edificado á ¡a altura de unas 100 varas sobre el nivel del mar, 
es de figura circular, cerrada hacía el O. por la gola , con 
un pequeño frente de fortificación , en el cual tiene la entrada 
por un puente levadizo, a la altura de 16 pies sobre ia puerta 
principal.- en dirección de O. á E . , se comunica por un cami
no cubierto , con la batería baja circular que domina al mar, 
y con otras dos pequeñas capaces de contener 18 ó 20 piezas, 
que hay á la izq., al pie del cast. en unión con el camino cu
bierto: la pobl. está al alcance de tiro de cañón, y también 
se hallan bien defendidos los dos puertos. Esta fort.,-que se 
ignora en que época se construyó , reunela ventaja de los so
corros marit. y fácilmente podría repararse: caben en ella 100 
hombres, y tiene de ordinario el correspondiente destaca
mento de artilleros y de infantería. El TÉRM. confina al NE. 
con el de Lorca. S. con el Mediterráneo , y O. con el térm. 
de Pulpi (prov. de Almería}: tiene como 1 1/2 leg. de radio 
y comprende las diputaciones del Cocón, con 116 veo. disemi
nados, Tebar con Sí, Cope con 97. Campo de Águilas con 
9 1 , y el Barranco de los Asensios con 42 vec. también dise
minados como todos los demás. El TERRENO es montuoso en 
sus 3/4 parles, y aunque las 3,500 fan. que se siembran, son 
de las llamadas de año y vez, cuando las lluvias son opor
tunas, dan sbundanlisimas cosechas : el arbolado es escaso* 
y solo de higueras y olivos; hay muchas y hermosas huer
tas , unas regadas con agua de norias, y alguna otra con ma
nantiales vivos y el sobrante de !a fuente. Ño cruza el térm. 
r. niarroyo alguno; solo en las labores de Tebar la Chica y Te-
bar la Grande, conocida hoy con el nombre de Chuecos, se 
encuentran algunas fuentes perennes, habiendo hecho en 
vano varios propietarios cuantiosos gastos para hallar en otros 
parages agua con que regar sus haciendas. De los puntos de. 
la costa llamados Cala-Redonda, cast. de San Juan de los 
Terreros , isla del Fraile , Cope y Cala-Bardina, se habla
rá en sus respectivos lugares. Existe un CAMINO arrecife hasta 
Lorca: el de comunicación con Vera (5 leg.): Cuevas (4) y Huer-
colovera (4), es molesto para carruajes hasta que se atraviesa 
la sierra de la Marino.: en lo demás es regular. La CORRESPON
DENCIA se remite á Lorca los domingos, martes y jueves á las 
5 de Ja tarde por medio de un conductor, que regresa con ella 
los domingos, martes y viernes por la noche; hay estafeta; 
PKOD. : las principales consisten en cebada, barrilla, sosa, 
frutas y hortalizas; también se coge trigo, miel y esparto; 
abunda el ganado cabrío y lanar, ademas del vacuno, mu
lar y asnal que se emplea en las labores. En el térm. se han 
denunciado varias minas de plomo, especialmente en el 
Lomo de Bas, de escorias, y alguna de cobre; ISD.; seis fa
mosas fáb. en que se funden y copelan los muchas y ricos 
metales que se esplolan en las sierras Almagrera y Lomo 
de Bas , dist. unas 2 leg. de la pobl., la primera por el O. 
y la segunda por el E . ; en estas fáb. se ocupa mucha gente," 
asi del pais, como de otros puntos, y también en hilar espar
t o , y en las pesqueras del bonito, atún, sardina , mero , y 
otros muchos pescados muy esquisitos que se cogen en la 
almadraba que se hace en Cope , á 1 leg. al E . , y en Cala-
Bardina. El principal COMERCIO consiste en la esportacion de 
trigo, cebada, sosa, barrilla y esparto, ademas de otros 
varios art. de entrada y salida , comprendidos en el adjunto 
estado; hay una tienda abundantemente surtida de quincalla 
y géneros de seda y algodón , y otra de ropas y abacería. 
Tiene la v. mercado todos los domingos ; POBL. : 1,206 v e c , 
4,832 alm., inclusas las del campo; CAP. TERR. PROD.: 
19.580,000; IMP. : 587,400 r s . : productos déla ind. y del 
comercio, 111,000 r s . : CONTR. inclusa la del clero 46,398 
1 mrs. El PRESUPUESTO MUJSICIPAJL aseiende á unos 9,000 rs. 
y se cubre con arbitrios. Dista de la corte 77 leg; En el 
sitio que hoy ocupa esta pobl., estuvo en loant. la c. TJrm 
de los basteta7io$ , de la prov. Tarraconense, denominante 
del Sínus TJrcitanas, mencionada por Plinio, Píolomeo, 
etc. En ella se supone estableció sa cátedra evangélica San 
Indalecio, uno de los siete apostólicos, que se cree vinie
ron á España enviados por San Pedro y San Pablo. Esta 
c . , como marit., tal vez pereció en los últimos esfuerzos quo 
el imperio romano hizo por restaurar su desgastado poder 
sobre este pais, presa de los bárbaros dei norte, lo mismo que 
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sucedió áAbdera, Cartagena y otros pueblos de la costa. En 
1761 sus lares se encontraban aun casi desiertos, pues, aun -
que había un corto número de pequeñas casas Igunosal
macenes aquellas estaban por lo regular inhabilada, hasta 
U época de4 baños, que las ocupaban vano, vec dLorca 

s : 4 i e ¿ s ^ 
t ^ f ^ ¿ \ Z ¡ L T ^ o s corsarios berberiscos; para la» trementes im. n a c e r r a d a c a p d z d e 1 8 a 

ITSll °Eni ̂ l í s ^ c ^ d e d e Aranda siendo capitán ge-
P l i r in t reinos de Valencia y Murcia, hizo un reconoci

mientofeJloSoTcita de su distr. hasta el sitio de las Agui-

A G U 
las, en que terminaba, y llamándole este la atención, deseo
so de poblarlo por las muchas ventajas que ofrecía, entabló 
comunicaciones con elayunt. de Lorca, de cuyotérm. era. 
Halló en esta corporación toda la disposición bastante, y en 
4 de enero del siguiente año de 1766, espuso al rey su pensa
miento. Fué acogido: se echaron los cimientos á la nueva 
pobl., se nombró un letrado que residiendo en ella conociese 
de sus negocios civiles y criminales; fué el primero que de
sempeñó lájurisd. el Sr. D. Pedro José Mendueñajse le se
ñaló dos leg. de térm. en circunferencia: se construyó un 
acueducto para llevar á ella ias aguas potables *de Tevar, y 
se abrió un camino arrecife desde Lorca á la misma, para su 
fomento. 

Iv lOVIMlENTO COMERCIAL , C O N E L E S T R A N G E R O , D E L O S AÑOS D E 1843 y 1844 , 

SACADO BE LOS ESTADOS MENSUALES^ OFICIALES DE LA ADUANA DE ÁGUILAS. 

destino, 
de buques nacionales y es t rangeros que t a n en t r ado y salido de l mismo puer to con este 

ENTRADA. 

SALIDA. 
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CABOTAGE. 

Mómero de bagues nacionales entrados y salidos p a r a el comercio ele eaboíage en los aiios «!e 

1 8 * 3 y 1 8 4 4 . 

g l e y e a n c í a s d e q u e se componía** los c a r g a i a e n t o s d e los b a q u e s e n t r a d o s . 

NOMENCLATURA. 

Aceite común . . . 
Aguardiente. . . 
Alcohol ploraiso y escorias. . 
Algodón hilado 
Arroz. -
Azúcar. . . 
Bacalao. . . . . . . . . . . . . 
Caballa salada. . . . . . . . . 
Cacao 
Carbón de piedra español. . . 

estrangero. 
Curtidos 
Granos y legumbres. . . . 
Harinas . . , 
Hierro. - . . . . , 
Leña 
Pasas. . . . : 
Plata cu pasta, 
Quincalla estraugera (Valor). 
Sardina salada 
Tablazón de madera 
Tejidos de algodón 

de lana y seda. . 
de lino 

Vino. 
Efectos varios. (Valor]. 

DKIDAD, PESO 

Ó 

MEDIDA. 

Total valor de las mercancías entradas por 
el cabotage . 

Arrobas. 
Id. 

Quintales. 
Libras. 
Arrobas. 

Id. 
Quintales. 
Arrobas. 
Libras. 

Quintales. 
Id. 

Libras. 
Fanegas. 
Arrobas. 
Quintales. 

Id. 
Arrobas. 
'Marcos. 
Rs. vn. 

Quintales. 
Piezas. 
Varas. 

w. : 
Id. 

Arrobas. 
Rs. vn. 

"Rs. vn. 

ANOS. 

1 S 4 3 . 

2,480 
3,730 

30,330 
25,160 
10,400 
1,316 
3,380 
5,300 

13,040 
3,940 

51,400 
7,640 

13,660 
9,210 
2,690 
5,550 

11,525 
6,190 

489,400 
10,240 
5,500 

656,220 
20,240 

103,650 
4,350 

1.593,075 

9.662,200 

1 8 4 - 4 . 

1,020 
1,600 

49,900 
41,270 
16,130 
2,000 
1,520 

' 1,740 
17,16o 
6,600 

25,300 
26,230 

4,291 
390 

1,930 
1,620 
2,775 
1,000 

584,520 
2,060 
1,560 

126,980 
29,120 

208,310 
3,330 

1.397,825 

10.363,700 

1 

TOTAL. 

3,500 
5,330 

80j230 
67,030 
26,530 
3,3Í6 
3,900 
7,100 

30,200 
10,540 
76,700 
33,870 
17,950 
9,800 
4,620 
7,170 

14,300 
7,190 

1.073,920 
12,300 
7,150 

1.783,200 
49,360 

316,960 
7,680 

2.990,900 

ASO COMCCí. 

1,750 
2,665 

40,115 
33,515 
13,265 

1,658 
1,950 
3,550 

15,100 
5,270 

38,350 
16,935 
8,975 
4,8ü0 
2,310 
3,585 
7,150 
3,595 

536,960 
6,150 
3,575 

896,600 
24,680 

158,480 
3,840 

í.495,450 

20.025,900 10.012,950 

NOTA. El valor de los 7,190 marcos de plata en pasta que haa entrado por el cabotage en los dos años referi
dos, es de p . vn. 1.258,250, por lo que el total valor de las demás mercancías se halla reducido á rs. vn. 18.767,650. 
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M e r c a n c í a s <Ie q u e sé c o m p o n í a n los c a r g a m e n t o s d e los b a q u e s s a l i dos . 

NOMENCLATURA. 

Aceite de linaza . . . 
Barrilla , 
Cascara de granada. , 
Esparto labrado y sin labrar. 
Géneros estrangeros de tránsito. (Valor.) . . . . . . 
Granos y legumbres , 
Mármol 
Mineral plomizo y escoríeos. -
Plata en pasta. . . . . . . 
Producciones varias de! pais y demás, objetos. (Valor 

Total valor de las mercancías salidas por el cabotage, 

unidad, peso 

ó 

medida. 

Arrobas. 
Ouintnles. 

Id. 
Id. 

Rs. vii. 
Fanegas. 
Quintales. 

Id. . 
Marcos. 
Rs. vn. 

Id. 

A X O S . 

1 S 4 3 . 

990 
3,500 
i,150 

19,650 
230,320 

29,980 
9,400 

36,020 
14,850 

599,280 

7.287,000 

184=4, 

1,120 
10,8S0 

770 
13,750 

330,880 
170,100 

2,200 
5,680 

11,030 
588,550 

8.300,700 

TOTAL. 

2,110 
14,470 

1,920 
33,400 

577,200 
200,080 

11,600 
41,700 
25,880 

1.187,830 

15.587,700 

AXO COMES 

1,055 
7,235 

960 
16,700 

283,600 
100,040 

5,800 
20,850 
12,940 

599,915 

7.793,850 

NOTA. Los 25,880 marcos de plata en pasta que lian salido por el cabotage en los dos años referidos produciendo 
tin valor de reales vellón 4.529.000, reducen el de Jas demás mercancías 4 reales vellón 11.058,700. 

©isjefes priiseiiíiales- em. e l asa© c@si£st¡i2<! 

M E R C A N C Í A S . 
UNIDAD, 

PESO Ó MEDIDA. 

PARA. EL 

ESTRAXGERO. 

POR 
EL CAFOTAGE. TOTAL. 

Aceite de linaza. 
Barrilla 
Cascara de granada 
Esparlo labrado y sin ' labrar . . . . . 
Granos y legumbres, (1). 
Mármol . . 
Mineral plomizo ó alcohol y escorias 
Plata en pasta . , . 
Plomo. 

Arrobas. 
Quintales. 

Id 
Id. 

Fanegas. 
Quintales. 

Id. 
Marcos. 

Quintales. 

3,085 
» 

18,260 
» 
140 
250 

99,275 
4,795 

1,055 
7,235 

960 
10,700 

100,040 
5,800 

20,850 
12,940 

1,055 
10,310 

960 
34,980 

100,040 
5,940 

21,100 
112,215 

4,795 

(1) Conviene rebajar de las 100,040 fanegas de granos esíraidas las 8)975 que entran por el eobolage, lo que reduce la esporta-
cion verdadera á 91,063 fanegas de todos granos. 
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B a l a n z a g e n e r a l de e n t r a d a y s a l i d a e n e l afio c o m a n . 

Valor total de la importación por el cabotage P ' V ? M «"ñ 1 0 - 0 1 2 ' 9 a 0 | 
ídem de la csportacion por idem I tS- vn< '-'3^- ' 

i i al estransero • 18.00i.43a 

Esceso de exportación en valor , • s" > n -

Pero'•e debe tener presente qué el valor de la plata en pasta estraida, es: 
L . . por el caboüigede í^- vn. 2.205,50o 

,at eslranarero^de. . . . • • 17.372,250 

Total. Rs. Til. 19.630,750 

El valor de la que ha entrado por el cabotage, de. 629425 

Su esceso por consiguiente, de.. • 

Resulta, pues, para las demás mercancías un esceso de entrada ó de importación en valor de. . R.s. vn. 

Valor de la importación por el cabotage. Rs. vn. 
Rebaja del valor de Ja plata en pasta 

Quedan para las demás mercancías.. . Rs. vn. 
Valor de la csportacion por e) cabotage.. . . . . . . . . Rs. vn. 7.793,850 

al estrangero.' . •• • • 18.007,435 

Total . Rs. vn. 25.801,283 

Rebaja del valor de la plata eslraida 
por el cabotage.- Rs. vn. 2.264,500 
al estrangero,. , , ' . . . . . ' . . , - . . , . . 17.37-2,250 

Quedan para Jas demás mercancías, 

Esceso de importación en valor.. 

19.626,750 

Rs. vn. 

25.801,285 

15.788,335 

19.007,625 

3.219,290 

10.012,950 
629,125 

9.383,825 

6.164,535 

3.219,290 

AGUILERA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y 
felig. de San Román (V.). 

AGUILERA: l .de la prov. de Soria (8 leg.), part. jud. y 
adra, de rent. de Almazan (5), aud. terr. y c. g. de Bur
gos (25)," dióc. de Sigúenza; SLT. al O. de un cerro, por 
cuyo pie corre el r. Talegones y el llamado Riba Escalóle, 
que circundan al pueblo, describiendo una especie de C, 
ai ir á confluir con el Duero á unos 500 pasos N. del men
cionado cerro; disfruta de buena ventilación y CUMA, salu
dable; debido en parte á la calidad de las aguas de ios es
presados r . ; tiene 16 CASAS de construcción ordinaria, una 
pequeña plaza, escuela de primeras letras, dotada con Í6 
ían. de grano, y otras 7 por su sacristía, y 1 igl. parr. 
bajo la advocación de San Martín ob.: consta de una sola na
ve, con su torre; se ignora la época de su fundación, si "bien 
aparece ser muy ant. ácuya opinión contribuye el Hallarse 
en un pavimento, una losa en que aparecen" inscritos ¡os 
guarismos 156, y bajo de ellos dos S con una A en .el me
dio. Es aneja de la parr. deBayuga, sin cura ni teniente 
que la sirva, ni se celebran en ella otras funciones, que la 
del titular. Fuera del pueblo, en el sitio que ahora es deh. 
como á 200 pasos, hubo i conv. que por tradición se dice 
haber pertenecido á los caballeros del Temple, y del cual no 
se, conservan mas vestigios que piedras labradas distinta
mente y con primor, que se estraen cavando él suelo; por 
debajo de este depósito de ruinas brota una fuente de bue

nas aguas. Confina el TÉ asi. por elN.'con el de Bayugas de Aba
jo á 1 leg.; por el E.con el de Ortezaeiaál/ i , por el S. con 
el daJBerlanga á 11/4, y por el O. con el de Morales á 1/2 leg.; 
en él se encuentran 3 molinos, i al S. i/4- debajo del pue
blo denominado de la Sema, otro en la misma dirección 
á 1/8, llamado Molino Blanco, y el tercero llamado de 
las Canales a! S.; los dos primeros reciben su irapuisb de las 
aguas del r. Talegones , el cual en su curso perenne deS.áN. 
riega diferentes posesiones; cria buena pesca, y se cruza por 
un mal puente de madera y por otro de piedra de un solo -
arco á dist. de 1/8 de lapobl., y el último con los déla 
Rjba de Escalóte que viene de Berlanga, el cual cria tam
bién de la misma especie de pesca que el anterior. El TER
RENO participa de llano y monte; este linda con el de Mo
rales y Brias, formando cord. que se prolonga hacia el N. 
y S . j sus tierras son pedregosas, de secano y d? mediana 
calidad, en el llano es mucho mas fértil el suelo, especial
mente donde se beneficia con el riego. El arbolado está redu
cido aun enebral de 1/4 ds leg. en cuadro, y algunos sau
ces en la deh. de que se hizo mención y sirve de recreo 
á los vec. Los CAMINOS que únicamente pueden llamarse ta
les, son los de Berlanga ai Burgo, y el de Almazan por Ay-
llon; los demás son veredas; PROD.. :' trigo, cebada, avena, 
legumbres y hortaliza ea abundancia-, la cria de ganado la
nar es en corto número; hay caza de perdices, liebres, co
nejos y turras, algunos lobos y zorras; POBL. : 15 v e c , 60 
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alm. ; CAP. DIP. 13,235; covrn.: 4,029 rs. 4 mrs. vn. Aunque > 
nunca fué de sen. este pueblo pagaba no obstante a! duque 
de Frías el derecho que llamaban alguacilazgo, las alcabalas 
y parte de diezmos. Este pueblo fué ganado á-los sarracenos 
por el rey D. Fernando I el año 1060. 

AGUILERA (CCADRA DE): casa solar en la prov. de Barce
lona , part. jud. de Villafranca del Panadés; es propia del se
ñor barón de Blondel; cuando este Sr. puso colono en ditha 
casa, le nombró baile con jurisd. propia; pero después de 
la nueva división terr. quedó suprimido uno y otro , y des
de aquella época forma parte del ayunt. y térm, del 1. de 
Plá y Lav'ul (Y.) aunque sit. en el térm. del de Terrasola y 
dependiente de su feligresía. 

AGUILERA (LA): vTcon ayunt. en la prov., aud. terr. y 
c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Aran-
da de Duerof (2) , dióc. de Osma (11): SIT. en la vertiente de 
una pequeña, colina á las márg. de un riach. llamado Gor-
mejon¡ la baten libremente todos los vientos, cuya circuns
tancia unida al alegre cielo y dilatado horizonte que disfruta, 
hace que su CLIMA sea sano", aunque propenso algún tanto 
á calenturas intermitentes. Constituyen la pobl. 180 CASAS 
de un solo piso, la mayor parte de tierra.y madera, con 
mala distribución interior; forman calles irregulares y su
cias por la falta de empedrado. En una pequeña y mala 
plazuela se halla la casa municipal de fáb. de piedra, es
paciosa, sólida y de buenas formas arquitectónicas], aunque 
deteriorada interiormente por el completo abandono en que 
se halla. Tiene escuela de instrucción primaria concurrida 
por 60 niños de ambos sexos, que aprenden á leer, escribir ( 
y contar; el maestro disfrútala dotación de 1,500 rs. paga
dos de los fondos de propios. La igl. parr. , dedicada á San 
Cristóbal, es curato de primer ascenso ; está servida por un 
párroco de concurso general y un beneficiado coadjutor: por 
la parte del S. y casi unida al pueblo se halla una ermita bajo 
la advocación de San Sebastian, la cual tiene adyacente el ce
menterio. Entre O. y S. á dist. de 300 pasos se ve el conv. que 
fué de recoletos, con el título de Domus Dei; pero mas co
nocido con el de San Pedro Regalado; está sit. al pie de una 
suave colina, su fáb. es suntuosa y ocupa una muy agrada
ble posición. Debió su fundación en el año 1404 á un religio
so de la espresada orden, en Valladolid, llamado Fr. Pedro 
Vilíacreces, hermano del arz. de Burgos D. Juan, quien trajo 
en su compañía á Fr. Pedro Santoya y al mencionado Santo, 
conocido entonces por Fray Pedro Regalado; edificó al prin
cipio una humilde casa que fué creciendo después por los mu
chos fieles que concurrian atraídos por las virtudes del Padre 
Kegalado, quien murió á los 12 años de la fundación, y á cu
y a memoria profesaron grande devoción los hab- de los pue 
idos inmediatos. Entre las personas notables que visitaron la 
casa, fué la mas distinguida, la Católica reina Doña Isabel, 
que desde Granada se dirijio al sepulcro dei venerable Pa
dre en 1492. Hallóle sepultado "en medio de la igl. sin dis
tinción alguna, pidió una mano del Santo, y otorgada man
dó en reconocimiento de tan singular regalo, se construyese 
una caja y un magnifico sepulcro de alabastro, teniendo muy 
en breve el gusto de asistir con los grandes de su corte y mu
chos prelados, entre los que estaba el ob. Fonseca, a l a tras
lación del cuerpo incorrupto del beato Fr. Pedro. Al poco 
tiempo fué proclamada la canonización del P. Regalado por 
el Papa Inocencio XI, y con este motivo fué trasladado nue
vamente el cuerpo del Santo á una magnífica caja de plata, 
]a cual se colocó en la suntuosa capilla que al intento se la
bró , á espensas de los condes de Miranda, quienes también 
hahian costeado la urna, guardándose en la misma capilla la 
caja que primeramente había hecho construir la reina Doña 
Isabel. Es digna de verse la mencionada capilla por el pri
mor del sepulcro , altares, adornos y muchas y preciosas 
pinturas que contiene, hechas por los mejores artistaside 
diferentes épocas. Algunas de ellas son alusivas á las vi
sitas que al Santo hicieron los reyes D. Felipe III y D. Fe
lipe IV, y en una se distingue, acabado con mucha pro
piedad y perfección, el retrato de Velasquilío (bufón de 
D. Felipe IV) y de su mujer. Posteriormente se declararon 
patronos del cenv.Jos condes de Peñaranda, enriqueciéndole 
con muchas alhajas y nuevas obras. Últimamente el.conde 
D. Juan de Zúñiga, virey de Ñapóles, hizo construir en Ja 
capilla un famoso relicario lleno de urnas de cristal, antee] 
cual arden perpetuamente 2 lámparas. Habitan actualmente 
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y cuidan del conv. dos esclansfrados , á quienes está arren
dada la huerta que tiene, de bastante estension, con algu
nos fruíales y una buena alameda de olmos, en 800 rs. anua
les. Confina el TÉIVM. por N. con el de La Horra, á 1 leg.;. por 
E. con el doGumiel del Mercado, á 1/2; por el S. con el de 
Aranda de Duero á 2 leg.; y por O. á 1 con el de Gumiel de 
Izan; le btóa el referido Gormejoa que lleva su curso de 
E. á O., y desemboca en el Duero junto áPioa; al paso que 
fertiliza las tierras, da movimiento á 2 molinos harineros; 
los vec. para sus usos se sirven de una sola fuente sit. fuera 
del pueblo, de agua bastante gruesa y no muy abundante 
ni limpia. Él TERRENO es montuoso, entrecortado por peque
ñas colinas que forman anaostos valles; es de naturaleza 
flojo y de mediana calidad ,Tiasta para viñedo ; hay un mon
te de 1 leg. de circunferencia que cria pinos y enebros para 
el combustible. Los CAJIISOS en un estado regular, sirven 
para carros; PP.OD.: centeno, cebada, legumbres y vino; 
ganado lanar, cabrio , vacuno , mular y"asnal, y alguna 
caza; IXD. : telares de lienzos ordinarios y una fáb. de aguar
diente; POBL.: 117 vec. ¡ 528 alm.; CAP. PROD. : 1.553,267 
rs . ; MP., 146,527; COXTR.: 10,100 rs. 29 mrs. 

AGUILERA (LA): 1. en la prov. de Santander, part. jud. 
de Reinosa (l leg.), dióc. de Burgos y ayunt. de Enmedio: 
SIT. en una eminencia á la márg. izq" del r. Ebro ; es uno 
de los que componen el conc. y valle de Val de Arroyó (V.). 

AGUILERO: ald. en la prov. da Oviedo, ayunt. de Corve-
ra y felig. de Sta. María de Cancienes (Y.). 

AGUILET : pequeño islote de la isla, del tercio y prov. 
marít. de Mallorca, distr. de Andraix(V. ASDRAIX: puerto). 

AGUILO: 1. con ayunt. de la prov. de Tarragona (10 1/2 
leg.), part. jud. y adm. de rent. de MontWanch (4 1/2), aud. 
terr. y c. g. de Barcelona, dióc. de Yich (20 1/2): SIT. en 
terreno elevado donde le combaten todos los vientos; su CLI
MA es sano. Tiene 26 CASAS de regular construcción distri
buidas en varias calles, de buen piso aunque aígo desigual, y 
una igl. parr, bajo la advocación de Sta. María servida por 
un cura párroco cuya vacante se provee por el diocesano en 
concurso general: el curato es de entrada. En lo alto de un 
cerro que domina la pobl. é inmediatos á ella se descubren 
los restos de un ant, cast. del cual se conservan algunos tor
reones y trozos de muralla. Confina el TÉRM. por el N. con el 
de Rocamora; por el E- con el de Clariana; por el S. con el 
de Sta. Coloma de Farnes, y por el O. con el de Bellmunt, es
tendiéndose sus lím. por los cuatro puntos 1/4 de hora poco 
mas ó menos. El TERRENO áspero y pedregoso en g_eneral y 
falto de aguas para el riego es poco feraz; se cultivan so-

.hre 200 jornales de tierra, 30 de segunda calidad y 170 de ter
cera; PROD.: trigo, centeno, cebada, avena y vino; POBL.: 26 
vec, 179alm.,CiP, PROD.: 2.610,962; CAP. IMP.: 93,878 rs. vn. 

AGUILON : v. con ayunt. de la prov.; aud. terr., dióc. y 
c. g. de Zaragoza (10 horas), part. jud. y adm. deren t .de 
Belchite (6): sit. en un barranco rodeado de 4- cerros que á 
pesar de su elevación , no impiden el libre curso de los vien
tos; su CLIMA es sano. Forman.el casco de la v. 200 CASAS; 
40 de ellas de 3 pisos y las demás de 2 , distribuidas en 4 
calles y 6 callejuelas, parte de ellas empedradas y parte con 
piso de tierra, pero todas limpias. Hay una escuela de ins
trucción primaria elemental, dotada por los fondos de pro
pios con 2,160 rs. anuales, á la cual concurren sobre 30 alum
nos , y una igl. parr. baja la advocación de Nira. Sra, del Ro
sario, cuya festividad se celebra en su dia , como patrona del 
pueblo. Él edificio es de orden gótico muy ant. y sólido: 
consta de una nave de 132 palmos aragoneses delong., 50 
de lat. y 72 de alto, con 10 altares todos dorados : en la tor
re de igual fáb. y gusto que la igl. esta el re!ox. Sirven el 
culto 1 cura párroco sin asignación ; el curato es de 4." ascen
so y deprovision de S. M. y del ordinario en sus meses res
pectivos,- 2 capellanes y 1 enclaustrado. Hay también 5 fuen
tes perennes y de_ buenas aguas dentro de l a v , ; fuera de 
ella pero inmediata á la misma se encuentran la ermita de 
San Cristóbal, otra cuyos titulares son: San Pedro Arbuer y 
Sía. Cristina, y el cementerio parr. separado de ios caminos 
en punto bien ventilado. Confina el TÉRM. por el N. con los 
de Villanueva de la Huervay T¿so, el 1." á dist. de 3/4 de 
hora y el 2." de 1/2; por el E. con ios de Azuara y Fuen de To
dos á 11/2; por el S. con el de Herrera á 1 1/4; y'por el O. o!ra 
vez con el de Tosos y con la paridera de Alcañicejo á 1 hora: 
Dentro de él se hallan hasta 77 parideras ó corralizas para 
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encerrar el ganado. E! TEP.ISEXO es IBUV llano, de secano, 
pero de buena calidad las tierras; de estas se cuiíivan 313 fan. 
de primera dase. 1,010 de segunda, 3,878 de tercera, y 143 
de viñedo. La tierra yerma ó inculta ocupa 3,836 fan. en cu
ya esten.sion crecen finas verbas de pasto; hay dos trocitcs de 
carrascal llamado el uno'de Val de Herrera y el otro el Car-
rásconal. La custodia, de todo el térro, esté encomendada á 2 
guardas con e¡ salario anual , cada uno, de 400 rs. Los CA
MINOS son todos de herradura y de pueblo á pueblo escepío el 
que desde la tierra baja se dirige á Calatayud. La CORBESPOK-
DE_\"C¡A la toma un peatón en la estafeta de Cariñena; PROD..-
trígo puro , morcaeho, cebada , avena, garbanzos , judias y 
vino.- la cria de ganado Sanar es numerosa, y muy abundante 
la cosecha de lana , asi como la caza de perdices, conejos y lie
bres; rso.: algunos telares de lienzos ordinarios y las profesio
nes y oficios mecánicos de primera necesidad; COMERCIO: venta 
delan.i y carnes, espor'acion de frutos sobrantes ó importación 
de aceile, géneros ultramarinos, paños y telas; POBL..- 158 
v e c , 750 alm.; CAP. PP.OD. : 2.130,000; CAP, OIP.: 360,000; 
CO.NTR. 31,209 rs. 26 mrs. 

AGUILUCHO; punta en ¡a costa del Mediterráneo (V. AGÜÍ-
L \ S , SAN JCAIÍDE LAS). 

AGUfLUE . I. con ayunt. de la prov. de Huesea (8 horas), 
part. jud., arlm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (22): SIT. en llano en ¡a falda de la sierra de 
Presin á la izq. del r. Gállese, donde le baten principal
mente los vientos del N. y S., su CUMA es délo mas sano. 
Tiene 14 CASAS y una igl. parr. dedicada á la Ascención 
del Señor: el curato es perpetuo de la clase de rectorías y de 
segundo ascenso, le nombra S. M. en los 8 meses y casos de 
la reserva, y el ordinario en los otros 4 meses; tiene por 
aneja la parr. del 1. de Lalre, la cual está servida por un 
vicario nutual nombrado por el cara de ¡a matriz. El cemen
terio parr. está fuera del pueblo en parage bien ventilado. 
Confina el TÉRJI. por el N. con el de Estallo á 1/4 de hora, 
por el E. con el de San Vicente á 1/2 hora, por el S. con la 
mencionada sierra de Presin , la cual le separa del 1. deBen-
tue dist. 3 horas; por el O. con el de Javierre-Latre á i/4. 
Esparcidas por él en diferentes direcciones se encuentran 
fuentes de agua de buena calidad para el surtido del vecin
dario y abrevadero de las bestias de labor; los ganados be
ben en e! r.; á dist. de 1/2 hora entre dos ar.-oyueios, al pie 
de la sierra de Presin , se ve el santuario de Ntra. Sra. de 
los RÍOS, al cual vanen procesión todos les años los hab. 
de Aguiíue con los de Latre , Estallo, San Vicente, Serue y 
Javierre-Laíre el dia 3." de Pascua de Pentecostés. Contigua 
á esta hay otra ermita dedicada á San Juan Bautista que nada 
ofrece de particular. El TERRENO es de regular calidad, si bien 
le han deteriorado notablemente las aguas abarrancadas del 
monte vec. de 4 años acá. Hay poco bosque arbolado, pero 
abundan ías yerbas de pasto y otras plantas aromáticas y 
medicinales, y sobre todo la salvia, que es muy fina. Las tier
ras se riegan con una acequia de las fuentes que brotan al 
rededor del Santuario de Ntra. Sra. de iosRios ; PROD.: trigo, 
centeno, cebada, avena, legumbres, cáñamo y lino; cria 
ganado lanar y cabrio; POBL.: 14 vec , 114 alm,; CONTB.: 
4,469 rs., 32 mrs. 

AGUILUZ .- monte en la prov. de Valladolid, part. jud. y 
ayunt. de Medina del Campo : SIT. á una leg. S. de esta v. y 
á igual dist. del pueblo de San Vicente del Palacio: aunque 
bastante reducido pues únicamente se estiende 1/8 de leg. de 
N, á S. y 1/2 de E. á O . , llama la atención dé los vec. de 
los pueblos comarcanos por sus escelentes prod., las cuales 
consisten en corpulentas y robustas encinas, elevados pinos, 
esquisitas yerbas para pastos, y buena y abundante caza es
pecialmente sí observaran como deben las temporadas de ve
da. Es propiedad de los SS. condes de Bornos. 

AGCíLLO.- i. en la prov., aud. terr. y e. g. de Burgos (14 
leg.), part. jud. do Miranda de Ebro (5), dióc. de Calahorra 
(16), y ayunt. de Treviño (11/2): SIT. á 2 l e g . S . de Vitoria en 
la bajada del puerto del mismo nombre: le baten generalmen
te en el invierno el aire NE. y NO., v en el verano el E. que 
algunos años destruye varios sembrados; goza de CLIMA me
diano, y se padecen algunas enfermedades, aunque de poca 
consideración. Constituyen la pobl. 12 CASAS diseminadas, 
todas de inferior fáb. y de poca altura. Hay una escuela de 
primeras letras con la dotación de 20 fan. de trigo, satisfe
chas por el ayunt., cura y vec.., á la que, asisten24 alumnos; 
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una igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, servida por un 
cura párroco; en parage ventilado y que no perjudica ala sa
lubridad pública, se halla el cementerio; á 1/4 de leg. una 
ermita bajo la advocación de San Pedro; una venta sin uso 
y una fuente de esquisitas aguas para el surtido del vecindario. 
Confina el TÍr.ji. por N. con el de Ajarte, y por los demás pun
tos cardinales con los de Saraso, Mnrauriy Sasela, compren
diendo en su circunferencia el espacio de una leg.; le baña un 
riaeh. que ademas de fertilizar sus tierras, da impulso á un 
molino harinero , el cual solo muele la mitad del año: el TER
RENO en lo general es arenoso y poco fructífero; tiene bastan
te monte de encina, robles, pinos, hayas y buenos pastos. 
Los CAMINOS son locales; á media leg. se encuentra el nuevo 
que de Peñacerrada conduce á Vitoria; PHOD. : trigo, cebada, 
avena, centeno, frutas y buenas legumbres .-ganndolanar, ca
brio, vacuno, yeguary de cerda; caza perdices, liebres y palo 
mas;^POBL.: 11 vec, 44 almas. 

AGUÍLLON.- ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tara-
mundi y feiig. de San Martin de Taramundi (V.); POBL. 18 
vec , 59 almas.. 

AGUÍLLON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-
de y felig. de San Pedro Félix de Rovpár (V); POBL. : 3 vec , 
16 almas. 

AGUÍLLON: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. 
de San Mamed de las Oirás (W.J: poiii..: 3 vec., 13 almas. 

AGüíLLONES DE CAPJÑO : peñas en el cabo Orle-
gal (V.. 

AGUIMES : v. con ayunt. en la isla y dióc. de la Gran Ca
naria, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de las 
Palmas.- SIT. á l , í 00 pies sobre el nivel del mar, casi al estre
mo oriental de un cerro llamado Pajonales, á la orilla der. del 
barranco de Guayadeque á dist. de 2,000 pasos de la mon
taña de su nombre , con cielo alegre, fuertemente combatida 
de lo's vientos del NE., con especialidad en los meses de ju
nio y julio, siendo muy raro el año en que se disfruta un mes 
continuado de tiempo sereno , sucediendo en este caso el 
desarrollo de algunas enfermedades. Tiene 347 CASAS, la ma
yor parte de un solo piso, de poco gusto en su fáb. y mai 
alineadas en 3 calles, algunos callejones y 3 plazas de figu
ra "irregular ; el piso es casi llano , con buen empedrado. Por 
casi todas las calles corre un hilo de agua para los usos do
méstico y riego de varias heredades. Hay una escuela de 
instrucción primaria poco concurrida, dotada con 380 rs. por 
el poseedor de un patronato, antes capellanía, fundado con 
la precisa condición de desempeñar el magisterio; otra escue
la particular de niñas, en la que ademas de las labores pro
pias del sexo, se enseña á las 16 ó 20 discípulas que la fre
cuentan , á leer y escribir: -los honorarios.de la maestra con 
sisten en la pensión convenida con los padres de las educan-
das,-una igl. parr. bajo la advocación de San Sebastian, cuya 
festividad , como patrón, se celebra el dia 20 de enero; la 
sirve un cura párroco amovible á voluntad del ordinario, que 
provee la vacante; el edificio es ant., de orden compuesto, de 
una sola nave, y crucero con 23 varas castellanas de long. 
11 de laf. y 10 de elevación, y en ella cinco altares de escaso 
mérito. Está principiada la construcción de otra nueva igl. 
mas capaz y de mejor gusto, pero se suspendió la obra para 
atender con los fondos á gastos de mayor urgencia. Hay tam
bién 2 ermitas dedicada la una á Ntra. Sra. de las Nieves, 
y la otra á San Antonio, en aquella se ven algunas efigies de 
bulto debidas al apreciable escultor canario D. José Pérez. 
El cementerio parr. muy capaz y de eseelente fáb. se halla 
sit. en parage que no puede perjudicar á la salud pública. 
Antes de la esclaustracion hubo un conv. de dominicos de 
escaso mérito; el templo continúa en el. dia abierto al cul
to, y la casa se destinó para las reuniones del ayunt. Confina 
el TÉKM. por el N. con el ya mencionado barranco de Guaya
deque que le divide del 1. del Ingenio; por el E. con el mar 
dist. 1 hora; por el S. con el de Sta. Lucia de Tijarana, del cual 
Je separan los barrancos de Balosy de Angostura*, y por el O. 
con el mismo de Sta. Lucia por la parte que llaman el Are
nal. Dentro de su jurisd. y dependientes de ella se encuen
tran los pagos de Temisas, Desarrapado, Angostura, Tos-
cones, Barranco-hondo, Boque , Aguairo, Corradillos y par
te del de Carrizal; en todos ellos hay fuentes que surten á 
los v e c , y dejan algún sobrante para las tierras. También 
corresponde á su jurisd. el puerto de Arinaga, en cuyas 
playas' hay dos salinas que prod. próximamente dos mil 
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fan. de sal. El TERBEXO puede dividirse en tres clases, de cos
ta , medianía y cumbre; el primero es llano y fértil en auos 
lluviosos rindiendo e! 25 por uno eu ei trigo y el 50 en la ce
bada, si bien esto no es frecuente; el segundo y tercero son 
quebrados, de calidad fuerte yarciilosa; el rendimiento de 
estas puede calcularse cu el 15 por uno, pero son mas segu
ras las cosechas. El terreno roturado es de 4,00u cahizadas, 
pobladas en gran parte de corpulentos olivos , esquisiías hi
gueras y árboles frutales de especies diferentes, entre los que 
se distinguen ios limoneros, cidros, toranjos, albaricoqueros 
y duraznos. Hay algunos barrancos que, cuando abunda la 
humedad , recogen considerables masas de agua que se pre
cipitan en el mar; los de Guagadcque y el de Vacas llevan 
arroyos perennes que proporcionan algún riego y dan movi
miento á las ruedas de 4 molinos harineros. La escasez de 
aguas motivó á una compañía á emprender la apertura de 
una mina en el citado barranco de Balos, de la cual se prome
ten ventajosos resultados; la otra se halla como á mitad, á 
causa de haberse suspendido en el ano 1842; pero ya mana 
en el día como un hilo de agua, con lo que se benefician ayu
nos terrenos que antes carecían de riego. Los CAMINOS s o n a 
dos de pueblo á pueblo, llanos los de la costa, pendientes y 
escabrosos los restantes; pr.oo. maíz, trigo, cebada, cen
teno, judias, patatas, hortalizas, aceitunas y el aceite 
necesario para el consumo; higos, duraznos, aibaricoques y 
otras frutas , asi dulces como agrias; miel, cera, ganado la
nar, caballar, mular, vacuno, cabrio, caza, aves domésti
cas en abundancia y pesca que se hace con Ires barquichue-
los. La ISD. consiste en telares de lienzos comunes y de lelas 
finas para pantalones, toballas y mantelería, fáb. de col
chas ó cobertores de mezcla de Sana, hilo y algodón, paño 
burdo blanco, y jerga de lana, 4 molinos de aceite en el va
lle de Temisas, y 2 en la v. : COMERCIO: sobrante de frutos 
que llevan al mercado de las Palmas, donde son muy apre
ciados, especialmente el aceite por su buena calidad y las 
frutas por su delicado gusto: POBL. G28 vec, 3,073 alm.: CAP. 
PROD.: 3.906,350; CAP. IMP.: 124,043 rs. vn.; CONTR.: i0,23fi! 
Este pueblo y su terr. fué concedido en el repartimiento dé 
tierras que se hizo después de la conquista, al R. ob. para su 
cámara episcopal con la jurisd. civil que conservó hasta laes-
tincion de los señoríos. 
_ AGUIN: r. en la prov. de Oviedo, part. jud. de InGesto y 

térra, municipal de Pilona: tiene su origen en l,i fuente de 
la Lloraba, del 1. de la InSesta, felig. de Borines; recoce las 
aguas de los arroyos que bajan del collado de la. Llama y 
pueblos de Anayo, Biao, Sieres y Borines: atraviesa esla 
parr. y continuando su dirección de N. á S. divide el térrn. 
de las de Vailobal y San Román de Villa, dejando esla á la 
der. y siguiendo á Miyares, sit. á la márg. izq., entra en el 
r. Grande ó Pilona , frente al sitio de las Huelgas. En su cur
so de una leg., tiene 4 puentes, de piedra y de un arco, el de 
Aguin, y los otros tres de madera: todo el r., y por cual
quier punto es vadeable; impulsa 19 molinos harineros; fer
tiliza varios prados y ofrece ricas truchas y anguilas. 

AGUINAGA: an.teigl. en la prov. de Guipúzcoa ( 4 le°- á 
Tolosa), dióc. de Pamplona ( t i ) , part. jud. de San Sebastian 
(2), y ayimt. de üsurbil (1/2): SIT. entre esta v. v la de Ono 
sobre las márg. del r. Oria: su CUMA húmedo ¡ combatida 
porlos vientos N. y S.; las enfermedades mas comunes son 
liebres inflamatorias; unas 12 CASAS agrupadas, y hasta el 
número de 52, espartidas en su hermosa ribera y montes for
man esta pobi. agrícola, que es uno de los barrios unidos con 
titulo de comunidad de Aguinaga. La ig!. parr, (San Fran
cisco de Asís) fundada por el general D. Francisco Echevesíe 
esta unida desde 1817 á su matriz San Salvador de üsurbil, y 
servida por un ecónomo. El TÉK.M. confina con I"ueldo'(i 
ieg.) por S. con el barrio de Urdalde (1/4), y á O. con Orio 
(1/2). El TEKRE.NO es escabroso y de mala calidad, á eseepcion 
cíelas hermosas llanuras que posee en Ja márg. der. del 
Oria, si bien sufren algún perjuicio cou las avenidas de este 
r.;_á su izq. se encuentra el famoso bosque denominado Yri-
iasi, que posee la hacienda nacional como procedente de los 
canónigos de Roucesvalles: los CAMINOS que dirijen para 
uno , üsurbil e Igueldo son malos; el r. se cruza por medio 
ae Dáteles, y el CORREO se recibe de San Sebastian v Tolo<=a por 
medio de un peatón: PROD. maiz, manzanas y algún tri^o-
cna ganado vacuno y algo de lanar; se encuentra caza "dé 
Jieores y se pesca merluza con abundancia: hay un molino 
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harinero y su principal ISD. consiste en un astillero particu
lar donde se construyen quecheraarines, bergantines y fra
gatas de comercio. Anieriormenie, con especialidad en el siglo 
XVII, y en el astillero de Mapii, se construían buques para 
Ja armada, como fueron las capitanas reaies Sla. Ana y San 
Pedro, de á l,20ü toneladas, que pasaron en rosca por la barra 
de Orio á aparejarse y artiUerarse en Pasajes; en el mismo as
tillero se construyó lá elegante y rica góndola que al mando 
del capitán D. Ignacio Soroa sirvió el ano 1060 en ei Bidasoa 
parala solemne entrega de la ¡ufanía Doña María Teresa de 
Austria, y en la casa de Mapíl existen aun Jas tarimas fijas 
que servían para dormir la gente de aquella maestranza; 
POBL.: 60 v e c , 402 alm.; cosTa. (V. GUIPÚZCOA). Aguinaga 
es patria del genera! D. Francisco de Echevesíe, que mandó 
el galeón de Manila i Acapuico, y embajador junto al rey de 
Tunquin en ei imperio de la China, y prior y cónsul de la 
Nueva-España, el cual vivió hacía mediados "del siglo XVIII; 
y de! distinguido marino y capitán general del departamento 
de Cádiz Don Tomás de Ayalde, que falleció á fines del último 
reinado. 

AGUINAGA: anteigl. en la prov. de Guipúzcoa (10 1/2 leg. 
de Toíosa), dióc. de Calahorra, part. jud. de Vergara (2 1/4), 
y ayunt, de Eihar (1/4) ; SIT. al NO. de la prov., iím. de la de 
Vizcaya; CUMA frío y sano; se compone de 20 cas. con ígl. 
parr. (San Miguel) anejo de la de Eibar, y servida por el b'e-
neficiado mas moderno de la matriz ; su TÍÍRM. confína con los 
valles de Olas y Asiigarribia , Eibar y pryv. de Vizcaya ; el 
TERRENO participa de monte y llano , pero poco fértil, aunque 
no escasea de agua; los CAMINOS sou locales y malos; PROD.: 
maiz y trigo en corta cantidad; POBL.: 22 v e c , 116 alm.; 
co.vrfi.: con su ayunt. (V. EIBAB). 

AGUINAGA: 1. con ayunt. del valle de GuJina, en la prov., 
aud. terr. y c. g. de Nrfvarra, merínd., parí. jud. y dióc. de 
Pamplona (3 ieg.); SIT. a! S. y á 1/2 ieg. de la carretera real, 
en una mediana altura, donde le balen todos los vientos , y 
disfruta CLIMA saludable ; tiene 1 igl. parr. dedicada á San 
Pedro, servida por un cura párroco; confina el TÉBM. por 
N. á 1/4 de ieg. con el Cid; por E. con el de Orayen á 1/2; por 
S. á 1/4 con e¡ de Gulina, y por O. con el de Aizcorbe dist. 
3/4; en varios punios del mismo brotan diversas fuentes 
de abundantes y esquisiías aguas, que con las de un arroyo 
que desciende por la parte"de Cid , aprovechan los ha"b. 
para surtido de sus casas y'otros objetos agrícolas. También 
hay un elevado monte llamado de Ja Trinidad de Erga, cuya 
denominación toma de una ermita que con este título "se 
halla construida sobre el mismo ; el TERÍENO es bastante 
fértil, y abraza unas f,300 robadas ; de ellas hay 500 pobla
das de robles y hayas con buenos pastos para el ganado; 
las destinadas.á cultivo en número de otras 500 son de distin 
tas calidades; PKOD.: trigo, cebada, avena, maíz, habas y 
hortaliza; poiiL.: 10 vec., 48 alm.; COXTB. : con el valie de 
Gulina. En 1269 el rey D. Teobahlo íi eximida los labrado
res de este pueblo de acudir á las obras reales de cast. y fort., 
y redujo su contr. por casas á 2 sueldos de los hombres y 1 de 
las viudas. 

AGUINAGA.:, 1. del valle y ayunt. de Arriasgoiti, prov., 
aud. terr. y c. g. de Navarra , merind. y part. jud. de San- . 
güe#(6 1/2 leg.), dióc. de Pamplona (í leg.); SIT. en ei de
clive meridional de una montaña , y rodeado por todas partes 
de elevados cerros; disfruta de CUMA saludable; tiene 1 igl. 
parr. bajo la advocación de San Pedro , servida por 1 cura 
con titulo de abad; confina el TKHM. por N. á 1/2 leg. con el 
de Galduroz, por É. con el de lioz, por S. cou el de Elia , y 
por O. con el de Amocain; dentro del mismo brotan algunos 
manantiales de buenas aguas, que utilizan los hab. para sus 
necesidades domésticas, y otros objetos de agricultura; PROD.: 
trigo, cebada, avena, maiz, legumbres, hortaliza y . made
ras para combustible; POBL. : 12 alna.; COSTR. : con el vallo 
de Arriasgoiti. 

AGüINALlU: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (lo Jeg.) 
part. jud. y adm. de rent. de Benabarre (2), aud. terr y c. g. 
de Zaragoza (18), dióc. de Lérida (Í0); SIT. sobre un barranco 
entre dos escarpados cerros, al pie del que se levanta por 
el N. y S.; su posición topográfica es la peor que pueda darse; 
en el invierno son las 10 de la mañana cuando aun no baña 
el sol la mitad del pueblo, y á las-dos de la tarde queda en la 
oscuridad mas completa; cuenta 41 CASAS colocadas en anfi
teatro., á eseepcion de 10 ó 12 que pueden decirse regulares; 

Anterior Inicio Siguiente



138 AGü 
las demás son malísimas, y á todas sirve de parea por_ la 
parte de atrás la misma montaña ,• las calles son todas arliíi^ 
cíales, sostenidas por paredones, pero tan irregulares y peli
grosas, que en noches oscuras no pueden andar por ellas los 
mismos vec. sin valerse de luz. En lo mas alto del pueblo está 
la igl. parr. dedicada á San Martin Ob., cuya fiesta como pa
trón se celebra el dia 1 i de noviembre. El curato es de en
trada , y se provee mediante oposición ante el ordinario o 
por la corona, ó por el cabildo de Roda, según el mes en que 
ocurre la vacante. Hay una capilla pública dedicada al San
tísimo Cristo , propia de D. Pedro Uguet, y una escuela de 
primeras letras que se sostiene con la retribución que pagan 
los padres de ios 30 ó 40 alumnos que á ella concurren: con
fina el TÉRM. por el X. con los de Torres deí Obispo y Puego 
de Marguiilen, por el E. con el de Jusen, por el S. con el de 
Ca!asanz,y porei O. con los de Estado y Estadillo, esíen-
diéndose de E. á O. 3/4 de hora, y de N- á S. 11/4 ; en él se 
encuentran algunos cortijos para guarecerse los labradores 
en las intemperies; el TERRENO en SUS dos partes está inculto; 
es muy montuoso v poco fértil, á escepcion de algunos trozos 
de tierra que hay én el llano ; ios montes crian solo yerbas 
y alguna mata baja. Por el pie de las dos montañas y del 
pueblo corre un arroyo que tiene su origen á 1/4 de hora, en 
una fuente de asua salada déla que antes se estraia sal , y la 
cual de algunos'años á esta parte administra por su cuenta el 
Gobierno ^indemnizando á los propietarios en los términos 
que se convinieron; lleva su curso el espresado arroyo hacia 
el N . , aumentando su caudal con el agua de otras fuen
tes, y va á desaguar junto al pueblo de Cáncer, en el r. Esera-, 
da impulso á sT molinos harineros , y riega la poca tierra' 
que hay en el térm. susceptible de este beneficio; los CA
MINOS son locales y de herradura ; PROD. : trigo , centeno, 
cebada, legumbres, patatas, bellotas , aceite, vino , pocas 
hortalizas y frutas, y algo de seda,- cria ganado lanar, cabrío 
y de cerda; caza de perdices y lobos; POBL.: 52 v e c , 287 a'm.; 
CONTB. : 5,739 rs. 2 mrs. 

AGUINO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y 
felig. de Santiago de A guiño (V-); SIT. en un llano al SO. de 
la Pola, y bañado por un riach. que descendiendo de los altos 
de Perlunes y sitio del Páramo, pasa á unirse al r. Puerto. 

AGUINO {SANTIAGO DE) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie
do (8 leg.), part. jud. deBelmonte (3), y ayunt. de Somiedo 
(1/2); SIT. entre montañas que la dominan por N. y S. ; CUMA 
frió y sano, aunque propenso á pulmonías; comprende los 
1. de Aguino , Brañueto, Perlunes y el Terrado , que reúnen 
50 CASAS, la quémasele dos pisos; la igl. parr. (Santiago) es 
mediana, y el curato de entrada vde patronato real; el TÉRM. 
se estiende á 1/2 leg. de E. á O. , "y 3/4 de N. á S . ; confina 
con la Pola (cap. del ayunt.)', Pigueces, Villar de Vildas y 
Cores; le recorre un riach. que baja de los montes de la Dego
llada, enriquecido con las vertientes de los altos de Perlunes 
y derrames de una buena y abundante fuente; el TERRENO 
aunque quebrado participa de llano y prado bastante fértil; 
los CAMINOS son malos; el CORREO se recibe en la Pola; PROD.: 
escanda, maiz , centeno, algunas legumbres, fruta y horta
liza; cria ganado cabrio, vacuno y lanar; POEL.: 4o v e c , 
170 alm.j CONTR.: con su ayuntamiento (V.). 

AGUIÑIGA: 1. en la prov. de Álava (8 leg. á Vitefcf), 
dióc. de Calahorra (23), part. jud. de Orduña (2), vicaria, 
líerno. y ayunt. de Ayala (i 1/2); SIT. en altura, dominada al 
S. por una montaña y á la izq. del r. Izoria; CUMA sano ; la 
igl. parr. (la Purísima Concepción), la sirve 1 cura beneficia
do que presenta el ob. de Calahorra entre patrimoniales, 
previo concurso y con título de perpetuo; el TÉRM. confina 
por N- conMaroño, a! SE. el indicado riach. que une sus aguas 
á las del Nervion, después de pasar por debajo del puente de 
Layando; hay buenas fuentes, de las que se abastece el ve
cindario ; el TERRENO bastante quebrado , con algunos montes 
de arbolado y prados de pasto, ofrece al cultivo unas 300 
aranzadas de tierra de mediana calidad ; los CAMINOS son loca
les , no mal cuidados; el CORREO se recibe por Vitoria; PROD.; 
trigo, maíz, patatas, avena, legumbres, lino y alguna hor
taliza y fruta; cria ganado vacuno, eabrio, caballar y mular; 
POBL. : 11 vec. , 44 alm.; CONTR. : (V. ÁLAVA , prov.). 

AGÜION : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Vilasantar 
y felig. de Sta. María de Mezonzo (V.). 

AGUIONES (STA. MAGIA DE): felig. en la prov. de Ponteve
dra (5 leg.), dióc. de Santiago (4 1/2), part. jud. de Tabei-

AGÜ 
ros(2) yayunt . deEsirada(l): SIT. á la izq. del r. Linares; CU
MA sano: comprende los 1. de Aldea-Grande, Cebados, Code
so, Frieira y Pregreicido, que reúnen 52 CASAS muy media
nas. La igl. parr. (Sta. María/ es bastante capaz , y el curato 
de provisión ordinaria. El TÉRM. confina por O. y N. con el de 
San Pedro de Toedo , porE. con el indicado r „ y por S. con 
San Payo de Figueroa: el TERRENO participa de monte arbo
lado y "de llano fértil regado con las aguas del Linares y los 
derrames de buenas y abundantes fuentes: los CAMINOS son 
locales y matos: sobre el r. se halla el puente de madera de
nominado Cañizas; el CORBEO se recibe por Tabeirós: PROD. 
centeno, maiz, nabos, patatas, algún trigo, hortaliza y poca 
fruta: cria ganado lanar, vacuno y algo de cerda: POBL. 55 
vec . , 260 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.). 

AGU1RO: 1. con ayunt. de la prov. y dióc de Lérida 
(26 horas), Abadiado de Labax, veré niillíus, part. jud de Sort 
(7), adm. derent. de Tremp (7), aud. terr. y e g. de Bar
celona (48): SIT. en una altura dominada por dos montañas, 
combatido por los vientos del O.; su cuiiA.es frió, pero sano. 
Tiene 16 CASAS distribuidas en dos calles desiguales y mal 
formadas, y una igl. parr. bajo la advocación de SanJuan Bau
t is ta; el curato es perpetuo, de 2." ascenso y se provee por 
oposición en concurso general. Contribuye al sostenimiento de 
la escuela de instrucción primaria del pueblo de Viu de Lie-
bato , pero no concurre á ella ningún niño de esta parr., por 
que se halla disíante de aquel 8 1/2 horas de camino escabro
sísimo. Confina el TÉRM. por el N. con el de Astell, por el E. 
y S. con el de Obeix, y por el O. con los de Castellnou de 
Abellanos y Castellos, estendiéndose de E. á O. 1 hora y 2 de 
N . á S. El TERRENO es bastante quebrado, como formado por 
varios cerros con pendientes tau rápidas que en las tempes
tades causan las aguas perjuicios de consideración: de tierras 
ligeras se cultivan 400 cuarteras, lo demás está destinado 
para pastos: PROD. centeno, algo de avena, abundantes pa
tatas y legumbres, y muy buenas manzanas de invierno. Cria 
ganado lanar, cabrio, y de cerda: también se recrían con cono
cida utilidad de los vec. bastantes mulos; la caza es de per
dices, conejos y liebres; POBL. 30 vec , 75 alm.; CAP. IMP.: 

23,226 rs.; COSTO. 1,911. 
AGÜIRRE: cas. en la prov. de Vizcaya, en la república y 

anteigl. de Padura de Arrüjoriaga (N.), 
AGÜIRRE: casa solar y armera en el valle deOiquina y 

ant, jurisd. de Zumaya en Guipúzcoa. 
AGÜIRRE: barriada en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 

Bilbao y anteigl. de Galdacano (V.). 
AGÜIRRE: desp. en la prov. de Álava, part. jud. de Salva

tierra , ant. pueblo que pertenecía á la abadesa y monast. de 
Sta. Maria de Barría, y á la berm. que se denominaba 
de Lacha y Barría. 

AGUIRREBElTíA: casa solar y armera en la anteigl. dé 
Zaldua, prov. de Vizcaya. 

AGUIRRE-BURU: cas. en la prov de Vizcaya, en la repú
blica y anteigl. de Padura de Arrujoriaga (V.). 

AGÜIRRE DE GANDÍA (NTRA. SRA. DE): ermita en la prov. 
de Vizcaya, part. jud. de Bilbao y anteigl. de Gorliz-. este, 
santuario fué parr. matriz de Gálica, y ejercían en ella facul
tad ordinaria los cabildos ecl. de Gorliz y Plasencia, sin in
tervención de los alcaldes. 

AGUIRRE-GOYCOA: cas. en la prov. de Vizcaya, en la re
pública y anteigl. de Padura de Arrigorr\aga{l.). 

AGüIRRESACORRA: casa solar y armera en la anteigl. de 
Zaldua, prov. de Vizcaya. 

AGUIS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Blancos: 
en estel . está sit. laigl. parr. de San Martina que da nom 
bre (V.; 0 1 i 

AGUIS (SANMARTIN DE): felig. en la prov. y dióc. de Oren
se (6 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (i 1/2), y del 
ayunt .de Blancos -. SIT. en un valle y falda N . de la Sier
ra Cebrero- el CUMA sano. Comprende los 1. de Agnis, 
Áspera, Fuente-Arcada, Lourenses y Mostéiro de Fuente-
arcada. La igl. parr. (San Martin ob.): el curato es de entra
da y provisión laical del duque de Berwik.El TÉRM., en la 
circunferencia de 2. leg. , confina al N. con Sta. Maria de 
Cobelas , al E. Sta. Maria de Pojeiros, al S. Santiago de Co
bas, y a lO. con San Vicente de Lobas: abundante de agua, 
disfruta de regadío la mayor parte del TEBRENO : este es de 
buena calidad, aunque quebrado: los CAMINOS son media
nos y el coiuffio se recibe en Ginzo; PROD. centeno, maiz, 
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algún triso, patatas, l ino, nabos , yerbas y bastante leña: , 
cría caucho ganado de todas clases, "y tiene un foso parala 
corrida y caza de lobos ; PUEL. : 135 v e c , 540 aím.; CO.NTR.: 
con su avunt. (V.). 

AGCiSEJO: r. en laprov . de Segovia, part. jad.de Riaza, 
terna, jurisd. de Aillon {Y. ASLLOX r.). 

AGUIüNCHO: 1. en laprov . déla Coruña , ayunt. de La-
racha , v felig. de San Marlin de Lesión (Y.). 

ACUÍUNCHO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cal
das de Reyes , y felig- de San Andrés de César (V.). 

AGÜIYON" (EL): ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol, y felig. de Sta, Eulalia de Fresno (Y.). 

AGUJARTE: desp. en la prov. de Logroño, part. jud. de 
Haro, térro, de Casa la Reina: SIT. á l /8 leg. de esta v. Tiene 
una ermita y un cast. con algunas ruinas, que demuestran 
su antigüedad. Ignórase la época y causa de su despoblación, 
únicamente se sabe que era propiedad de los condestables de 
Castilla. 

AGULERA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMon-
dariz, y felig. de San Andrés de Mirol (V.). 

AGU LO: 1. con ayunt. de la isla de-la Gomera, prov., atid. 
terr. y c. g. de Canarias, par t . jud. de Sta. Cruz de Tenerife, 
adro, de rent. de San Sebastian, dióc. de Tenerife : SIT. al N. 
de la espresada isla en el centro de un valle rodeado de cerros, 
sin otra comunicación que un estrecho paso que se prolonga 
desde el E. al O. dividiendo en "dos brazos los mencionados 
cerros. Su CLIJIA es sano: sus CASAS esparcidas por el térm. 
son de mala construcción , m u y pocas hay de dos altos y de 
fáb. y comodidades regulares; tiene una igí. pan*, bajo la 
advocación de San Marcos , es bástanle buen edificio , bien 
adornado interiormente , y la sirve un cura párroco de provi
sión ordinaria. Confina el TÉRM. por eiN. con el mar, donde 
se hallan la playa de las Sepulturas, que es su principal sur
gidero , la bahia de su nombre, y la punta de Sta. Catalina; 
por el É. con el téroi. de San Sebastian, por el S. con lascord. 
de montañas del interior, y por el O. con el térm. de Valle-
hermoso: dentro de la circunferencia que describe la jurisd. 
y dependiente de esta , se encuentran los pagos de Lepe, el 
Cabo y Piedragorda, abundantes los tres en viñas y colme
nas. ES TERRENO está todo cubierto de montes poblados do 
bosques : los principales cerros son el Cherepe, y el llamado 
las Rocas desobre Agido, donde se crian las hermosas made
ras de palo blanco y barbusano, que por la playa arriba men
cionada, se esporlan para Tenerife y oíros mercados. Las tier
ras son de buena calidad, y •- muy fértiles: multitud de ar
royos que se desprenden de lo mas alto de los cerros, les pro
porcionan el riego necesario por medio de un estanque en que 
sé recogen las aguas, con especialidad el barranco de su nom
bre que da movimiento á dos molinos harineros. Se encuentran 
también estensas deh. de ricas yerbas de pasto ; los CAMIKOS 
son difíciles por la general aspereza del terreno; PBOÜ. : trigo, 
cebada, avena, legumbres, ma íz , patatas, seda, lino, nue
ces, castañas, orchilla, vino, lana, miel, cera, ganado lanar, 
cabrio ; y caza de aves, ciervos y gatos monteses; POBL.:-226 
v e c , 991 alna.; CAP. PROD.: 500,233 rs.JIMP.: 15,137; COSTE. 
2,140 rs. 

AGULLADOLS (CHADÜA DE) .- ald. de la prov., d ióc , aud. 
terr. y c. g. de Barcelona (10 ieg.), part. jud. de Igualada 
(4), adm. de rent. de Villafranca ('*), ayunt. de San .Quinti 
(1/8), de cuya v. son vec. la mayor parte de les terratenien
tes , y felig". de Mediona.- SIT. eri terreno áspero y quebrado, 
pero saludable. Forman el pueblo 6 CASAS de pobre fáb. y con 
la distribución que las necesidades de la agricultura hacen in
dispensables; t;ene una capilla dedicadaáSta. Margarita, de 
poco ó ningún mérito ; PEOD. : vino, trigo, legumbres , al
mendras y oirás frutas, hortalizas-y seda; POBL. : 15 vec, ti 
alm.; COSTR. : con ei ayunt. (V.). 

AGULLANA: 1. con "ayunt. de la prov. y dióc. de Gerona 
(7 leg.j, part. jud. de Figueras (2 1/2), adm. de rent. de Jun
quera (1/2), aud. terr. y"c. g. de Barcelona (21): SIT. en Ja 
falda de los Pirineosá la már'g. del riñen, llamado de Guilla, 
poco ventilado , lo que hace que se desarrollen con facilidad 
fiebres inflamatorias. De 20 años á esta parte, ha tenido el 
aumento de unas 25 CASAS , y se han reparado otras muchas, 
ventajas debidas á la elaboración del corcho, formando un 
total de IOS de comodidad regular, distribuidas en dos calles 
bastante llanas y empedradas , que atraviesan la pobl. de 
E. á O , y en "una plaza capaz y despejada. Tiene casa 
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municipal en la cual estrk 3a escuela de instrucción primaria 
frecuentada por unos 50 alumnos, bajo la dirección de un 
maestro sin mas retribución que la pensión mensual conve
nida con los padres de ios discípulos; un buen juego de pelo
ta á cuya diversión son muy aficionados los-hab. Ty una igl. 
parr. eu el centro del pueblo dedicada á ia Asunción de Nues
tra Sra., cuya festividad como Patrona se celebra el día 15 de 
agosto ; el edificio es sólido y muy ant. como lo denota su 
arquitectura, consta de una sola nave de 100 palmos cata
lanes de larga, 8 de ancha y 60 de alta, hasta la bóveda, 
con 5 altares, el mayor construido recientemente; sobre la 
igl. se levanta una torre bastante regular en la cual hay -un 
relox muy acreditado en el país por'su bondad. En lo mas 
alto de la torre se ve un olivo nacido alli hace muchos años 
que da su fruto periódicamente aunque con escasez. Sirven 
el culto un cura párroco y un ayudante que tiene á su cargo 
el anejo de la Estrada, también era matriz de la parr. de 
Bajol y para ella tenia otro ayudante; pero los hab. de este 

. pueblo se adquirieron un vicario en el año 1837 , á quien pa
gan los vec. por el pasto espiritual que les presta.-El curato 
es de laclase de rectorías, perpetuo, y se provee por oposi
ción ; antes de la abolición de la primicia, era uno de los mas 
pingües de la dióc., aun conserva en el dia el que lo desem
peña una buena casa, su huerta y una viña con parte de -oli
var. Fuera del pueblo á 400 pasos E . , al pie del camino que 
conduce á la Junquera, está el cementerio poco capaz y no 
bien cuidado. Confina el TÉRM. por el N. con el vecino reino 
de Francia, por el E. con ¡os térm. de Tors, y la Junquera, 
por el S. con los de la Estrada y Bascaros, y por el O. con 
los de Darnius y Bajols, estendféndose deN. á S . 1 1/2 leg. 
y de E. á O. 1. Dentro de é l , por la parte del N. se halla el 
coll de Portell tan celebrado por la toma de los españoles 
del cast. de Bellagarde en el año 1793; eu el espresadb coll 
sito ya en la frontera, puso nuestro ejercitólas baterías que 
mas hostilizaron á los de la plaza y que les obligó á rendirse 
el dia 24 de junio después de un sitio de 33 días. En la misma 
dirección N. se halla la ald. de Savenas dependiente de Agu-
Uana, con 30 CASAS de labor mas ó menos separadas unas de 
otras; la sit. topográfica de esta ald. es lo mas pintoresco, 
por las vistas que tiene, tanto al lado del Pirineo, como por 
descubrirse desde ella la vasta llanura de Ampardan y ba
hía de llosas. Entre los térm. de Aguillana, la Bajo!, la Jun
quera y el reino de Franciadíst. 1/aTeg. de cada uno de dichos' 
puntos, pero en la jurisd. de! primero, se encuentra en medio 
de un espeso bosque de alcornoques una ermita dedicada á 
Sta. Eugenia, cuya fiesta se celebra el dia 3." de Pascua de 
Resurrección, con gran concurrencia de los hab. de todos los 
pueblos del contorno, asi de España como de Francia; en los 
tiempos de sequía suelen subir en procesión para implorar la 
protección de la Santa, reuniéndose á las veces las procesio
nes de muchos pueblos. La capilla de la ermita es de regular 
capacidad y de arquitectura moderna ; tiene un aliar de buen 
gusto, coro y sacristía , y se halla regularmente alhajada; 
su costodia está cometida á un ermitaño sin renta, pero con 
una casa cómoda y capaz; casi á la misma disl. que ia ermi
ta, al N., habia antiguamente un pequeño vecindario llama
do Careda, del que aun se conserva una casa porpia de Bech, 
propietario de regular fortuna á cuyo apellido junta aun en 
el dia el de Careda. Es esta casa muy conocida por la honra
dez que la distingue. En toda la estension del térm. brotan 
fuentes abundantes de muy buena agua que dan origen á va-
ríos arroyuelcs con los que se fertilizan los prados y huertas; 
las dos mejores y mejor acondicionadas están mas próximas 
al E. del pueblo y de ambas se surten los vec. El riach. Iiiu 
de Guilla arriba mencionado cruza el térm. de E. á O., lamien
do las paredes del pueblo por N. : á 300 pasos de él se une 
con un arroyo que baja de ia ermita de Sta. Eugenia, y uni
dos marchan, después de haber dado impulso a 5 molinos ha
rineros, á unirse con el r. Llobregat en la carretera real de la 
Junquera y punto llamado las Caborcas-. cria buenas angui
las aunque en poca cantidad. EITEKÍIESO es bastante'Hane al 
E. y S., pero muy montañoso y con grandes barrancos al 
N. y O. cubierto casi todo él de bosquesnb'andnntes.eii alcor
noques de esceienie calidad, castaños, ricos pastos y mucha 
leña, uno y otro comunes á ios vec. Los CAMINOS son casi 
todos de herradura y de pueblo á pueblo ; con la Junquera 
se comunica por una carretera regularmente cuidada hasta 
encontrar el camino general que conduce á Figueras. En el 
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año 1839 se construyó una carretera de Agullana á la Bajol 
que esta casi intransitable por ei descuido en que se le ha te
nido. La CüiíRESPOXDE.xcfA La recibe en la estafeta de la Juu-
quera (1/2 leg.jj hay un carruage ordinario que ya y vieue de 
Figueras dos'veces á la semana ;"PBOD.: la principal es el cor
cho que constituye la riqueza del pueblo por su proel, y elabo
ración; centeno que es el cereal mas común, poco trigo, niaiz, 
mijo , patatas, aceite y vino casi lo necesario para el consu
mo ; frutas v verduras" de buena calidad. Otra de las prod. 
que podría colocarse entro las mas importantes es la castaña 
por ser el terreno de los mas idóneos para esta plantación. 
Ya se ha ensayado con ventajas por algunos propietarios; 
pero jas concordias que hacen comunes ios pastos, no han 
permitido que estos árboles lleguen á sü completa vegeta
ción porque los come el ganado. La cria de este, asi lanar 
como cabrio, de cerda, vacuno y aun caballar, es uno de los 
ramos mas lucrativos: IKD. diferentes fáb. de tapones de cor
cho con 8 á 15 operarios cada una, que ganan de200á3G0rs . 
mensuales de jornal, los molinos harineros arriba indicados 
y las profesiones y oíicios mas indispensables ; COMERCIO el 
del corcho que por'lo regular se vende álos franceses á dinero: 
POBL. 176 v e c , 1,034 alffl. : CAP. PROD. : 5.128,000 r s . ; CAP. 
l.\si\: 1-28,400 i'S. 
' AGÜLLENT: sierra de l aprov .de Alicante, SIT. al NO. 

de la cap. : corre paralela de NE. al SO. con Jos de.Serragro-
sa y el Mariola , pon el cual está unida hasta cierto punto el 
puerto (le Agres y cerros de Bocay rente, si bien en su ma
yor esíension les separan los valles de Agres y Biar. Es en 
general muy áspera y quebrada, especialmente en el sitio 
llamado Penal i ¡sea, donde los bancos ú hojas están casi per
pendiculares y sin tierra. La piedra de las raices que miran 
hacia el puebío que da nombre á la sierra, tiene la superficie 
dura y lo interior una sustancia arenisco caliza que se redu
ce fácilmente á partículas muy sutiles: mezclada en esie es
tado con cal sirve para hacer mortero; pero es mejor y mu
cho mas sóüdo con especialidad para obras hidráulicas el que 
resulta de ia misma cal mezclada con la fierra de algunas 
lomas contiguas al 1. Aunque el monte es incapaz de cultivo 
abunda en plantas nativas. En los sitios menos descarna
dos se cria una lechetrezna conocida allí con. el nombre de 
jalapa , de raiz turmosa y larga, á la cual se hallan asidos 
varios tubérculos por medio de raicitas como hilos, cuya 
corteza apenas herida arroja un zumo muy cáustico. Se au
menta el número de plantas y se hace mas interesante con
forme se va volviendo á su cumbre oriental. Al cabo de una 
hora se descubre la interrupción de la cord. y del cabezo 
opuesto de Benicadell, quedando al pie una profundidad enor
me que es el puerto de Albaida. Parece que los montes en el 
dia separados existieron unidos en otro tiempo: en ambos 
crecen los mismos vegetales , ambos son calizos con mezcla 
de aranas, compuestas de peñas durísimas que al romper
se presentan superficies irregulares, pero tan lisas como si 
estuviesen pulimentadas. Existen en el cabezo varias cue
vas , y una caverna perpendicular muy profunda : para re
gistrar esta se baja por una soga comoá 20 pies, donde se 
halla un descanso ó galería; sigúese á esta otra profundidad 
perpendicular, y otro descanso al cual se desciende del 
mismo modo. Las cuevas principales son dos sit. muy 
cerca de la cumbre del monte, una al S. de la caverna y 
otra al N. Esta llamada Cova Alia , podrá tener como 100 
pies de diámetro y apenas 8 de alto, su techo parece de una 
sola pieza y por el se infiltran y gotean las aguas llovedizas 
donde forman principios de estalactitas. Las vertientes me
ridionales de la sierra descienden al barranco de Adern, cuyo 
profundo y tortuoso cauce la cruza de S. á N. dejando con 
frecuencia muros escarpados y altos, hasta las inmediacio
nes de! pantano que quedó inutilizado por una furiosa aveni
da en 1688, y-fué después recompuesto, aunque imperfec
tamente, pues no se habilitó el canal de riego. Las vertien
tes del NE. y O. forman algunos arroyuelos de poca consi
deración, 

AGÜLLENT: v. con ayunt. en el valle de Albaida, . 
prov. , aud. terr . , dióc. y c. g. de- Valencia (12 leg.^i, 
part. jud. y adm. de rent. de Onteniente (3/4): SIT. á 200 : 

pasos de la sierra de su nombre en terrreno desigual, cerca . 
de la montaña de Agres; combátenla con mas frecuencia '• 
los vientos del E. y O. y goza de temperamento apacible, I 
vistas deliciosas y CLIMA saludable, sin que se conozca eu- ' 
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fermedad alguna endémica , bien que acostumbran á desar
rollarse algunas inflamatorias por el escesivo oxígeno del 
aire que se respira; forman el casco de la pobl. -238 CASAS, 
de buena , cómoda y agradable construcción, particular
mente la consistorial, con muy regulares calles , v una pla
za bastante proporcionada á la pobl. con sus aceras empe
dradas .- tiene un pósito , cárcel , carnicería , matadero y un 
hospital para pobres transeúntes, sin mas rent. que las li
mosnas del vecindario ; una igl. parr. bajo la advocación de 
San Bartolomé, que nada de particular ofrece ni interior ni 
esteriormenle, servida por un cura párroco , 3 beneficiados 
y 2 sacristanes: un edificio que fué conv. de PP. dominicos, 
lundado en 1585, por Francisco Casanova , natura! de este 
pueblo, bastante capaz-, pero sin concluir, destinado en el 
dia á objetos de utilidad pública , cuya igl. continúa abier
ta : una escuela de primeras letras," pagada de los fondos 
dei común, á la que concurren 48 niños , bajo la dirección 
de un maestro, dolado en 1,800 rs. anuales, v otra para 
niñas, á cargo de una maestra sin dotación , á Laque asisten 
50 alumnas; se Jes instruye en labores de su sexo; estas 
escuelas están en el edificio del conv. de Dominicos , arriba 
citado; dentro de la pobl. hay tres fuentes públicas, bien 
que los vec. para beber y demás usos domésticos, se surten 
dé las aguas de la llamada Jordana, que son de mejor ca
lidad, sit. á las inmediaciones de la pobl. con otras cuatro 
en diferentes puntos de sus alrededores , que están embelle
cidos con hermosos paseos, resguardados de los rayos del 
sol por las copas de los árboles que hay en los valles. A corla 
dist, del pueblo está el cementerio , y una ermita dedicada á 
San Vicente Ferrer con casa de ejercicios. Las festividades prin
cipales son la del Santo titular de la v . , que se celebra anual
mente con toda solemnidad, y la de San Vicente Ferrer que 
es la mas señalada, y se solemniza el lunes inmediato, 
después del domingo de Cuasimodo. Confina el TÉRM. por 
el N. con los de Ayeió de Marferit y Ollería, por E. con 
el deBcmsoda y general de Albaida, por S. con el de Agres, 
y por O. con el de Onteniente. Según noticias del archivo 
de este pueblo, existió en su térm. la ant. pobl.de Alcu-
llola de Palomares, que hace mas de 200 años se convir
tió en una finca, que en el dia posee un particular: tam
bién hay en el térm. unas 200 casas de campo, y un monte 
que le divide del de Agres. ; el TERREEÍO es desigual, que
brado , en parte montuoso y muy áspero, especialmente 
por Penalüsca, que es uno de los puntos culminantes de la 
sierra de Agullent (V.); sin embargo, todo él está cultivado, 
pues la laboriosidad de los naturales ha sabido destinar á 
sembrados ¡as lomas de ¡os cerros y sitios incapaces de riego, 
ó los plantaron de viñas , algarrobos y olivos : comprende 
2,400-jornales de tierra, 800 de primera clase, que se desti
nan á sementera , 800 de segunda y otros tantos de tercera, 
que sirven para vino, algarrobos y aceite ; se cultivan con 
arados de una-caballería por ser muy reducido su número, 
pues no se cuentan en la pobl. mas que unas 50 mayores y 
100 menores de tonas clases , y estos de poco mérito y valor: 
comprende ademas 2,208 hanegadas de huerta, que se culti
va con el mayor esmero, y se riena la mayor parte con las 
aguas del r. Onlenicttte ó Clartam, que corre de SO. á 
NE. , y las restantes de otras fuentes particulares, inclusa 
la Jordana, cuyas aguas escasean á las veces ; tiene.dos CA
MINOS: unoquedirije de Onteniente á Albaida, y otro de 
Játiva á Bocayrenie, los cuales más sirven para herradu
ra que para carruajes, si bien por -el primero pasan algu
nos carros aunque con bastante esposicion y peligro; recibe 
la CORRESPONDENCIA por Albaida., los lunes, miércoles y sá
bados; PROD.: seda , algarrobas , tr igo, maiz, garbanzos, 
judías, guisantes, habas , vino, aceite, patatas, melones, 
frutas", hortalizas, y entre estas, ajos en gran cantidad; cria 
ganado lanar, cabrio , de cerda, mucha volatería y algunas 
colmenas; JND. : alpargatería , cordelería y las profesiones y 
oficios mecánicos de primera necesidad ," con alguna fabri
cación de esparto: el COMERCIO está reducido al tráfico de 
caballerías y ganados, y se celebra un mercado todas las se-
raanas, pero sin concurrencia alguna,- TOBL.: 320 vec. , 1,107 
aira.; CAP. PBOD : 5.232,439 rs". l t ; i M P . : 502,404 reales. 
CONTÉ. : 34,382 rs. 18 mrs. El rey D. Ja y me agració con este 
pueblo á Guillermo Oiivar, uno de ios capitanes que le auxi
l i á ron la la conquista de Alcoy. Muerto Olivar sin sucesión 
recayó otra vez en la corona, y desde entonces siempre ha 
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Estado agregado á ella, aunque como a'ld. de Onteniente, 
hasta 1,535 en que Felipe II la separó, concediéndola el titu
lo de universidad, si liien debiendo continuar en todos los 
privilegios que hasta entonces habiati disfrutado con los vec. 
deOnlenienle: de aqai Ja mancomunidad-de pastos y el te
ner los de Asíullentlos mismos derechos y privilegios que 
disfrutaban al" tiempo de la separación. Sus armas' son en 
un cuadrado de punti las barras de Aragón bajo una alma
rada , y por cimera una corona real. 

AGÜLLO: 1. conayunt. de la prov., y 'adm. de rent- de 
Lérida ( u lloras), part. jud. de Balagoer (6), aud. terr. y 
c. g. de Barcelona (36), dióe. del arciprestazgo de Ager (1/4).-
S!T. en el estremo O. de un llano de unos 3/4 de hora en 
cuadro; disfruta de buena ventilación y CLIMA saludable. 
Tiene'io CASAS d:j un solo piso, muy miserables y sucias, 
y una igl. pan-, sufragánea de la de Milla, cuyo párroco pa
sa los dias festivos á decir misa, y administra los sacra
mentos caso de necesidad. El edificio es tan reducido que 
apenas caben 50 personas; su titular es San Mateo, cuya fies
ta como patrono se celebra el 21 de setiembre; contiguo á 
la igl. está el cementerio en parage que no. puede perjudicar 
ala salud pública. A 200 pasos del pueblo hay una fuente 
de la cual se sirven los vec. para los usos domésticos y 
abrevadero de los ganados. Confina su TEMÍ, por N. con 
el de Ager á 1/2 hora, por el E. con el mismo á 1/4, por el 
S. otra vez con el de Ager á 1/4, y con el de Milla á igual 
dist., y por el O. con efde Corsa á 1/2 hora. El TERRENO es 
llano al E., montuoso y barrancoso en lo demás. Las tierras 
en cultivo son próximamente 150 jornales y otros 150 lo 
yermo, en donde se crian muchos robles y encinas que se 
utilizan para el carboneo. Los CAMINOS son locales, de her
radura; PROD.: la principal es el trigo, centeno, escaña y 
bellota. E! sobrante de los frutos y de la escasa grangeria, 
los llevan á Balaguer donde compran los art. de primera 
necesidad que les faltan; se cria abandante caza de perdi
ces, conejos y liebres ;.POBL.'- 10 v e c , 34 alm.; CAP. UIP.; 
lo .sss; CONTÉ.: 1,10i rs. 23mrs. vn. 

AGUSTÍN (ESCALOS DE SAN); caleta en la isla de tormen
tera , tercio , prov. y distr. márít. de Ibiza, apostadero de 
Cartagena; SIT. á 3/4 de milla al SSO. de la punta de la Mo
la , en la costa del N. Llámase Escalón de San Agustín desde 
que unos frailes agustinos que en siglos pasados fueron á es
tablecerse en la Mola, saltaron en tierra por este punto. 

AGUSTÍN (.MAS DE MAL JORSAL): cas. de la prov. y dióc. 
de Valencia , part. jud., térm. y feiig. de Liria : SIT. á 3 1/2 
horas N. de esta v. con la que'contribuye, y 1/2 SO. de Cosi-
nos. Tiene 11 CASAS y un horno de pan cocer común y propie
dad del vecindario. "Se aprovechan para e! consumo de los 
hab. y abrevadero de las caballerias, las aguas llovedizas, 
conservándolas en algibes y cisternas. 

AGUSTÍN (SAN): parr. al O. de la isla, part, jud., adm. de 
reut. y dióc. de Ibiza (3 horas), prov., aud. terr, y c. g. de 
las Baleares, apostadero de Cartagena, es pedáneo del pue
blo de San José, con el que contribuye. Tiene una igl. parr. 
bajo Ja advoeacion de San Agustín , servida por un cura pár
roco: era antes hijuela de Ja de San José y componía una de 
sus 4 vendas, denominada del Yedra, pero á instancias de 
sus vec. y á fin de que pudiesen ser socorridos con mayor fa
cilidad eñ el pasto espiritual, se construyó y declaró" inde
pendíente en e¡ año 1790. Se estiende su TÉRM. 3 leg., por 
el cual se hallan esparramadas las CASAS que constituyen la 
parr. , confinando por el N. y O. con la costa del mar, por 
E. con el térm. de San Antonio , por SO. con el de San José. 
En la parte de la costa se encuentran las calas y puntas si
guientes tomadas deN. á O.: punta de Chincho que forma 
la entrada del puerto de San Antonio par la parte que mi
ra ai N . ; cala de Bov ; puerto del Torrente, donde desa
gua el único torrente que divide la parr. en dos mitades; 
la Balsa, cala; Punta de Rubina, cala; Cante en la cual se 
pesca en abundancia el caramel mas sabroso que se conoce; 
cala CuraU; cala Terrida, y cala Molino. Sobre la punía de 
Rubira á dist. de 50 varas del mar hay una torre montada 
con dos cañones de á 24 para impedir que los barcos con
trabandistas y corsarios, en tiempo de guerra , se guarez
can en las isías Conejeras, Esparta y del Bosque que dista 
como i/2 miila El TEÍIHENO entre montuoso y llano es de 
buena calidad; PROD. : triso, cebada, almendra y vino el mas 
preferido de toda la isla; POBL.-. 123 v e c , "57 almas. 
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AGUSTÍN (SAN) : 1. con ayunt. de la prov. , adm. de rent. 

y dióc. de Teruel (8 leg.), part. jud. de Mora (5). aud. terr. 
y c. g. de Zaragoza (30): SÍT. á ¡a falda de un pequeño mon
te que lo defiende de los vientos del N. , su CLIMA es sano. 
Tiene 100 CASAsde malafáb. distribuidas en calles irregulares, 
y una igi. parr. bajo la advocación de San Agustín, cuya 
fiesta como patrón se celebra el 28 de agosto: la sirven un cu
ra párroco y un beneficiado; la vacante de aquel la provee 
el ordinario en concurso general. A la salida del pueblo, al 
S., se encuentra una fuente de dulces y cristalinas aguas, de 
la cual se surten los v e c , y en la cima del cerro, cuya falda 
ocupa Ja pobl., se ve una ermita de poco valor, dedicada al 
sanio titular. Confina eí TÉRM. por el N. con tos de Rubielos 
y Oí va; por el E. con ei de Villanueva; por eí S. con el de 
Pina y Barracas, aquel y estos dos de la prov. de Castellón; 
y por el O. con el de Álventosa; esparcidas por él se ha
llan hasta 40 casas de campo ó masadas en que habitan los 
colonos todo el año: por el estremo N. sirviendo de lím. coa 
la jurisd. de Rubielos, corre el r. Mijares, sobre el cual hay 
un puente denominado Puenseco, de un solo arco muy eleva
do, ei cual descansa sobre dos peñascos; aunque de" mucho 
caudal no se aprovecha para el riego por Jo muy profundo que 
lleva su cauce. Inmediatos al puente á la orilla der del r. 
hay un molino harinero , un batan y una venta; junto á es
ta se construyó hace dos años una fáb. de bayetas y paños 
ordinarios con máquinas de cardado é hilado , impelidos to 
dos por el Mijares, que cuando llega á este punto recibió ya 
las aguas del Valbonade Mora y "de las fuentes de Bavor. 
También vienen á parar aqui todos los caminos que en la parte 
de Rubielos, Nogueruelas y Linares se dirijen á buscar la car
retera de Teruel á Valencia , dist. poco mas de 1/2 Jeg. El 
TERRENO, llano en general con algunas desigualdades, es de 
buena calidad, si bien la escasez de riego le hace menos 
productivo de lo que pudiera ser en cierto género de simien
tes. El monte por Ja parte que linda con Olva, se halla cubier
to de espesos bosques de rebollar, con mucha planta de alia
ga , romero , coscojo, enebro y chaparro, y en todo él abun
dan las yerbas de pasto; PROD.; trigo, cebada, avena, gui
jas, patatas, poco maíz, judias, hortaliza y cáñamo; cria ga
nado lanar en mucho número, con crecida cosecha de lana; 

POBL.: 149 v e c , 597 a lm. ; CAP. ¡MP.: 51,474; CONTR. 12,437 r s . 
AGUSTÍN (SAN): pago de la isla de Tenerife, prov. de Ca

narias, part. jud. de Orotava, jurisd. y felig. de Realejo de 
Arriba (Y.). 

AGUSTÍN (SAN) : v. con ayunt. de la prov., adm. de rent. 
aud. terr. y c. g. de Madrid"(6 leg.), part. jud. -de Colmenar 
Viejo (2), dióc. de Toledo: SIT. al NO. de la cap. del reino, 
á los 40" 22' 30" lat. N., y á ios 0° 7' 48" long. O. del meri
diano de Madrid, y como á 2,360 pies de altura sobre eí ni
vel del mar, al O. del camino que desde la corte, pasando 
porBuitrago y Burgos, va á "Francia; combatida de los vien
tos NNE. y de los OSO-, con cielo alegre, apacible, y 
CLIMA sano , aunque propenso á tercianas, especialmente en. 
los meses de agosto, setiembre y octubre. Forman la pobl. 63 
ó 70 CASAS; cades anchas, ventiladas y bien empedradas; una 
igl. parr. bajo la advocación de San Agustín servida por un, 
cura párroco y un capellán de ánimas,- el curato es perpetuo 
y lo provee ei diocesano en concurso general. Un eseriba-
nonumerarío de la v. y público por S. M.; un cirujano 
titular, una escuela de primera educación, común páralos 
niños de ambos sexos, dotada por los fondos de propios; 
posada de diligencias, intervención del portazgo de Fuen-
carral, una posada y casa de postas con tiros para dos ve
ces de subida y bajada diaria. Confina el TÉRM. por el N. 
con el de Pedrezuela, camino real y térm. del Molar á dist. 
de 1 leg.; por el E. con el último y el de Algete á .1/2 Jeg.; 
por e! S. con el monte de las Pueblas térm. de Colmenar Vie
jo y el monte titulado de Viñuelas, del patrimonio de S. M. 
á 1/2 leg. larga; y por el O. otra vez con el térm. de Colmenar 
Viejo. Los cerros Canchero , colinas que á dist. de 1/2 leg. se 
ven interpuestas desde la parte del O. al N. de la v. y sia 
principio, se unen y enlazan pon las sierras Carpetanas, 
de Míraílores y la Cabrera; están cubiertos de bajo chaparro, 
enebros, romeros, otros arbustos y plantas aromáticas. 
También se encuentran .en su jurisd' 3 deh. ó montes de 
chaparro bajo, tituladas, Valdeoliva, Valdelagunas y Mon~ 
taVMlo, grande y famoso monte y deh. que tendrá cerca de 
una leg. ea cuadro, toda ceceada de piedra que divide las dos 
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deh. Cerril y Domada, que es donde pastan y se crian los 
buenos caballos y el bueno y valiente vacuno. £s propiedad 
de los vec. por gratuita donación , y no de propios. En el 
MoncalvilJo se encuentran con abundancia toda clase de mi-
Derales, como cristal de roca, no tanto granugiento como na
tural, de hierro, cobre y plomo argentífero. Hay 3 hermosas 
huertas en diferentes puntos del térm., un molino harinero, 
muchas fuentes de asua potable muy delicada para el surti
do de los vec. , y 2"manantiales de aguas minerales azoa-
do-bidro-sulfúricas, titulados del Cercado del Colmenar y de 
la Sima, dist. 1/2 leg. 0¿ de la pobL Las virtudes medicina
les de estas a<*uas se esperimentan bebidas, su baño general, 
á chorro ó delluvia en las erupciones de la piel, (herpes, sar
na, tina), siempre que no estén sostenidas por el vicio sifilí
tico , en las disneas y asmas espasmódicas, en los infartos del 
hígado y bazo, en las alteraciones de la secreción de la bilis, 
en ios arreglos y detenciones de las evacuaciones periódi
cas , acompañadas del empobrecimiento general de la cons
titución ; en algunas caries, y en las intermitentes muy 
rebeldes etc. Dañan en todas las enfermedades por aumento 
de la' acción vital, en las fiebres agudas y crónicas, en los 
predispuestos á la tisis, y en los padecimientos sifilíticos ac
tuales. Por disposición del Sr. marqués -viudo de Pontejos, 
gefe político que fué de la prov. , se hizo el análisis de estas 
aguas, se levantó el plano topográñeo del terreno, y demás 
necesario para la construcción de un establecimiento conve-
EÍente en beneficio de la humanidad. Por las inmediaciones 
del pueblo á dist.de 600 pasos E. corre el r. Guadalis, e! cual 
entra en el térm. por el sitio llamado Charco del Hervidero, 
al cual se unen los arroyos denominados del Caño, de Pesadi
lla y de Fresnera, cada uno con su puente: juntos todos desa
guan en el Jarama á 1 1/2 leg. de dist. El TERRENO es parte 
inontuoso y parte llano, esta última es de buena calidad, y 
tiene de estension de ONO. á SSE. y de E. á O. 1/2 leg.; 
PROD.: trigo, cebada, centeno; buenos garbanzos, alganoba 
y toda clase de legumbres; cria ganado lanar, de cerda, vacu
no y caballar; POBL.: 58 vec,260álm.; CAP.PROD.: 2.243,3S7 
r s . ; ttí. IMP,: 81,350 rs. 

' AGUSTÍN (SAN): V. con ayunt. de la prov. de Zamora, 
(7 leg.), part, jud. y adm. derent.deBenaventefa i/2), aud. 
terr. y c. g. dé Valladolid (14), dióe. priorato de San Marcos 
de León: srr. en un llano bien ventilado con CUMA bastante 
saludable. Tiene 40 CASAS de mala fáb. y distribución inte
rior, formando calles irregulares sin empedrar; casa munici
pa l , Una igl. parr. bajo la advocación de San Agustín, cuya 
fiesta se celebra el dia 28 de agosto; el curato se provee por 
él ordinario en el presbítero que al efecto presentan los v e c ; 
y una Cuente al O. déla pobl. de agua potable para el sur-
tjdo de los hab. A 40 pasos del pueblo se encuentra un pozo 
público también de buenas aguas, y al N. el cementerio en 
mal estado. El TÉRM. abraza la circunferencia de 2 horas, y 
confina por el N. con el deVidayanes, por el E. con el de Re-
yeílmos , por el S. eon el de VillafaBlde, y por O. con los de 
Villayera del Agua, y Barcial del Barco. El TERRENO es en 
parte tenaz, en otras flojo, y en algunos puntos pedregoso, 
muy propio para viñedo y en general feraz. Hay plantío de 
álamos y chopos, y una deh. que perteneció á Jos canónigos 
de Benevivere de 960 fan. de tierra blanca y 280 de pradera, 
la cuál posee enel dia la amortización. Los CAMINOS soniocales, 
éscepto el general que conduce de Toro á Benavente. La COR
RESPONDENCIA se recibe en la cab. del part . ; PROD.; granos, en 
especialidad trigo y cebada, cuyo sobrante se vende en los 
mercados inmediatos, asi como el ganado lanar que se cria en 
crecido número; POBL.: íí v e c , 2í0alm.; CAP. PROD.: 59,990 
r s . ; IMP.: 6,786 rs . ; CONTR.: 5,057 rs . , 26 rhrs. 

AGUSTÍN (STA. MARÍA DE):felig. en la prov., dióc. y part. 
jud. de Lugo ( i íeg.), y ayunt. de Castroverde (2): srr. en
tre montañas bien ventiladas ; su CUMA es sano: unas 8 CASAS 
forman esta reducida ald. cuva igl. parr. (Sta. Maria) es una 
de las tres hijuelas de San Pedro de Riomol (V.). su escaso 
TÉRM. confina eon San Andrés de Miranda, San Esteban de Gu-
ris , San Martin de Folgosa v Santiago de Miranda; abraza 
liñas 60 fan. de tierra de muy mediana calidad, y en su niavor 
parte arenisca; hay algún arbolado, bosques de pastos y ma
lezas; los CAMINOS vecinales y malos : el CORREO lo retibé con 
él de la matriz; PROD. : centeno, patatas, castañas, y algo 
cíe hortaliza y lino; cria ganado vacuno y de cerda- POBL. :°8 
v e c , t é ahn., CONTR.: COQ su aynnt. (Y.). 

AGUSTÍN EL VIEJO ÍSAÜ) •" d e s P - s u J e t o á l a Í u r i s d - de 
Ciudad-Rodrigo (1/4 leg.), en la prov. de Salamanca (ÍG): 
SIT. no lejos del arroyo tarazo, que desagua en el r. Águeda; 
tiene una casa de buenas proporciones para la labor, inme
diata á una huerta que disfruta suficiente riego. Casi dentro 
del térm. se halla enclavado el desp. Cortecillos que perte
neció á las monjas de Sta Ciara de Ciudad-Rodrigo, y lo -
compró el mismo dueño que el anterior, que era del conv. 
de religiosos agustinos, y fué desamortizado en 1838: co
mo la sit. de ambos es, puede decirse, una misma, no se 
aprovechan por separado, y en todas sus relaciones se consi
deran como uno solo : Cortecillos tiene una fuente de esquisi-
tas aguas, y es mucho mas abundante de pastos que San 
Agustín , por la vega de! arroyo del Carazo que le atraviesa: 
uno y otro térm. puede graduarse en 400 fanegadas de labor, 
de TERRENO llano (escepto la hondonada que forma la vega), 
y de la mejor calidad de todo el terr. de la socampana de 
Ciudad-Rodrigo -. carecen de monte, y es reducida la cria de 
ganados : confina su TÉRM. al E. con deh. de Tejares, al S. 
con la del Carazo y Caracillo, y al O. y N. con el con
ducto de aguas de la fuente de Ciudad-Rodrigo, y camino de 
Salamanca~a esta c : su POBL. , RIQUEZA Y CONTR. van incluí 
das en el art. de Ciudad-Rodrigo. Hay tradición de que has-
este terreno llegó un dia dicha c . ; pero ningún vestigio de 
edificio, ni escrito alguno de veracidad afirma semejante 
aserto. 

AGUSTINEZ: alq aneja de Gallegos de Huebra, y agre
gada al ayunt. de San Muñoz (1 leg.), en la prov. y dióc. 
de Salamanca (8), part. jud. de Sequeros (ó); SIT. en un lla
no á la izq. y 400 pasos del r. Huebra, bien ventilada, aun
que poco sana en el eslió , á causa del estancamiento de las 
aguas de aquel; tiene una casa grande y cómoda (junto á la 
cual pasa la calzada que baja de la Sierra de Francia), habi
tada por un vec. y 6 alm., sin contar los criados que suelen 
ser 7 ú 8, dedicados á la agricultura y ganadería , los cuales 
se surten de agua de una fuente y un pozo perennes. Confina 
su TÉRM. por N. con la Sagrada, E. con Gallegos de Hue
bra, S. con Abusejo, O. con Baenabarba, y seestíendede'N. 
á S. 1/2 leg., y 1/4 de E. á O . ; el TERRENO aunque tenaz, 
bastante guijarroso y de secano, de muy buena calidad, con 
algún monte de encina en la parte cultivada y fresnos en la 
ribera del r . ; abunda en buenos pastos, y tiene un prado de 
cerca de 1/4 de leg. de circunferencia; PROD. : toda clase de 
granos con especialidad trigo, ganado vacuno, lanar y cerdo
so, y abundante caza menor. 

' AGUYO: predio con cas. en la isla de Mallorca, prov. de 
las Baleares, part. jud. de Inca, term. y felig. de Beni-
salem (V-.). 

AGUZA (FUENTE DE): riach. de la isla de Lanzarote, prov, 
de Canarias, par t . jud .de Teguise. Tiene su origen en la lade
ra del O. délas montañas de Támara en lo alto del valle de 
Tamisa, al pie de unas grandes escarpaduras, subiendo hacia 
el pico llamado Fanón •- su posición y el poco caudal de aguas 
que lleva le hacen inservible para el riego. 

AGUZADERAS: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. 
y térm. jurisd. de Alcántara (V.). 

AGUZADERAS: arroyo, nace en el sitio de este mismo nom
bre térm. de lubrique la Nueva, prov. de Málaga, part. jud. 
de Estepona, y desemboca en el Monardilla á 1/4 de leg. de 
Jubrique, cuyo térm. baña: es de curso perenne y de un cau
dal de agua regular. 

AGUZADERAS (LAS) : tres cerros en la prov. de Ciudad-
Real, térm. de Valdepeñas; dist. 1/2 les. al N. de la misma 
v . , los cuales están divididos por la carretera general de Mar 
drid á Andalucía. 

AHEDILLO: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióe. deBúr-
gos(7leg.) , part. jud . de Belórado (2), ayunt. de Villamu-
d r i a y u n o de los comprendidos.en la ant. jurisd. de Villa-
franca Montes de Oca: SIT. en llano sobre las ruinas de una 
ermita que se titulaba San Cosme y San Damián, combalido 
por todos los vientos: el CLIMA es fresco, y las dolencias mas 
comunes catarros. Consta de 8 CASAS de mala construcción, 
entre ellas'la de ayunt.-. la igl. parr. advocación de San 
Bartolomé Apóstol, está servida por un cura párroco y tiene 
por anejo el barrio de Alba. Confina el TÉRM. por N. con el de 
Galarde, por E. con el de VÜlafranca Montes de Oca, por S. 
con el de Yiilamudria, y por O. con el de Ramei. El TERRENO 
es montuoso, de mediana calidad; le baña un arroyo que 
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nace en Rábanos, pasa inmediato al pueblo en donde tiene 
un puente de madera, uniéndose después con el r. llamado 
Oca .-para los usos del vecindario hay 1 fuente de esquisitas 
aguas, la cual se halla íueradel L-. por la parte de N. y E.se 
levantan algunos montes poblados, de roble y hayas. Los CA-
JILSOS están en mal estado, solo hay uno carretero que condu
ce áGalarde; PBOD.: trigo, centeno, cebada, comuna¡ ave
na, patatas, nabos, legumbres y yerbas; cria ganado vacuno, 
lanar y alguna caza de perdices; POBL. : S vec.^ 22 alm.; CAP. 
PROD.: QOT'JOO r s . ; 131P-: 8,86¿;COXTB.: 879 rs . 28 m r s . ; el 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 200 rs. 

AHÉDO: 1. enlaprov., aud. terr. ydioc.de Burgos (9 leg.), 
part.jud. de Salas de los Infantes (i 1/2), c. g. de Burgos y 
ayunt. de la Revilla: SÍT. al S. de una muy elevada cuesta, 
la cual domina tanto á la pobl., que desde el mes de octu
bre hasta el de abril, deja de dar el sol a las dos y media 
deia tarde: Je hálenlos vientos S. y E., aquel con tal ím
petu , que desteja la mayor parte délas casas: su CLIMA es 
sano, pero frió, pues en !a referida cuesta nieva durante el 
invierno, y no se deshiela hasta que llega el verano; las 
enfermedades que comunmente reinan son las gástricas y 
tercianarias, efecto de comer los hab. frutas sin madurar. 
Las 30 CASAS que tiene este 1. son de mala construcción é 
incómodas, las plazas pequeñas y malas, y las calles tan 
bien empedradas, que se puede andar por ellas á poco de 
haber llovido sin el menor temor de mancharse; hay una 
casa consistorial, una escuela de primeras letras concurrida 
por niños de ambos sexos, una igl. parr. bajóla advoca
ción de San Esteban, la cual es anejo de la de San Pedro en 
la v. de Barbadilío del Mercado; una fuente de agua tan del
gada que sirve de purgante, una posada y el cementerio en 
paragebien ventilado. Fuera de la pobl. se hallan minas de 
carbón de piedra y de azufre, sin beneficiar; ademas hay en 
la cuesta anteriormente designada varios manantiales, que 
forman un arroyo llamado Pinilla, con cuyas aguas se rie
gan varios huertos, prados, linares y tierras, desembocan
do después por E. en el r. Arlanza, en la jurisd. de la Revi-
11a; para el paso de este arroyo hay dos pontones de madera 
sumamente estrechos, por lo que no pueden pasar carros. 
Confina el TÉRM. con Barbadilío del Mercado i leg., con Yi-
HanuevaCarazo 1/2, con Acinasl, y con Salas dé los infan
tes 1/2. El TERRENO es bueno y muy á propósito para lino y 
cáñamo, alo cual estádedicado casi todo. Se hallan buenos 
prados de pasto y un monte pequeño; PROD.: trigo, comu
ña, cebada, avena garbanzos, titos, lentejas, judias, hor
taliza, lino, cáñamo, nabos escelentes, ganado lanar, ca 
brio y vacuno: POBL. y COÑTR. : con Barbadilío del Merca
do (V.). 

AHÉDO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g, y 
dióc. de Burgos (6 leg,), part.jud. deBribiesea (2), adm. de 
rent.de Poza: SÍT. en la cima de una pequeña colina aun lado 
de la sierra llamada Cachorra; la baten con libertad todos los 
vientos; goza de un cieloalegre, despejado, y de CLIMA salu
dable. Componen la pobl. 9 CASAS de mala construcción, des
aseadas y de ninguna comodidad; las callejuelas que forman 
están generalmente llenas de inmundicias por falta total de 
policía urbana. La igl. parr. bajo la advocación de San Mar
tin, cuya fiesta se celebra el i i de noviembre, está serví Ja 
por un cura párroco, el cual asiste al pueblo de San Pedro de 
la Hoz, con quien confina. Tiene una fuente bastante abundan
te de aguas muy delicadas que sirven para el surtido de los 
hab., el sobrante va á desaguar á un pequeño arroyo que na
ce al pie de la pobl., el cual descendiendopor un valíecito po
blado de robles, se dirige á San Pedro de la Hoz, donde se une 
á otro arroyito que allí tiene su origen, y juntos desaguan en 
e! denominado de Sta. Cristina. Confina el TKRM. por N. con 
el de Quintana u r n a , dist. 1/4 de leg., por E. con el de San 
Pedro de la Hoz á 1/8, por S. con el de Galvarros á 1,000 va
ras , y por O. con el de Rublacedo de Abajo á 1/2 leg. El TER
RENO "es poco fértil: tiene un monte poblado de encinas y mata 
baja, llamado el Carrascal, otro con el título de la Dehesa, 
y el robledal mencionado. LOSCAMIN'OS son carreteros de pue
blo á pueblo; PROD.: trigo, cebada, centeno, yeros y patatas; 
POBL.: i v e c , 32alm.: CAP. PEOD.: 83,800 rs.; iMP,: 8,479; 
CONTÉ.: 232 rs . 15 mrs. 

AHÉDO DE ABIEGO Y AHEDO DE RAZÓN -. desp. de la 
prev., part. jud., y ant. tierra de Soria.- SÍT. á 4 leg. O. de 
dicha c. al pie de lasierra Cebollera, contiguo al pueblo de 

Yaideabellano; impropiamente se ¡es da el nombre de desp. 
pues no son mas que dos montes comunes, en los que no se 
encuentran ruinas, ni otros vestigios de pobl., ni de ello 
conservan memoria los mas ancianos , quienes tampoco oye
ron hablar del particular á su» mayores, ni en ¡os archivos"de 
la espresada cap. y de los pueblos comarcanos, ni en los libros 
parr. aparece noticia alguna, deque en los referidos mon 
tes haya habido cas., alu., ni otro indicio de haber sido po
blados". 

AHÉDO DEL BUTRÓN: ald. en la prov., aud. terr., dióc. 
y c. g. de Burgos {10 1/2 leg.), part.jud. de Yillarcayo (3), 
ayunt. de Alnaiñé y merindT de Yaldivielso: SÍT. en psrage 
hondo y rodeada de cerros de 700 pies de altura con una in
clinación de 30°: está bien ventilada y su CLIMA es sano. 
Comprende 80 CASAS de 30 á 40 pies de elevación con piso al
to y de construcción sencilla y sólida; forman cuerpo com
pacto de pcbl. en cuyo centro hay una pequeña pinza; una 
igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria la Mayor, de cons
trucción moderna y segura; al Jado del Evangelio tiene un 
archivo con puertas de hierro, en. el cual se custodian bajo 
tres llaves, documentos de los pueblos y vec. de lo alto del 
part.jud.; está, servida'por un cura párroco, cuyo beneficio 
le provee por oposición en patrimoniales el arz. de Burgos: 
tiene escuela de primeras letras concurrida por 30 á 35 alum
nos de ambos sexos, á quienes se enseña á leer, escribir y 
contar, aunque mal; la dotación del maestro consiste en 17 
fan. de trigo anuales; en la parte mas baja del pueblo y en si
tio que puede perjudicar á la salubridad, se halla el cemen
terio, contiguo á una fuente de la que se surten los hab.; co
mo á dist. de 500 pasos, otra de curso perenne , ó inmediato 
un pozo artiflcial para dar de beber á los ganados. Confina el 
TÉRM. por N. con los de Manzanedo , Manzanedillo y Granja 
del estinguido conv. de Sta. Maria de Rioseco; por E. con el 
de Yaldenoceda y Quintana, por S. con él de Dobro y Por
quero, y por O. con el de Tubilleja y Tudanca, dist. sus lím. 
de 30 á 45 minutos. El TERRENO es de secano, montuoso, con 
algunas vallejadas, en estas fuerte y de miga, y en aquel flo
jo; la mayor parte destinado al cultivo. Las tierras incultas 
no se roturan por ser pedregosas: hay un gran bosque de ha
yas, encina y roble , los cuales han intentado destinar á la 
construcción de buques. Los CAMINOS son de servidumbre y de 
herradura; PROD.: trigo, cebada, lentejas y yeros; ganado 
lanar, cabrio, vacuno, caballar y asnal; POBL.: 37 v e c , 380 
almas; CAP. PROD.; 669,734 r s . ; IMP.: 64,787; el PRESUPUESTO 
MUNICIPAL es de 120 á 130 r s . , y se cubre con el prod. de pro
pios y arbitrios. 

AHÉDO DE LAS PUEBLAS: 1. en la prov., and. terr., dióc. 
y c.g. de Burgos (18 leg.), part. jud. deVillarcayo(5), ayunt. 
de Pedrosa ymerind.de Valdeporres; sít . en una eslensa lo
ma al S. de la sierra, que se eleva como unos 590 pies sobre 
el nivel del pueblo, bien combatido por todos los vientos, con 
CLIMA sano. Tiene 50 CASAS de 15 á 20 pies de altura, las mas 
con solo piso bajo, reunidas en calles sucias é incómodas por 
la falta de empedrado; en la casa consistorial se halla una es
cuela de primeras letras concurrida por 20 á 30 alumnos de 
ambos sexos, que aprenden á leer, escribir y contar; hay una 
igl. parr. con 2 capillas bajo la advocación de San Roque, ser
vida por un cura párroco que se provee mediante oposición 
por el arz. de Burgos; en parage ventilado existe el cemente
rio; varias fuentes de buenas y abundantes aguas de que se 
surten los vec, y en un punto llamado del Somo algunas caba
nas, solo habitadas en el verano. Confina su jurisd. por N. 
con la prov. de Santander á 1 leg., porE. con Yahlebizana á 
1/2, por S. con Sotoscueva .á 1/2, y por O. con camino real 
de Santander á l ; estendiéndose sus "lím. por el primero 1 leg. 

] y 1/4 por los demás. A1/2 leg. de dist. pasa el r. Nelas de Ñ\ 
' á S. , que unido á otros arroyos benefician el TERRENO; este 

es parte arcilloso y el resto cascajoso: tiene prados, árboles, 
arüusios y maleza. Los CAMINOS son de servidumbre; PROD.: 
trigo, cebada, maíz, centeno y buenas legumbres; ganado 
lanar, cabrio, vacuno, mular y caballar; POBL.; 19 vec., 71 
a l m . ; CAP. PROD.: 107,544 rs.;"lMP.: 10,235. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL es de 100 á l t o rs. el cual se cubre en parte con el 
prod. de un prado de propios que rinde 12 rs. anuales, y par
te con el ramo dearbitrios, consistente en 70 ú 80 rs. en que 
se remata la taberna. 

AHÉDO DE LINARES : 1 . en la prov., aud. terr,, dióc. y 
c.g.de Burgos (15 leg.), part. jud. de Yillarcayo (2), ayunt. de 
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Consejo y merind. de Sotoscueva: SIT. á -2,9Si pies de eleva
ción sobre el nivel del mar , en un plano inclinado, con ven
tilación y CLIMA saludable; tiene 30 CASAS de ua solo p ^ de 
15 á 20 pies de altura, eseepto algunas que esian separaoas; 
forman varias calles sin empedrar, pero bastante cómodas; 
hay escuela de primeras letras abierta en temporadas, a a 
cuál concurren 12 niños; la igl. parr. dedicadaa IN tra. sra. de 
la Asunción, está servida por un cura parrocoque provee por 
oposición en patrimoniales el arz. de Burgos; un cementerio 
en parage bien ventilado, y una fuente natural de buenas y 
abundantes aguas. Confina el TÉRM. por N. con el de San Mar
tin, por E. con el de Oíedo, por S. con el de Salazar, y por O. 
con el de Puentedey, estendiéndose sus lim. de i/2 á 3/4 de 
leg.; á la der.de lapobl. pasa un arroyo con dirección de X. 
á S. 'de curso perenne aunque de escaso caudal; tiene un pon
tón de madera y sus aguas se emplean únicamente en el riego 
de algunos terrenos sembrados de alubias: la mayor parte es 
montuoso cultivable, como una quinta parte de regadío, y el 
resto arcilloso: en los ejidos de propios se rotura algunaparte 
donde se cria bastante roble y encina. Los CAMLNOS son de ser
vidumbre ó incómodos; pr.on.: trigo, maiz, centeno y alubias; 
ganado lanar, cabrio, vacuno, caballar y mular: COMERCIO: 
esportacion de ganados é importación de granos y objetos de 
consumo; POBL.: 12 v e c , U alm.; CAP. PROD.: 367,500 rs.; 
IMP. : 35,886. El PRESUPUESTO MUNICIPAL es de 00 á 70 rs. y se 
cubre parte con el valor de los propios y el resto por reparto 
vecinal. 

AHIGAL; 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Cáce-
res( i8 leg . ) , par t . jud .de Granadilla (2), adm. de rent, de 
Piasencia ( i ) , dióc. de Coria (6), y e . g. de Estregadura 
(Badajoz 3 0 : SIT. en una espaciosa llanura, á la der. y á 1/2 
leg. del r, Alagon, 2,000 varas á la izq. de la ribera del Bron
co , rodeado de grandes y frondosos bosques de encinas y al
cornoques, ventilado por todos los aires, y muy propenso á 
tercianas y á otras enfermedades endémicas, producidas por 
la falta de policía urbana, y por las muchas lagunas, de no 
difícil desagüe, que hay en toda su circunferencia. Tiene 280 
CASAS de un solo piso de 8 á 10 varas de elevación, bien dis
tribuidas interiormente, 32 calles irregulares, mas bien an
chas que angostas, desempedradas en su mayor parte, asi 
como la plazade 88 varasdelong. por 50 de lat.; en esta se 
halla la espaciosa y cómoda casa consistorial con la cárcel se
gura y la escuela de primera enseñanza para niños, montada 
hasta"con lujo, bajo el método mutuo, cuyo maestro dotado 
con 300 ducados anuales de los fondos de propios, enseña á 
70 jóvenes, de los cuales ¿0 saben ademas de la- lectura, es
critura y aritmética, principios de geografía é historia, y los 
restantes no pasan de los primeros rudimentos: la de niñas, 
dotada con 100 ducados de los mismos fondos, se halla tam
bién en un local a propósito y aseado; la igl. parr. (San Fran
cisco de ASÍS, patrón del pueblo), sit. en su centro, de regular 
arquitectura y orden gótico, de 30 varas de larga, 16 de an
cha y 13 de alta, coa tres naves y un buen altar mayor, dó
rico, de tres cuerpos, está servida en la actualidad por un ecó
nomo , y el curato es perpetuo de oposición en concurso ge
neral. Es escaso de aguas en el interior; pero en los alrededo
res tiene muchas fuentes naturales y perennes, que aunque 

• de buen agua , son poco saludables por el escaso cuidado que 
de ellas se tiene, y sirven para el surtido de los hab. y abre
vadero de los ganados. Hace de cementerio una ermita bas
tante capaz que existía al E. á 300 varas de la pobl. Confina 
el TÉRM. por N. con posesiones de Mohedas, Cerezo y Palo
mero; E. con las de Guijo de Cranadilla, £L con la Oliva y 
Val de Obispo, y O. con Santivañez el Bajo , dist. desde 1/4 
a l 1/2 leg.: comprende 6,000 fan., la tercera parte de sembra
dura , y el resto cubierto de olivares y montes de encinas y 
aleo .noques; estos últimos predominan en toda su circuníe-
r e n ^ a , enlazados con los de los pueblos limítrofes, formando 
cor. * sin desprenderse desde el estremo É. del part. hasta el 
vec n o reino de Portugal; el TERRENO es llano con alguna al
tura , de secano, de miga, arcilloso y tenaz; bastante fértil 
y á propósito para la siembra de cereales; unas 200 fan. son 
dé primera calidad y el resto de segunda y tercera: hay va
rios prados y huertas de secano, y todas las posesiones"con
tiguas a la pobl. están cercadas de'piedra. El Alagon camina 
en dirección de E. á O. por un álveo profundo y pedregoso, y 
sus márg. son escarpadas; abunda en pesca esquísiia de bar
bos , bogas y anguilas, y tiene para su paso una barca, en el 
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sillo á Cuya inmediación desemboca en él la ribera del Bron
co. Esta corre por su lado O., se la atraviesa por un puente 
de madera seguro, no lejos del cual hay un molino harinero 
con dos piedras, y cria pesca análoga a l a del r . : con sus 
aguas se riegan algunas cortas porciones de terreno, y mucho 
mas podría regarse si se abriesen cauces en número crecido 
en las márg. del r. y se aumentasen los de la ribera. Pasa por 
toda lalong. de la pobl. de E. á O. el CAMINO carretero que 
de Castilla va á la sierra de Gata y alrededores, terrizo y 
mal cuidado; los demás son de pueblo á pueblo cómodos 
y anchos, pero también descuidados. Recibe y despacha 
¿os CORREOS semanales para Piasencia los martes y viernes, 
y se pagan de los fondos del común; PROD. : trigo, centeno, 
cebada, garbanzos, habas, aceite, lino de secano, patatas, 
algunas legumbres, verduras y muchos pastos altos y ba
jos; cria numeroso ganado lanar y de cerda, y aunque en 
menor cantidad cabrio y vacuno: el vino que*falla se im
porta del Casar de Palomero, y los paños para vestir de la 
Villa del Campo y Torrejoneillo (part. de Coria), y se esper
tan para los mismos puntos los granos, lanas y demás fru
tos sobrantes, todo á dinero; I.ND.: Ja agricultura y gana
dería: hay sin embargo 6 fáb. de jabotí blando y moreno, 
que se espeade á ios pueblos comarcanos; algunos telares de 
lienzos, cuyas primeras materias son del pais, donde se 
consumen; 2' molinos harineros de 2 piedras, 2 de aceite 
con tahonas, un tejar y 2 tiendas ai pormenor de ropas, 
quincalla y mercería; POBL.: 250 v e c , 1,370 alm.; CAP. 
PROD.: 2.208,800 rs.; IMP.: 110,UO; CONTR.: oficiales 18,985 
rs. 22 mrs. vn.; por culto y clero 5,000; PRESUPUESTO MUNI
CIPAL 16,000 rs . ; se cubre con los prod. de propios y arbi
trios: aquellos consisten en los aprovechamientos de ladeh. 
boyal, ejido , varias tierras de sembradura y montes comu
neros con sus pastos.altos y bajos, que producen de 13 á 
ií,000 rs . : y estos en él importe del arriendo de la taberna, 
abaceria y medida que rinden la misma cantidad próxima 
mente: el sobrante se invierte ámenos repartir en la contr. 
general.- este pueblo es uno de los que componen la comuni
dad.de la tierra de Granadilla de que se hablará en su 
lugar. 

AHIGAL DE LOS ACEITEROS:!, con ayunt. en la prov. 
de Salamanca (17 leg.), part. jud. de Vítigudino, aud. terr. 
y c. g. de Valiadolíd (33), adm. de rent. y dióc. de Ciu
dad-Rodrigo (7J: SIT. en un barranco resguardado de los 
vientos N. y E. por la altura de Sta. Bárbara y monte Oliva, 
con alguna, propensión á fiebres inflamatorias é intermitentes 
que se hacen con frecuencia endémicas, producidas en lo ge
neral por los alimentos malsanos y ¡os rigores del CLIMA; 
tiene 120 CASAS de 6 á 8. ̂ aras de altura, mal distribui
das , formando algunas calles sucias, casi todas desempe
dradas, y una plaza pequeña de figura irregular; casa de 
ayunt., escuela de niños dotada en 1,100 rs. vn, á la que 
concurren de 30 á 40, y una ig¡. parr! servida por un vi
cario que provee^ el ob." por oposición; los fondos del pó
sito se invirtieron en las obras de la calzada para Ja nave
gación del Duero. Por dentro de la pobl. pasa de N. á S. 
el arroyo llamado de los Huertos, de poca agua, aunque de 
curso perenne, que se disminuye bastante en los meses 
de julio y agosto. En losafueras'se encuentran algunos ma
nantiales abundantes de muy buenas 'aguas*, deque se sur^ 
te el vecindario, y al N. el cementerio, sin perjuicio de la 
salud pública. Confuía su TÉRM. al N. con el de la Redon
da, E. con el de San Felices de los Gallegos, S. con ei r. 
Águeda, que lo separa del de Barba de Puerco; y O. con 
el de Sobradillo; se estiende de N. á S. una hora y otra de 
E. á O . y tiene de cabida 2,037 fan., de las cuales 200 han 
sido desamortizadas por valor de 20,000 rs. en tasación y 
80,000 en remate: el TERRE.NO , rodeado de plantío de oli
vos á 1/2 leg. de la cord. en que se halla al N. el monte 
Oliva, elevado 50 varas sobre el pueblo, es todo pizarroso, 
árido, de secano, medianamente fértil, y se diside parala 
labor,.que se hace con 150 cab. de ganado vacuno, en tres 
hojas de igual estension: hay algunos huertos y 10 fan. de 
tierra de pasto y montes. Ei r. Águeda corre de E. á SO.;; 
es de curso perenne, aunque de escasa corriente en los ve 
ranos calorosos y secos; cria barbos , y de sus aguas no se 
reporta otra utilidad que mover los molinos harineros pa
ra el consumo de la pobl. é inmediatas. Todos ios CAMI
NOS son comunales, en mal estado; PROD.,- trigo, ceníei 
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do, aceite, miel, ganados, en especial lanar charro, y eer-
zoso, muy poca fruta, liebres, conejos perdices, lobos y 
corras; el trigo y centeno que falta para el consumo, asi 
pomo la cebada , patatas, garbanzos y paños bastos, se im-
tortan del mercado de Vitigudino , de los pueblos inmedia
tos , y de las ferias de Ciudad-Rodrigo. La principal ocupa
ción de los hab. es la agricultura: hay sin embargo algún te
lar de lienzo, y ademas de los molinos harineros, dos de 
aceite dentro de! pueblo ; POBL. 113 v e c : 443 hab.: RIQCEZÍ 
TEtm. PBOD.: 015,100 rs.,- IMP. 30,755 : valor de los puestos 
públicos 3,184 : co>;Tfi. 9,300 rs. E! PRESUPUESTO MUNICIPAL 
ordinario asciende á 2,500 r . , y se cubre con el producto del 
aprovechamiento de los pastos y reparto vecinal, por mi
tad regularmente en estos dos "coaceptos. Ignórase la fun
dación del pueblo , aunque corre por válida entre los hab. 
la voz de que fué un colmenero el primero que se esta
bleció en él con su familia. Perteneció su dominio al se
ñor duque de Wervik y Alba, que cobraba el noveno de 
todos los frutos, cuvo derecho ha sido fuertemente contro
vertido. 

AHIGAL DE VILLARINO: 1. con ayunt. . al que está agre
gada la alq. de Guijuelo del Monte, en la prov. y dióe. de 
Salamanca (11 leg.}, part. jud. de Ledesma (5), aud. terr. y 
c g. de Valtadolid (27); s u . en un suave plano inclinado con 
esposicion al S , cuyos aires son los que principalmente le 
baten.- tiene 40 CASAS divididas en dos barrios, un palacio 
construido por los ant. condes de Ledesma , escuela de pri
mera enseñanza dolada con una pequeña retribución de los 
fondos municipales, procedentes de derramas ; é igl. de la 
clase de vicariato, dependiente del beneficio de Brincones, 
cuyo párroco satisfacía 1,100 rs. anuales al vicario, puesto 
por el ob. Confina su TÉRM. al N. con Zarza de D. Beltran, al 
E. y S. con Iruelo's, y al O. con Villar de Ciervos; hay en él 
dos fuentes de agua potable, mas permenenle la que llaman 
de la Lastra, poco mas distante de la pobl. que la otra: el 
TERRENO , aunque de matas y monte alto de roble, es algo lla
no, de inferior calidad; está dividido en tres porciones desi-
iguales que llaman cuartos, y comprende 1,268 fan. en cultivo 
y 218 de monte y pasto: nace en él una ribera, que se une al 
pie del pueblo á un regato , y juntos corren en dirección de 
N. a O.; tiene un puente de maroposteria, y las aguas sirven 
para abrevadero de los ganados y dar impulso á un molino 
harinero, sit. cerca de la pobl., que muele tres ó cuatro meses 
en el invierno y en las épocas de aguas; PROD. poco centeno 
buenas patatas, bellota , pasto, ganados , especialmente la
nar churro, que pasa de 1,000 cab., y cerdoso.- mucha caza 
de liebres , conejos, perdices, lobos y raposas; POBL. i l vec, 
138 hab. dedicados á la labor y ganadería, cuyos prod. so
brantes llevan á los mercados de Ledesma y Vitigudino; CAP. 
TERJÍ. PROD. 467,400 r s . ; ni?. 23,370 : valor de los puestos 
públicos 594. 

AHIJADERO (VALLE DE) .- pago de la isla de Tenerife, prov. 
de Canarias , part. jud. de Orotava. Es uno de los barrios que 
constituyen el ayunt. y felig. de A roña (V.). 

AH1JON: rambla que nace en la prov. de Granada, part. 
jud. y térrfl. jurisd. de Albuftol (V.), desaguando por ei mis
mo en el mar. 

AHIN : 1. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de Caste
llón de la Plana (6"horas),part. jud. de Segorve (5), aud. terr. 
y c. g. de Valencia (15), dióc. de Tortosa (24); SIT. al pie de 
la sierra de Espadan, en medio de elevadas montañas, don
de le combaten principalmente los vientos del S. y NE. que 
hacen su CLIMA, saludable: tiene 69 CASAS , una escuela de 
primeras letras á la que concurren de 20 á 30 alumnos , pa
gada por los propios del pueblo, y una igl. pan*, bajo la 
advocación de San Miguel , aneja de Eslida: el curato es 
perpetuo y se provee por oposición en concurso general. 
Confina el TÉRM. por el N. con el de Alcudia, por el E. con 
el de Veo, por el S. con el de Eslida, y por el O. con el de 
Almedijar ; estendiéndose sus lím. por los tres primeros pun
tos una hora y 2 1/2 por el último .-en él se encuentran la 
llamada Fuente hermosa que dio nombre al 1., la cual esta 
sit. al S. á ta otra parte del barranco y á unos 200 pasos del 
pueblo frente de la casa abadía; sus aguas cristalinas salen 
en la estación de invierno templadas, y en la de verano á 
punto de nieve, y sirven para el consumo del vecindario; 
los desp. de .4r6o?oy Báñales, v la fuente que mana en el 
barranco á uaos 40o"pasos del 1." bajo el cast. de Moros y á 
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la banda del S. , la que da tal abundancia de aguas que des
pués de poner en movimiento cinco molinos harineros que 
muelen la mayor parte del tiempo para los vec. de la v. de 
Eslida, facilita el riego suficiente á las tierras de huerta, 
la cual no puede ser mayor por falta de terreno ; este, 
compuesto de cañadas y valles , tiene su parte da asperezas 
y desigualdades, y en ellas la mano infatigable desús mo
radores ha sustituido al monte bajo y maleza que antes le 
cubrian , hermosos plantíos de viñas, olivos , higueras y al
cornoques ; PROD. trigo, inaiz, higos , aceite, vino, pasa, ju
días, miel y bellota J I S D . un molino de aceite y los de harina 
ya espresados; POBL. 94 vec. , 399 hab.; CAP. PROD. 159,036; 
iMP. 56,419 rs. 

AHORCADOS (ISLA DE LOS) : pequeña isla SIT. al S. de la 
punta y torre de las Portas , punto el mas meridional de la 
isla de Ibiza ; es de mediana altura, pareja y abraza el espa
cio de 1/4 milla N . , 9° 38' O.; y al contrario por su lado se-
tentrional forma con la isla Redonda un canal llamado Freo 
del Medio que permite paso para embarcaciones de mediano 
porte. Viniendo de O. para entrar en este Freo hay un bajo 
llamado la Barqueta, en el que rompe la mar por poca que 
haya; está al S. 26° O. de la torre de las Portas, y al O., 
SO. 1/4 milla de la isla redonda. Por su estremo meridional 
constituye con la isla Grande Negra el Freo mayor. Este ca
nal corre S.SE. 1/8 S. y al contrario el espacio de una milla 
en fondo de 9 brazas por su mediania, y disminuye en pro
porción para Tormentera desde 6 brazas á un cable de la 
costa, hasta cuatro brazas, á igual dist. de la isla de los 
Ahorcados; pero aumenta hasta 13 á 1/2 cable de la isla 
Negra. 

AHUMADA ó HUMADA.- part. rural en la prov. de Cádiz, 
part. jud. de Algeciras, térm. jurisd. de Tarifa (V.) Es nota
ble porque en él tiene su origen el célebre r. Salado, 

Al: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deMeis y felig. 
de San Lorenzo de Nogueira (V.). 

ALAN: ald en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Golada 
y felig. de San Mamed de Lamas (V.): POBL. 4 vec.: 20 alm. 

AIBAR: valle en la prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, 
merind. y part. jud. de Sangüesa, dióc. de Pamplona; SIT. 
en terreno desigual con libre ventilación y CLIMA saludable. 
Comprende IÓS v. y 1. siguientes: Abaiz, Aibar, Arteta, Aye-
sa, Caseda, Eslaba, Ezprogui, Gallipienzo , Gardalain, Gue-
tadar , Julio , Leache , Lerga, Loya, Lumbier, Moñones, 
Peña, Roeaforte, Sabaiza , Sada , Üsumbelz , Izco y Xavier. 
Confina por N. con los de Ibargoiti y Urraul-bajo, por E. con 
el de Onsella de Aragón, y por O. con el de Orba. Le rodea por 
N., S. y O. una montaña, cuya elevación en algunos parages 
tiene 1 leg., y aunque sigue por el lado del E., quedan den
tro de los lím. naturales de Navarra varios pueblos de Ara
gón , y al propio tiempo, fuera del círculo que forma dicha 
montaña, si bien en la falda setentrional de esta, se halla 
el pueblo de Izco. El r. Guia penetra entre N. y O. en el 
puente llamado de Jesús, y 1. de Liedena, del valle de este 
nombre. El TERR. es bastante fértil y se ve cortado por tres 
barrancos formados por dos cord., que se desprenden de la 
montaña, que cierra el lado occidental del valle: el centro 
de este viene á ser una llanura , donde está la cap. Aibar, 
que se comunica con las demás espianadas ocupadas por los 
restantes pueblos, en cuyos respectivos térm. brotan fuentes 
de abundantes y esquisitás aguas, que contribuyen á la ame
nidad y riqueza del valle; PROD. trigo, cebada, avena, cen
teno, vino, aceite, cáñamo, lino, legumbres, hortaliza y 
frutas; buenos pastos, ganado vacuno, lanar y cabrio, y 
maderas de construcción; POBL. 890 v e c , 4,546 alm.; CAP. 
IMP. 1.612,030 rs. 

AIBAR: arciprestazgo en la prov. de Navarra, dióc de 
Pamplona: comprende (en el valle de su nombre) los pueblos 
de Abaiz, Eslaba, Aibar , Ezprogui, Ayesa, Xavier, Arteta, 
Guetadar, Julio, Gallipienzo, Gardalain, Leache, Lerga, 
Moriones, Peña, Roeaforte, Sabaiza y Sada; (en el Corriedo 
de Liedena) los de Caseda, Liedena y'Sangüesa; y (en el va
lle de Orba) los de Beire, Urúe, y San Martin de 'üns: cuya 
POBL. es de 2,120 v e c , 10,551 alm., ascendiendo el personal 
de sus parr. á-76 sacerdotes, é indeterminado número de de
pendientes. 

AIBAR: v. con ayunt de la prov. , aud. terr. y c. g. de 
Navarra, merind. y part. jud. de Sangüesa (1 leg.), valle y 
arciprestazgo de sü nombre, dióc de Pamplona (6): SIT, á 
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la márg. der. del r. Aragón en la pendiente de un elevado 
cerro, 'en cuya cima se divisan los vestigios ó cimientos del 
ani. y fuerte east. cuva rendición tanto costó á ios aragoneses 
en tiempo de su rey D. Juan II; combátenla principalmente 
los vientos del N. :"y su CLIMA es muy saludable. Forman el 
pueblo 213 CASAS, contándose entre ellas la consistorial, cár
cel pública, carnicería, pósito, un hospital donde los enfer
mos pobres de la v. obtienen asistencia y medios de curación, 
el palacio del marqués de Ayerbey otro perteneciente al mar
qués del Vadülo, cuyos edificios no ofrecen particularidad 
alguna. Hay también escuela de primeras letras dotada con 
230 robos de trigo y 300 rs., á la que asisten 100 niños, y 
otra dirigida porcuna maestra que tiene de sueldo 90 robos 
de trigo y 240 rs. , á la cual concurre igual número de niñas 
para instruirse en las labores propias de su seso. Tiene ade
mas unaigl. parr. dedicada al apóstol San Pedro, servida 
por un cura llamado vicario y 6 beneficiados, y las ermitas 
de Sta. María y San Joaquín, hallándose á 1/8 deleg. O. de 
la pobl. otra titulada de San Juan Bautista, en todas las que 
se celebra misa los dias festivos. Dentro de la v. hay 1 fuente 
con su lavadero público; sus esquisitas aguas asi como las de 
otros manantiales que brotan en distintos puntos del térm., 
sirven también para surtido del vecindario, abrevadero de 
ganados y otros objetos de agricultura. Confina el TÉRM. por 
N. con los de Izco, Nardués y Lumbier á 2 leg. ; por E. con 
los de Sangüesa y Rocaforte á 1; por S. con los de Caseda y 
Gallipienzo á i 1/2, y por O. con los de Sada y Leache á 3/4: 
su long. de N. á S. es de 3 horas, y í delat. de E. á O.: 
los diversos manantiales que se dijo brotan en él, dan origen 
á un riach. que no tiene nombre, pero es tan caudaloso que 
el sobrante de sus aguas se vende á los vec. de Sangüesa, y 
con las mismas se mueve el molino de Caseda. El TERRENO 
participa de monte y llano, y su calidad arenisca, arcillosa 
y caliza, es bastante fértil: abraza unas 6,000 robadas de cul
tivo , y 2,000 incultas por ser ásperas y estériles, en las cua
les solamente se crian algunos pastos, arbustos y maleza: en 
la parte montuosa, cuyo circuito será de una hora, hay ro
bles y otros árboles, cuyo número era muy considerable an
tes de la guerra de la Independencia; en el dia se halla nota
blemente disminuido, si bien los hab. se esfuerzan por me
jorarlo. En las tierras bajas y de labor se ven muchos viñedos, 
sembraduras de cereales, prados de pastos y varios trozos 
de regadío. Los CAMINOS son de herradura, conducen á los 
pueblos inmediatos , y se encuentran en mal estado. La COR
RESPONDENCIA, se recibe de Sangüesa por medio de balijero que 
sostiene el ayunt.: llega los domingos , martes.y viernes á 
las 12 del dia, y sale en los mismos dias á las 8 de la maña
na; PBOD. trigo, avena, cebada, centeno, mucho vino, poco 
aceite, especialmente desde 1830, en cuyo año los hielos inu
tilizaron la mayor parte de los olivos, legumbres y hortali
za; cria ganado vacuno , lanar, cabrio y el mular , caballar 
y asnal necesario para la agricultura, y caza de perdices; 
IND. una parada con dos garañones y caballo padre, arrie
ría, molinos de aceite y fáb. de aguardiente; COMERCIO: el 
de importación de linos, cáñamos, aceite y géneros ultrama
rinos y coloniales que se conducen de Francia, Aragón y Ca
taluña, y el de esportacion de frutos sobrantes dei país, prin
cipalmente el de aguardiente, que se portea á los valles de 
Saíazar y Roncal; POBL. 200 vec., 1,360 alm. El PRESUPUES
TO MUNICIPAL asciende á 28,338 rs.: se cubre con unos 15,350 
que producen las fincas de propios y.ramos arrendables, y el 
resto por reparto entre los vec. En este pueblo se encontró 
cercado el rey D. García, el año 885- por el innumerable 
ejército que Abdala habia reunido para atacarle en vista de 
sus progresos. No le fué posible escusar la batalla. Se com
prometió en ella con los suyos, solo para vender caras sus 
vidas. Asj fué : él mismo se conló entre los cadáveres, con 
que quedó cubierto el campo. El valiente aventurero maho
metano Hafsum, que estaba á su servicio, pudo libertarse, 
pero lleno de heridas, ásus resultas murió el año siguiente. 
Durante la ausencia del rey D. Sancho, que había pasado á 
África, en 1200 fué ocupado este pueblo por los aragoneses y 
castellanos. En 1452 el príncipe D. Carlos se apoderó de Aibar 
como de otros pueblos. Luego fué sitiado por el rey D. Juan 
y el príncipe acudió á su defensa. Ambos ejércitos estaban 
frente á frente ; y algunas personas, por lo inmoral que iba 
á ser una acción entre padre é hijo, trataron de reconciliar
los ; pero se trabó el combate. Fué muy reñido; al principio 
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se indicó el éxito en favor del hijo, mas quedó al fin por el 
padre y aquel su prisionero. En 1366 tenia Aibar con San
ta Ci!ia97 vec , entre ellos 35 hidalgos. El rey D. CarlosII 
la libertó de la pecha de 2 sueldos anuales que pasaba cada 
casa, en el año 1368. En 1397 D. Carlos III considerando la 
lealtad de los francos de esta v., y lo que sufrían en las guerras 
con Castilla y Aragón, los hizo nobles, y asimismo á cuantos 
en adelante viniesen á vivir en ella. Les concedió que tuviesen 
un alcalde para cuya elección los jurados y el conc. propu
siesen al rey tres personas de la v.: que si ocurrieren muer
tes, heridas ó peleas entre los vec., el alcalde y los jurados 
les requiriesen para dar treguas los unos á los "otros, y que 
de hecho las diesen; y que pudiesen entrar libremente vino 
de la cosecha del pueblo á Castilla y Aragón. El rey Don 
Juan II confirmó este privilegio en 1428. Esta v. tenia"asien-
toy voto en las cortes, y de ella se hace mérito en muchos 
documentos an t , en los cuates figuran como testigos los go
bernadores de Aibar. Su igl. perteneció al monast. de San 
Juan de la Peña, cuyo abad D. Blasco en 1056 hizo donación 
del térm. de Santiago de Aibar para que los bab. del valle 
de Aezcoa fundasen una nueva pobl. El rey D. Sancho el Ma
yor cuando dividió los reinos, adjudicó esta v. á D. Ramiro 
de Aragón. 

AIDÉ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de Mois 
San Mamed (V.). 

AIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig. 
de Sta. Maria de Luou (V.). 

AIDI (también se escribe AYDI): 1. con ayunt. de la prov. 
de Lérida (33 horas), part. jud. de Sort (5), adm. de rent. 
de Tremp (19), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 50), 
dióc. de Seo de Urgel (12), oñcialato de Cardos: SIT. en la 
cumbre de un cerro rodeado de alias montañas á 1/4 de hora 
de la márg. izq. del r. Noguera Pallaresa, y á la der. del ca
mino que conduce á Francia pasando por el valle de Aran: 
combátenle principalmente los vientos del N. y S. que hacen 
el CLIMA bastante sano, aunque por la mala calidad de las 
aguas de que el vecindario hace uso, suelen desarrollarse al
gunas paperas, llamadas en el paisgolls, y varias calenturas 
catarrales y pulmonías producidas por la frialdad de la at
mósfera. Tiene 12 CASAS y una igl. parr. bajo la advocación 
de la Virgen del Rosario: es matriz y tiene por aneja la~ de 
Estaron, cuyos vec. concurren también á formar el ayunt. de 
Aidi; el curato de la clase de rectorías es de entrada y lo pro
vee S. M. ó el diocesano según los meses en que vaca, pero 
siempre mediante oposición en concurso general: tiene obli
gación el párroco de servir ambas igl. Confina el TÉBM. por 
N. con el de Estaron á 1/4 de hora, por E. con el de Tirvia á 
í 1/2: por S. con el de Llaborsí á 1/2, y por O. con el deAres-
tuy á 1 hora. El TERRENO" es áspero, montuoso , quebrado y 
de inferior calidad: la parte inculta únicamente ofrece pastos 
y almendros: la tierra destinada á labor asciende á unos 150 
jornales, de los euales se riega una pequeña parte con las 
aguas del Noguera Pallaresa y con las de varias fuentes que 
brotan en distintos puntos del térm. y sirven también para 
surtido del vecindario, no obstante ser muy fuertes y algún 
tanto perjudiciales á la salud, según se dijo. Cruza el térm. 
el CAMINO que conduce á Estaron y. se encueníra en mal esta
do. La CORRESPONDENCIA se recibe de Tremp por un balijero 
que la lleva hasta Llaborsi, desde cuyo punto la conduce al 
pueblo un espreso: llega á las ocho de la mañana los jue
ves y domingos, y sale los martes y viernes á las siete de la 
tarde; PROD. centeno , patatas, y pocas legumbres .-cria ga
nado lanar, vacuno , de cerda , y algún mular y caballar: 
caza de liebres, conejos , codornices y muchas perdices: 
pesca de truchas en el Noguera, COMERCIO : el de importa
ción devino, aceite y géneros coloniales; POBL.: 12 vec, 
70 alm.; CAP. 1MP. 12,011 rs.; COKTR. : 1,325 rs. El PRESU
PUESTO MUNICIPAL asciende á 350 rs. que se cubren por repar
to entre los vecinos. 

AIGAS: ald. en laprov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna 
y felig. de Sta. Maria de Bao (V.); POBL. 8 vec., 37 almas. 

AIGLESIA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche 
y felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.). 

AIGLESIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y 
felig. de San Vicente de Pinol (V.): POBL. 3 vec, 19 almas. 

AIGUAFREDA:1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (9 leg.), part. jud. de Granollers (4), adm. de 
rent. y dióc de Vich (4): SIT. á la márg. izq. de la denomi-
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nada riera del Congosto , en la carretera que desde la cap. de 
I,i prov, conduce á la silla episcopal; disfruta de buena ven
tilación y CLDIA saludable. Cuenta 120 CASAS, 60 de ellas ocu
pan la uña v la otra orilla del camino , las demás están dis
persas por el Eértn. Tiene 2 igl. parr., la matriz bajo ia advo
cación de San Martin, en la cual reside el cura párroco, de 
primer ascenso, se halla en desp.; la filial dedicada ala Con
cepción de Ntra. Sra. servida por un vicario , está entre las 
casas agrupadas á los dos lados de la carretera. Confina el 
TÉ&M- por el N. con el de Sta. María de Seva , por el E. con el 
de San Martin del Brull , por S. parte con el de Tagamanent, 
y parte con el deValldeneu, y por el O. con este último y con 
el de Sta. Colonia de Centellas. Le bañan la riera de Congosto 
por el O. , sobre la cual hay 1 puente de 3 arcos denominado 
de Aiguafreda ; psro que á"pesar de este nombre ha sido y es 
conservado por los vec. de Valldeneu, que haeen en él ¡os re
paros necesarios; la riera denominada Den _4i;a?iCí>q;iese une 
con. la anterior, algo mas abajo del espresado puente , y la 
riera de Marlinei. El TEKRESO es montuoso en general y de 
mala calidad;junto alcas, hay algunos liuerteeltos bastante 
regulares; PROD. : vino de mediana calidad , trigo, mistura, 
maíz y patatas; POBL..- SI vec. 325 aim.; CAP. PROD..- 1.842,000 
rs.; IMP.: 46, 050; COSTE.: 6,500 rs. vn. 

AIGÜA MOTG (también se escriba AYGUA MOIS): riach. de 
la prov. de Lérida , part. jud. de Viella, en el valle de Aran: 
tiene su origen en las montañas y térm. comunal de los pue
blos de Salardú y Tredos ; á corta, dist. de su nacimiento con
fluye en el r. Garona (V.). Sus aguas son csquisitas y prod. 
muy delicadas truchas. 

AIGüAMüRCí A Y POBLAS: 1. con ayunt. de la prov. de 
Tarragona (4 1/2 leg.,) , part. jud. de Veiídrell (3), dióc., aud. 
terr. y c. g. de Barcelona (111/2). Lo componen dos aldL se
paradas por e!Ir. Gaya, y dist. entre s i l hora. La primera 
denominada de Aiguamarciase halla sit. á la márg. izq. del 
espresado r . , en un llano bien ventilado , con cielo alegre y 
CLIMA saludable. Lasegunda llamada PMas, ocupa la márg. 
der del r. al pie de un cerro que le resguarda de los vientos 
de N. Entre ambas cuentan 88 CASAS ue mediana construc
ción. Laigl.del monast. de Stas. Creus dLst. del primereas. 
1/2 hora y 3/4 N. del segundo, es la parr. bajo el nombre de 
Sta. Lucia; la sirve 1 vicario, cuya vacante provee el ordina
rio , desde la supresión de los monacales. Confina el TÉRM. 
por el N. con el de Stas. Creus á t/2 hora, por el E. con el de 
Alba á í 1/2, por el S. con el de Villarrodona á 1/2 , y por el 
O. con el de Plá á 11/2. El TJSRREXO á pesar de la buena sit. y 
fácil riego que le proporciona el r. arriba espresado, no es de 
la mejor calidad. Tiene estensos bosques de pinos y otros árbo
les maderables pertenecientes al Estado. Pasa por la ald. de 
Poblas el CAMINO carretero de Igualada á Tarragona; pisoo.: 
vino , trigo, aceite , centeno , avena , pocas legumbres, hor
talizas y frutas; POBL.: 86 vec, 33'«.aira.; CAP. PROD.: 2.528,682 
rs- ; IMP.: 84,309. 

A1GUAVIVA: 1. con ayunt. de la prov, part. jud. y dióc. de 
Gerona ( l 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona flS i/2): 
SIT. en llano al lado de algunos pequeñitos cerros que se elevan 
por el N. y E. ; le baten principalmente los vientos del S. y 
los setentrionales ; su ci IMA es sano. Tiene 68 CASAS de regu
lar construcción , distribuidas encalles cómodas y limpias; 
también se encuentran algunas otras esparcidas en varios pun
tos del térm. destinadas únicamente á la labranza; hay 1 igl. 
parr. servida por 1 cura párroco, cuya plaza se provee por 
oposición en concurso general , y 1 capellán ; y 3 capillas de 
particulares. Confina el TÉRM por el N. con el de Vilabráreíx, 
por el E, con el de Fornells , por el S. con el deSaüíja, y por 
el O. con el de Eslañol , distando suá lim. en dreccioa de ca 
da uno de los espresados puntos , 1 hora poco menos. El 
TERREXO parte llano y parte montuoso , es de buena calidad y 
muy feraz,- le falta él riego conveniente , mas á pesar de esto 
corresponde á los sudores del agricultor. Tiene estensos bos
ques poblados de buenas yerbas de pastos, pero escasos de 
árboles, tampoco los frutales prosperan, ó bien sea por la na
turaleza del suelo , ó porque no se conoce bien esta parjede la 
agricultura. Se cultivan comunmente 400 vesanas de tierras 
ricas y fuertes, 860 de gredosas ó medianas, y 800 de flojas 
y arenosas; paon.: trigo , legumbres , patatas .cebada, avena, 
maíz, cáñamo, poco vino v aceite, hortalizas; ganado lanar y 
vacuno; POBL.: 61 v e c , 327 aim.; CAP. P£OD.: 8.795,200; CAP. 
üíP.: 219,880. 

AIGUAYIVA : ald. de lapróv. de Tarragona (11 leg.), part» 
jud. de Vendrell (Z), jurisd. y felig. de Montmell (1)7 "SIT. en 
un llano donde le baten libremente todos los vientos , con cie
lo alegre y CLIMA saludable. Tiene 3 C*,SAS dedicadas á la la
bor, ¡auna de ellas separada de las otras hacia el S., está en 
la pendiente de uno de los montes que se elevan en sus inme
diaciones cubiertos de bosques ; había i capilla, á la cual pa
saba á decir misa los dias feriados el cura párroco de la ma
triz , pero fué derruida durante la última guerra civil; en sns 
alrededores abundan los manantiales, cuyas aguas reunidas 
dan impulso á 1 molino harinero, 

AIJON .- deh. en la prov. de Cáeeres, part. jud. de Alcánta
ra, térm. jurisd. de Brozas (Y.). 

AIJON DE CORCHADO : den. en la prov. de Cáeeres, parí, 
jud. y térm. jurisd. de Trtrjillo (V.j. 

AIJON" DE LOS CARDOS: deh. en la prov. de Badajoz, part 
jud. y térm. de la v. de D. Benito. 

AIJON DE P ANTOJA: deh. en la prov. de Cáeeres, part. 
jud. de Trujiiio , sit. en los lim. de ambas pobl ; eneilacon--
fluyen (os r. Tamuja y AI monte. 

AIJON DE PONCE": deh. en la prov. de Cáeeres , part. jud, 
y térm. jurisd- de Alcántara: SIT. á 1 leg. al SE. de esta v.t 
hace 40 fan. de labor, y mantiene igual número de cab. de/ 
ganado lanar. 

ALIONES (LOS): deh. en la prov. de Badajoz; part. jud. y 
térm. de la v. de D. Benito. 

AILACAR : anfc. y pequeña pobl. en la prov. de Granada, 
part. jud. de Orgiva , térm. jurisd. y al SE. de Pitres, á cu
ya v. se incorporaron sus vec., quedando enla actualidad sin 
hab. y destruida; solo se conservan ya unas tapias, mmo 
vestigios de haber existido pobl. en aquel punto, que forma 
parte de la vega de Pitres. 

ALLANES.-1. en la prov., aud. ter r . , c. g. y dióc. de Bur
gos (11 leg.), part. jud. de Sedaño (4), ayunt. del valle de' 
Zamanzas; SIT. en terreno montuoso, donde le baten todos 
los vientos, con despejada atmósfera y CLIMA saludable. Tiene 
27 CASAS de mediana fáb. , una igl. parr. servida por utl cu
ra párroco , cuya plaza provee el ordinario por oposición en 
concurso general, y una ermita construida en medio de dos 
barrancos, en ia que sedice misa los dias festivos. El TERRENO 
es quebrado y cubierto de fragosidades: en varios puntos del 
mismo brotan fuentes de esquisitas aguas que aprovechan 
los vec para beber, abrevadero de ganados , de bestias de la
bor y demás objetos de agricultura ; en la parle montañosa se 
crian pinoi, robles, encinas, arbustos y abundancia de pas
tos ; la tierra destinada al cultivo es bastante fértil; PKOD.: tri
go, centeno, avena, maíz , lino , legumbres, hortalizas y 
diversidad de frutas; ganado vacuno, caballar, de cerda, ra&-
riño, lanar y cabrio ; I.\TD. : telares de lienzos y paños bas
tos , carboneras hornos de yeso ; POBL. : 14 vec. , 53 almas. 

AILES: pardina de la prov., d ióc , aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (7 leg.), part. jud. y adm. de rent de ¡a Aimunia, 
jurisd. y felig. de Mezalocha: SIT. en un hondo , entre el de
clive de dos cerros, donde le cora baten fuertemente los vien
tos del N. Tiene 6 CASAS y 1 molino harinero impelido por 
las aguas que del r Huerva se estraen por medio de una ace
quia. Los hab. son todos colonos ó arrendadores del señor 
marqués de Tosos, á quién pertenece la pardina en propiedad. 
Confina por el N. con el térm. del 1. de Jaulin, por el E. coa 
el de Viüanueva de la Huerva, por el S. con el de Mezalocha, 
y por el O. con el de Longares, estendiéndose en todas direc
ciones 1 hora poco mas ó menos. El TERRENO es de calidad 
flojo , comprende sobre 30,000 yugadas, de las cuales solo se 
culiivan por los arrendadores vec. de los pueblos inmediatos' 
unas 200 ; de estas, 6 regables con tas aguas de la acequia del 
molino. Las demás tierras son deh. de pastos, entre las cua
les se encuentran algunos trozos poblados de pinos torcidos, 
que de tiempo en tiempo se cortan para hacer carbón; tam
bién abundan el romero , el coscojo y la salina; PROD.: yerbas 
de pasto , trigo , centeno , cebada y avena; cría ganado lanar 
y cabrio; POBL.: 5 vec , 24a!m.; CAP. PROD.: 246,321 rs ; IMP :-
14,400 ; COSTO.: 2,708 rs. 32 mrs. vn. 

AILLAO : 1. enla prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo, 
y felig. de San Andrés de Masma (V); POBL. : 3 v e c , 14 
aim ÍS. 

AILLON: r. en la prov. de Segovia, part. jud. de Hiaza: 
es el mismo r. Grado (V.)que alíiegar á la v. ileAiíloncn 
dicho part. toma este nombre (anteslenia el de Aguisejo ea 
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este mismo punto); correal O. de Áillon á 15 pasos de sus 
murallas; pasa por el 0. de Mazagatos como á 100 pasos, 
cruza por el S. de Lansuiila vá dist de 200 varas pierde otra 
vezel nombre, incorporándose al r. Riaza que viene por su 
izq. (Y.). Conserva aquel nombre solo 1 leg. y en ella tiene el 
puente de Áillon de 4 arcos, de buena construcción , en esta
do regular, votro de madera en Languiüa ; 3 molinos hari
neros en el primer punto, y 1 en el 2.°": su pesca es la misma 
de los r. Grado y Eiaza. 

AILLOX: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de Se-
govia(!5le.s.), part. jud.deRiaza(S), aud. terr. y c. g. de Ma
drid '24), dióc. deSigüenza (14): SIT. en un llano á la falda 
O. del cerro en que se ven las ruinas de un cast., y á la márg. 
izq. del r. Agit¡$ejoqu.e en este punto tomael nombre del pue
blo: le forman 220 CASAS de dos pisos las mas y mal distri
buidas , cou oirás muchas derribadas por su antigüedad ó 
incendiadas en tiempo de Napoleón .- sus calles son sucias, 
mal alineadas, y las mas sin empedrado: no asi la plaza 
que es cuadrilonga, con portales á E. y O. ; en ella se en 
cuentrala casa municipal de buena y de moderna construcción, 
y en su centro una buena fuente con pilón y un pie der. 
que presta agua á cuatro caños : hay pósito con la existencia 
de 200 fan. de grano ; una sola escuela para niños y niñas, 
ala que concurren 4-0 de aquellos y 8 de estas , sin otra do
tación que la retribución de los alumnos; cátedra de latini
dad fundada en 1570 por el Illmo. Sr. D. Fernando Vellosi-
no, natural de esta v. y ob. de Lugo ; su renta consiste en la 
actualidad en 700 rs. anuales, casa y huerto, y ademas 8 
rs. mensuales que pagan los estudiantes de la v . , y 10 los 
forasteros; cárcel ni cómoda, ni segura, y dos posadas pú
blicas de ninguna decencia; en lo ant. tuvo hasta, siete parr., 
cuyos titulares eran Sta. María de Media-vida , SanMillan, 
San Esteban, San Martin, San Juan, Sta. María ¡a Mayor 
del Castillo y San Miguel: la primera se suprimió en 1731, la 
segunda en 1756 y las 3 siguientes en 1796; habiendo toma
do la de Sta. Mar'ia la Mayor el titulo de Ntra. Sra. de Estepa, 
y conservando la última, que se halla en la plaza y en ella el 
relóx de v . , el suyo de San Migue}: en proporción á esta 
multitud de parr. era también numeroso su clero ; habia un 
cabildo que constaba de 40 beneficiados, cuyo origen se ig
nora, pero en 1533 fué reducido por la Santidad de Clemente 
Vil á 14sillas, ocupadas por los 7 párrocos y otros 7 benefi
ciados,naturales del pueblo, y en su defecto del arciprestaz-
go: estinguidas las 5 primeras parr., fué consiguiente la dis
minución del cabildo , que en el dia consta de los 2 curas 
párrocos y 4 beneficiados: tenia buenas rent. en diezmos y 
fincas, que han quedado sujetas á las disposiciones legales 
sobre la materia; es presidido por 1 abad elegido de su seno, 
periódica y canónicamente; pero con solo la autoridad eco
nómica y gubernativa; su sala capitular y archivo existe 
en la parr. de San Miguel, celebra los oficios divinos en 
la de Ntra. Sra. de Estepa, y tiene por patronos al arcediano 
de la cated. de Osma, y el maestre-escuela de la de León.- se 
halla por último dentro de los muros de la v. el conv. de 
monjas de la Concepción, orden de San Francisco , fundado 
por el Illmo. Sr. D. Diego López Pacheco en 1546, y á virtud 
del_ testamento de sus padres, D. Diego y Doña Juana Enrique: 
saliendo de la pobl., se encuentra á 2,000 pasos el conv. de 
varones tambiendeSan Francisco, fundado, según la crónica de 
aquellos padres é inscripciones que se conservan en alguna 
lápida, por el mismo santo, en el siglo XIII, y aun se ma
nifiesta la celda en que habitó: el hospital bastante bueno, 
con las rent. anuales de 250 fan. de grano y 200 ducados 
en dinero ; la ermitadel Cristo Arrodillado, en el intermedio 
desde el pueblo al conv. de San Francisco ; un paseo regular 
en la misma dirección ; á 1,000 pasos al E. los escombros de 
un antiquísimo cast. en el que se conserva una torre con dos 
campanas, con las que tocan al mediodía desde abril hasta 
setiembre , y entre ellas en una urna se guardan las reliquias 
de ~an Blas , cuya festividad se celebra en el mismo sitio con 
publica adoración; desde este cast. habia una fuerte mura
lla que se comunicaba con la y., y aun se conserva por los la
dos E. y N. con 3 arcos ó puertas; pesando á la misma 
muralla está un hermoso puente sobre el rT Aguisejo ó Áillon 
construido en 1796 , por reparto vecinal entre esta v. v pue
blos de su tierra , (V. ÁILLON, comunidad): se ven asimismo 
3 buenas fuentes, sit. la una en la cuesta del cast. , con dos 
caños y su pilón; pira llamada del Cuervo á 15 pasos del pue-
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blo con un caño y pilón, abundantes en aguas, que sirven 
para el regadío distribuido por horas , y la tercera dicha de 
Sta. Lucia á 2,000 pasos, y de poca corriente: por último. 
existe el cementerio sit. al N. bastante capaz y seguro. Con
fina el TÉRJI. ai N. con el de Mazagatos , E. con el de Torran» 
y desp. de Vallunquera, S. con Francos, y O. con el de 
Sta. Maria.- tiene una estension de 1/2 leg. en sus cuatro la
dos , y comprende 4,000 obradas próximamente. El TERRENO-
es en general llano, flojo al E . , guijoso y árido al S-, y pos-
entre ambos puntos se presenta una vega, por cuyo centro se-
desliza el r. formando una laja de S. á Ñ., cuyo terreno es muy 
fuerte y productivo; tiene muchas huertas de hortaliza, ár
boles frutales y prados de pasto y siega , empleándose en es-
fas labores y algunos cereales hasta 1,500 obradas de primera 
calidad : solo en cereales hasta 1,700 de segunda y tercera, y 
permanecen sin cultivo unas 850 que solo producen tomillos. 
Los CAinsosque le cruzan son de poco tránsito, en buen esta
do y solo de herradura y carros del pais. Tiene 2 CORREOS á 
la semana, cuyo conductor recibe en Aramia {7 leg.) la cor
respondencia, y está dolado por la rent. en 290 ducados; des
pués hay 1 espendedof para la v. y pueblos inmediatos que 
percibe un sobre precio de 4. mrs. en carta; PBOD.: trigo, ce
bada, centeno, avena, verduras y frutas de todas clases; se 
mantienen 2,800 cab. de ganado-lanar, 60 de vacuno cerril, 
100 de labor , y ademas 50 yuntas de caballerías y 8 yeguas 
de vientre : su DÍD. no esotra que la del cultivo de sus cam
pos, y el COMERCIO está reducido á la venta de los cereales, 
frutas y lanas que trasportan á Riaza y pueblos inmediatos, 
ó venden en el mercado que se celebra todos los jueves , y el 
dia de San Juan: hay ademas 8 tiendas de géneros del reino y 
ultramarinos que se venden al por menor; POBL. : 226 vee., 
822 alm.: su CAP. IMP. está calculado en 153,835 r s . ; paga de 
COKTR. por todos conceptos 44,832 rs . ; el PRESUPUESTO MÜJÍICI-
PAL asciende á 6,000 que se cubre con el prod. de la taberna y 
carnicería, y el resto por reparto vecinal. Esta v. correspon
dió al condestable D.Alvaro de Luna,, quien en una de las 
eaidas de su poder se refugió á ella con varios de sus parcia
les ; después la concedió al conde de Miranda, quien cobraba^ 
todas las alcabalas, _martinif gas y tercias reales. Los conc. 
de esta v. se encontraron en la batalla de las Navas deToloss. 
En Ailion se levantó un judio con el nombre de profeta en 1235. 
En 1337 tuvieron en ella una entrevista el rey D. Alonso y 
su hermana Doña Leonor reina viuda de Aragón , con motivo 
de las discordias que mediaban entre-estay el rey su entenado. 
En 1367 se declaró por el partido de D. Enrique. Cuando el 
condestable Luna, en 1427 fué desterrado de la corte por año 
y medio se retiró á Ailion que era pueblo suyo. En esta v . 
predicó San Vicente Ferrer ante el rey , año 1411, y por su 
consejo se mandó que en adelante los judíos trajesen tabardos 
con una señal colorada, y los moros capuces verdes con lunas 
claras para ser conocidos. 

ÁILLON (COMUNIDAD DE): se compone de 36 pueblos, cuya 
cap. es la v. de este nombre , de los cuales según la actual di -
visión terr. pertenecen 21 al part. de Riaza, prov. de Sego-
via, y son: Ailion, Aldea-Lázaro, Alquitée, Becerril, Corral 
(el), Esteban Vela-, Francos, Grado, Languilía, Madriguera, 
Martin Muñoz, Mazagatos, Muyo (el), Negredo, Rivota, Sal-
daña, Sta. Maria de Riaza, Santibañez, Serracin, Valvieja, 
y Villacorta: 10 al de Burgo de Osmaprov. de Soria que son: 
Cuevas, Liceras, Ligos, Montejo, No viales, Torraño, Torre-
mocha, Torresuso, Valdanzuelo, Zenegro ; 2 al de Atienza 
prov.de Guadalajara, llamados Cantalojas, Yillacadima; y 
3 al de Cogolludo en la misma prov. nombrados Aimiruete, 
Campillo de .Ranas y Maja el Rayo: el objeto de esta comuni
dad es el disfrute de los pastos , frutos y leñas de toda la 
tierra que comprende por todos los pueblos de mancomún, 
y la adm. délos bienes déla misma; consisten estos en mu
chos terrenos de monte que están en la sierra de Somosierra, 
desde la ermita de Hontanares, sit. en su cumbre, term. de 
Riaza hasta el pico de Grado : estendiéndose en su centro: el 
arbolado es roble en lo general, que solo sirve para leña y 
carbón , algunas hayas , mucha estepa y brezo, y á la parte 
de Grado y Cantalojas buenos y abundantes pinares • otros 
terrenos que haya la parte de Ailion, y lindan con los de tier
ra de Maderuelo; están de monte bajo de chaparro y tomillos; 
en estos últimos pueden pastar ademas y solo de sol á sol, los 
ganados déla tierra de Maderuelo; pero los de la de-Aíllon, siem
pre : está representada la comunidad por 1 receptor, 1 escu-
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baño y 6 vec. denominado Seises, por representar cada uno 
seis pueblos, elegidos popularmente por todos los comuneros, 
los cuales tenían á su cargo la cobranza y pago de las ,co:iír. 
impuestas á iodos los pueblos de la tierra de Áillon ; en e! día 
solo conservan la facultad de administrar aquellos bienes, y 
para sus juntas y sesiones.tienen una casa en la cap. de la 
comunidad. Se crian en estos montes muchos lobos,, zorras, 
jabalíes, corzos, perdices , liebres , conejos y algunos vena
dos ; y sus arroyos producen buenas truchas." 

AILLONCILLO: 1. con ayunt. de \i* prov. y parí. jud. de 
Soria (2 leg.j , aud. terr. y c. g. de Burgos ,"<ü'óc. de Osma: 
SIT. en una deliciosa llanura donde le baten todos los vientos, 
con cielo alegre, despejada atmósfera, y CLIMA bastante sano. 
Tiene 28 CASAS de mediana construcción, y una igl. parr. su
fragánea de la de Pedrazas, servida por un teniente cura. 
Confina el TÉBM. por el N. y O. con los de Rubia, Pedrazas, 
y Buiirago, porei E. eonefde Aldea el Señor, y por el S. con 
el de Villares: el TERHKNÜ, aunque en lo general es llano, tie
ne varias desigualdades y quebradas, donde se crian robustas 
encinas, hayas, enebros y pinos muy apreciados parala cons
trucción de edificios y otros usos; diversos manantiales de 
esquisitas aguas, brotan en diferentes sitios , las que se apro
vechan con utilidad, no solo personal, sino para beneficiar los 
terrenos áridos, cuya fertilidad recompensa á manos llenas las 
faenas de sus laboriosos colones: PP.OD. : trigo, centeno, ceba
da^ avena, lino, cáñamo , garbanzos-, lentejas, yeros, al-
verjones, hortaliza y diversas frutas; ganado caballar, vacu
no , de cerda, lanar y cabrio ; IND. : tejidos y fiiatura de lien
zos ordinarios, sayales y paños toscos, carretería y conducción 
de madera; POBL.: 20 v e c , 84 aim.; CAP. IMÍ>.; 14,215 rs. vn. 

AILLONES: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Badajoz 
(22 leg.j, part. jud. y adm. de rent. de Llerena (2 i /2 ) , aud-
íerr. deCáceres f3t), dióc. nullíus correspondiente al priorato 
de San Maros de León, orden militar de Santiago, cuyo go
bernador reside en la c. de Llerena: S¡T. sobre una pizarra en 
posición vertical hácia.el S., con CLIMA sano y templado ; las 
enfermedades mas comunes son las calenturas estacionales; 
se compone, de 352 CASAS dedos pisos, destinado el segundo 
para granero, entre las cuales hay 12 de buena construcción, 
elevación y comodidades; forman 9 calles con 4 entradas prin
cipales, una plaza de 50 varas en cuadro y una plazuela: hay 
casa municipal, otra llamada tercia para panera de los gra
nos del diezmo; cárcel y escuela de primera educación, dota
da de los fondos públicos, á ia que concurren 60 niiios. La 
parr. , sit. en la plaza, está servida por un cura de oposición 
ante eltribunal de las Ordenes, dedicada á Ntra. Sra. de ios 
Remedios , y en la torre se halla el relox; hay ademas una er
mita dedicada al Srao. Cristo de ia Sangre; y un hospital sin 
rent. y en mal estado, que solo sirve de albergue á los po
bres transeúntes; por último, el cementerio se halla sobre 
una pequeña eminencia a! N. del pueblo en el sitio que antes 
fué ermita de San Juan : al E. una fuente hermosa con un buen 
pilar de agua abundante y esquisita, y al O. otra fuente mas 
gruesa. Confina el TKRM." por S. cotí" las Garyonas y Campo 
de Reina, y con el de la v. de Berlanga por los demás puntos; 
el TERRENO es llano, sin monte alto ni bajo, y de buena 
calidad; comprende 2-29 fan. de tierra de labor", una den. 
de pastos, de cabida de 2,000, sin arbolado ni monte, 6 
fan. dedicadas á huertas y arbolario , que se riegan con las 
aguas de la fuente principal, y cuatro mas que tienen agua 
de pie; pasa inmediato al pueblo un arroyo que se llama de 
Lavar, y á 3/4 de leg. en el camino de Llerena, otro titulado 
de la Cbbaclm, que da movimiento á í molinos harineros, am
bos de poca corriente , y desaguan en el fíetin, .que dirige su 
curso al Guadiana; los" CAMINOS son de pueblo á pueblo, de 
herradura y en mal estado, particularmente en el invierno; se 
recibe el CORREO los lunes, miércoles y viernes por el mismo 
conductor de los pueblos inmediatos de Azuaga y Berlanga, 
procedente de Ja adm: de Llerena,- PBOD. : trigo, cebada, ave
na , garbanzos y habas: se mantienen 27,000 cab. de gana
do lanar, TOO de" cabrío, 300 de cerda, 200 de vacuno'cer
ril , 80 de labor, 100 pares de mular para lo mismo, y algu
nos caballos y jumentos: no hay mas ISD. que la agrícola; 
el COMESCIO consiste en dar salida á sus granos y lanas, y dos 
tiendas surtidas de todas las menudencias necesarias a un 
pueblo; POBL.,- 426 vec, 1,~9S alm.; CAP. PROD.: 1.601,542 rs. 
IMP.: 93,004; cosTít.: por todos conceptos 29,811 rs. 17 mrs. 
PBESTTPEESTO MCSÍCIPAL: 8,460 rs . : se cubre con el prod. de 
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propios, que consiste en el aprovechamiento de las yerbas 

de la deh. El primitivo nombre de este pueblo fué Lugar de 
los Aillones y obtuvo el título de v. por los años 1628. 

AIMER: aíd. en la pror. de Lugo, ayunt. de Bóveda y felig. 
de San Pedro Fiz Aelíubian (Y.}; POBL.: 19 vec., í)S almas. 

AÍX: deh. labrantía y pastos con soto y alameda en las 
márg. del Tajo, prov., part .ylérm. jurisd. de Toledo. 

AÍNA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Alba
cete C0 leg.j , part. jud. de Yeste (o), adm. de rent. y 
vicaria de Alcaráz (7), c. g. de Valencia (32) , y arz. de To-
ieclo (40).- srr. en la raárg.^N. del r. Mundo , entre dos mon
tañas casi innaecesibles, "combatida por los vientos de SO. 
y NE. , y mas propensa á tercianas y catarrales que á otras 
enfermedades: tiene por entradas, destiladeras y penosas 
cuestas de mas de una hora, y sus 3 40 CASAS, de dos 
pisos, con alegres vistas , forman una sola calle angosta, y 
de piso desigual entre la montaña, á cuyo pie se halla , y 
las huertas / 'que llegan escalonadas hasta el r . , si bien es 
mas espaciosa por la' parte del E. : la plaza es cuadrilon
ga , de 70 varas de largo y 35 de ancho, con un solo frente 
de edificios; muy inmediato á las casas consistoriales se ve un 
peñón enorme de figura casi elíptica llamado Peña del Yendo, 
sostenido en una base sumamente pequeña ,. el cual sí llegara 
á desprenderse , arruinaría lo mas considerable de la pobl.; 
el pósito, cuyo fondo es de 700 r s . , fué fundado en 1750, 
y la casa-granero, de bastante solidez y ostensión , sirve 
para la escuela de primera enseñanza , dotada con 1,1^0 rs. 
de los fondos municipales: hay también una maestra de 
niñas; de la igl. parr. ant., solo se conserva la torre de 
18 varas de altura ; la posterior, cuyos libros alcanzan sin 
embargo, al año 155-6 , dedicada ala Natividad de Nuestra 
Sra. , bajo la advocación de la Virgen de lo Alto, está sin 
concluir, y aunque se habilitó la'sacristia, en los dias do 
concurrencia , es preciso decir la misa en la ermita de los 
Remedios , por su .rmyor estension ; el párroco lo fué si
multáneamente de Eiche y Molinicos hasta los años (le 
1793 y 1796 , que en ambas pobl. se erigieron parroquias: 
existen ademas dos ermitas , una muy mezquina , dedicada 
al Santo Cristo de las Cabrillas, á cuya imagen tienen gran 
devoción los vec. , y la otra á San Bíns, ..fundada en 1802, 
por el bachiller Cines González Amores : el licenciado Barto
lomé Garcés, cur-i que fué de la v . , fundó el hospital que 
todavía se conserva con 70 rs. anuales de rent. , y una me
moria , cuyos réditos de 200 ducados, se han de invertir en 
dotar con 400 rs. por una vez á las doncellas que se casasen 
de sus parientes , y en su defecto, á las huérfanas de esta-
pobl. y de lado Lamlete, su patria, nombrando por patro
nos á ios párrocos que le sucediesen. Ei T/:RM. , en el que Re
cuentan varios cortijos que reúnen 74 CASAS , confina al N. 
con los de Alcaráz y Peñas de San Pedro , E. con el de Lietor, 
S. con el de Elche de la Sierra, y O. con el de Bogarra; 
se estiende 6 horas de E. a O. , y 4 de N. á S. , y sus 
pastos son mancomunes con Eiche, en virtud de escri
tura de convenio amistoso, otorgada en setiembre de, 
1825, en el Pocico ladrón, por ambos ayunt. , sin que 
hasta el día haya sido aprobada por el Gobierno: el TER
RENO es de tres clases: la una comprende las riberas del 
r . , es toda de riego, arenosa en mucha parte , muy pro
pia para hortalizas, y está poblada de moreras, y de ár
boles de toda clase de frutas; otra es montuosa y tan ás
pera , especialmente á las márg. del r . , que solo es acce
sible á las cabras monteses; la tercera parte abraza la 
tierra de labor en los sitios del Ginete , Navazuela y De-
hesica , y es muy á propósito para toda especie de legum
bres de secano y granos; esta cortijada de la Dehesícá en
cierra ia particularidad de un manantial de agua que alter
nativamente y guardando ei periodo de 8 , 10 y mas años 
se queda en seco , y cuando brota es en cantidad sufi
ciente para regar la cañada , que no baja de 100 fan. de tier
ra , y dar movimiento á un molino inmediato-al camino 
que conduce á Alcaráz y las Peñas de San Pedro-; a! despe
ñarse el agua por los riscos, presenta un punto de vista ad
mirable. Las maderas de los pinos, carrascos y donceles se 
utilizan para ia construcción de edificios; y él monte bajo 
es muy útil para la cria de ganado cabrio; espartos, ro
meros y esquisita miel: el r. Mundo corre al S. á 400 va
ras de la pobl., fertilizándolas pocas tierras de sus márg. 
y dando impulso á tres molinos harineros y un batan para 
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paños y estameñas; tiene un puente de vigas que es pre
ciso renovar cíe tiempo en tiempo, y recibe las aguas de 
varias fuentes que bajan de las cuestas, y que no se utili
zan para el riego por falta de tierras : la principal de ellas, 
llamada de la Toba, de la cual se surte el vecindario , nace 
á 500 pasos al XO. de la pobl., en una cueva donde se 
ven varias figuras formadas por Ja filtración de las aguas, 
y sirve para"fertilizar la parte de huerta inmediata á las 
casas : también hay una fuente de agua salada : en los sitios 
mas estrechos del r . , cruzan los naturales, vigas, que les 
facilitan el paso á sus huertas, y acaso venciendo aSgunas 
dificultades , podría hacerse practicable por él la conducción 
de maderas y efectos de las fáb. de latón de Riopar á la 
prov. de Murcia. Los CAMINOS son muy estrechos y peno
sos para herraduras; el CORREO se recibe dos veces á la 
semana de la caja de Uelliu: PROD.: vino, trigo, cebada, 
centeno, avena, aceite, legumbres, garbanzos, maíz, hor
talizas, enlre ellas, muchas patatas7 frutas, e¡i especial 
higos que se venden secos , miel, cera, seda, cáñamo ; ga
nado cabrio; lanar y de cerda; POBL.: 400 vec. , 1,190 
hab. dedicados á la agricultura y á echar lienzos y telas 
para costales que llevan á vender" á la Mancha-baja, y aun 
al reino de Jaén, importando granos: existen 3 hornos de 
cocer pan y 2 de teja.; CAP, PROD. : 3.547,616 r s . ; IJIP.: 
161,714 rs . ; CO.VTR.: 17,878 r s . ; el PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende anualmente á 8,000 rs . , y se cubre en parte con 
los prod. áe las fincas de propios, que consisten en un 
molino harinero, un horno de cocer pan, un batan y 6/4 
dedeh. , nombrados Ginele, Carnicera, Villarejo, Noguera, . 
Huesa, y Navazuela , que prod. por un quinquenio 4,400 
r s . , y el resto por repartimiento vecinal. Celebra fiesta á la 
Virgen de lo Alto, el dia 8 de setiembre, con la ant. 
costumbre de soldadesca, picas y lanzas y juego de ban
dera, distribuyéndose al vecindario dos vacas que se capean 
la víspera. 

AIN'CIOA : 1. del valle y ayunt. de Erro en la prov. , aud. 
terr. y c. g. de Navarra, .merind. y part. jud. de Sangüe
sa , dióc. de Pamplona (5 íeg.): srr. en Ja falda de un monte, 
donde le baten todos los vientos y disfruta de CLIMA sano. 
Tiene 12 CASAS de mediana fáb.; y una igl. parr. bajo la 
advocación deSan-Estéban Proto-mártir , servida por un cu
ra llamado abad. Confina el TÉRM. por N. á 1/2 íeg. con los 
de Esnoz y Olondriz; por E. á igual dist. , con los de 
Lusarrefa y Saragüeta , y con el de Úrdiroz á 3/4; por S, 
con el de Espoz á 1 1/4, y por O. con el de Loizu, dist. 
1/3 de íeg,; el TERRENO es escabroso, quebrado y bastante 
estéril; tiene unas 160 robadas de inferior calidad , destina
das á cultivo: ¡o restante de! térm. donde brotan algunas 
fuentes, cuyas aguas aprovechan los vec. para gasto de sus 
casas y otros objetos, permanece erial, y solamente ofrece 
pastos para el ganado y leña para combustible ; PROD. : trigo, 
cebada , avena y esnteño en corta cantidad; POBL..- 20 v e c , 
100 alm.; CONTR. con su ayunt. (V.). 

AINET DE GARDOS; 1. con ayunt. de la prov. de Lérida 
(33 1/2 horas), part. jud. de Sort (6 1/2), adm. de rent. de 
Tremp (15 1/2), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 
49 1/2), dióc. de Seo de ürgel f u 1/-2), oficialato de Cardos: 
siT. á la márg. der. del r. Noguera Pallaresa, en un peque
ño llano de 1/4 de hora de estension , rodeado de grandes 
montañas; le combaten todos los vientos, y con mas fre
cuencia el del N . , por cuya razón el CLIMA es frió y saluda
ble, no obstante de desarrollarse á las veces algunas calentu
ras catarrales y pulmonías. Tiene 10 CASAS y una igl. parr . 
Lajo la advocación de Sta. Eugenia, sufragánea de la parr. 
deLladrós, dist. 1 hora, cuyo párroco pasa los dias festi
vos á decir misa y administrar los sacramentos en caso nece
sario. Confina el TÉRM:. por N. con el deBenante, por E. 
con el de Arros, por S. con el de Casibrós , y por O. con 
el de Bonestarre , estendiéndose en todas direcciones i/4 de 
hora poco mas ó menos. Le cruza el r. Noguera de Cardos 
(V.1 , coyas, aguas y las de varias fuentes que brotan en 
el térm. , aprovechan los vec. para surtido de sus casas, 
abrevadero de ganados y bestias de labor; el TERRENO, aun
que de secano por las_ desigualdades y quebraduras que 
ofrece, es de buena calidad ; su cultivo" apenas llega á 90 
jornales, con algunos prados de pastos. Hacia el O. se halla 
el monte llamado el Puig del_ Tabac, donde únicamente se 
crian yerbas, arbustos y malezas, asi como en las demás 

AIN 
pendientes y asperezas del terreno. Pasa por este el CAMINO 
real que conduce á Francia, tocando porTabascan. La COR
RESPONDENCIA la recibe de Tremp , por medio de un balijero 
que Ja ¡levaá Llaborsí, donde Ja toma un espreso.- llégalos 
jueves y domingos , y sale los martes y viernes por la tarde; 
PEOD. ; centeno , legumbres y pocas hortalizas ; cria ganado 
lanar y cabrio, vacuno y alguno mular y caballar; COMERCIO: 
el de importación de vino y aceite , y géneros ultramarinos; 
POBL.: 16 v e c , iOíal ra . ; CAP. IMP.: 11,892 r s . : COXTR.: 
2,000 r s . ; el PRESUPUESTO MUNICIPAL, que asciende á 400 rs., 
se cubre por reparto entre los vecinos. 

AINET DE V'ALLFARRERA.- 1. con ayunt. de la prov. 
de Lérida (33horas), part . jud.deSort (6/ , adm. de rent. de 
Tremp (15), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 49), 
dióc. de Seo de Urgel (9), oficialato de Tirvia : srr. en la fal
da de una montaña muy elevada que le guarece de los vien
tos del N . , y combatido por los del E. y O. El CLIMA es 
bastante sano , aunque por su frialdad suelen padecerse al
gunas calenturas catarrales y pulmonías. Tiene 18 CASAS y 
una igl. parr. bajo la advocación de San Julián, servida por 
un cura párroco , que debe celebrar otra misa los dias fes
tivos en su anejo de Besan , dist. 1/2 hora , cuyos vec. con
curren á formar el ayunt. de Ainet: el curato es de primer 
ascenso, y lo provee S. M. ó el diocesano, según los meses 
en que vaca , mediante oposición en concurso general. Con
fina el TÉRM. por N. con el de Esterri de Cardos , á 2 horas, 
por E. á 1/4 con el de Alins , por S. á 3 1/2 con el Burch, 
y por O. con el de Araos á 1/4. Cruza por él un r. llamado 
de Vallfarrera ó de Alins (V.), cuyas aguas y las de algu
nas fuentes que nacen en distintos puntos del térm. , apro
vechan los hab. para surtido do sus casas y otros objetos, 
no obstante de ser las últimas de calidad fuerte y ferru
ginosa. El TERREJÜO en general es montuoso y de mediana ca
lidad. Hay en él varias minas de hierro, esplotadas por al
gunas sociedades y particulares, cuyo mineral sirve para 
abastecer las fraguas de Alins y Llaborsí, y otra que existe 
en'éste.térm. á 3/8 dehora del pueblo. Hacia el N. y• S. 
se halla cubierto de montes, donde únicamente se crian pas
tos para el ganado , y leña para combustible ,- también hay 
un hermoso bosque del común -de los vec , que pasados algu
nos años, proporcionará muy buenas maderas de construc
ción. La tierra destinada al cultivo asciende á 100 jornales, 
ademas de algunos prados artificiales; los CAMINOS, uno real 
que conduce desde el interior de la prov. á Francia , pasando 
por el puerto de Aren , y otro á los valles de Andorra, to 
cando en el puerto de Tor, se hallan en buen estado. La 
CORRESPONDENCIA la recibe de Tremp, llevándola un balijero 
hasta Llaborsí, donde la recoge un espreso: llega los jue
ves y domingos, y sale los martes y viernes por ja tarde: 
PROD.: centeno , patatas, legumbres y hortalizas; cria ga
nado vacuno, lanar y cabrio, mular y algunos caballos; 
hay caza de liebres, conejos y perdices: y pesca de tru
chas en el r . : IND. : la elaboración de hierro; COMERCIO -• eí 
de esportacion de dicho mineral para surtido de las fraguas 
de Alins y Llaborsí, según se ha dicho , y del hierro ya fa
bricado para varios puntos de la Península ; tráfico de ga
nados , é importación de vico , aceite y géneros coloniales; 
POBL.: 18 vec" , 92 a l m . ; CAP. IMF.: 38,487 r s . ; CONTR.; 4,400 
rs.; el PRESUPUESTO MUNICIPAL que asciende á 500 rs., se cubre 
con el prod. de! bosque mencionado, y por reparto entre los 
vecinos. 

AINETO: pequeño r. de la prov. de Huesca, part. jud. de 
Jaca, tiene su origen en el térm. del de Pacernos , al S. de 
una cord. de montañas; fertiliza ¡os campos del espresado 
pueblo: sit. á su der. y los de Centenero , que está á su izq. 
uniéndose á poco mas de dos leg. de su origen con el r. Asa
ban , no lejos del 1. de Triste: aunque de escaso caudal, es de 
curso perenne; cria algunas truchas y otros pececilios. 

AINETO: 1. de la prov. de Huesca*"(7 íeg.), part. jud. de 
Boiíaña (8), adra, de rent. y dióc. de Jaca (7 ) , aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (19,): SIT. en la cima de un pequeño cerro no 
lejos de la sierra de Guara, á la márg. izq. del r. Guarga: 
combalido por los vientos delN. y S.: su CLIMA es frió y aun
que-se tiene por sano, son frecuentes las pulmonías" y las 
muertes repentinas. Forma ayunt. con las ald. de su jurisd., 
llamadas de la Torre, Bail, Sta. Maria de Férula y_ Serraab 
cuenta 5 CASAS de construcción ordinaria, y una igl. parr. 
filial de la de Secorum , cuyo cura pasa á decir misa en los 
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días festivos, y administra los sacramentos caso de necesi
dad. Confina eí TÉRM. comprendidas en él las aíd.por el N. 
con el de Villacampa á 1/4 de hora , por eí E. con el de Se-
corúm i/2 cuarto ', por el S. con el de Avellana á 1 hora, 
y por el O. con el de Solanilla á i / i . El TERRENO es en gene
ral montuoso, flojo, pedregoso y de mala calidad; con las 
aguas del r. arriba mencionado pudiera facilitarse abundante 
riego , pero la poca ventaja que de este beneficio se propo
nen reportar Jos vea, atendida la naturaleza de! suelo, es cau
sa de que apenas se rieguen 2 cahizadas por medio de azu
des. Hay bosques de árboles que dan madera útil para la 
construcción de edificios ; pero muv poco estensos. Los CAMI
NOS son todo locales escepio el que desde Boliaña dirige á 
Huesca, muy penoso, y que llega completamente acerrarse 
en la temporada de las nieves; PROD.: centeno, cebada, avena, 
mijo, pocas legumbres y menos cáñamo; cria ganado lanar 
y cabrio; POBL. .- coa sus ald. i l v e c , 48 ahh.; COSTIL: 
2,125 rs. 24 mrs. vn. 

AINETO: pardina dé la prov. de Huesca, part. jud. y 
dióc. de Jaca, jurisd. deCastieüo; en unión con'las pardinas 
de Lage, Aracastiello, Bísus, Bué, Lanzan©, Javanos , Cas-
cabilla, Cueito, Ostes y Ordaniso, propias todas del se
ñor marqués de Ayerbe; CONTÉ, a! Estado con 1,-275 rs. 
14 mrs. vn. 

AINETO: 1. de la prov. de Lérida (37 horas), part. jud. de 
Sort (9), adm. de rent. de Tremp (19), aud. terr. y e. g. de 
Barcelona (54), dióc. de Seo de Urge! (14), oficiaíato de Cardos, 
ayunt. y felig. de Tabasean (1/2); SIT. en la cresta de 1 pe
ñasco bastante elevado dominado por los Pirineos en el valle 
llamado de Cardos: comMlenle todos los vientos principal
mente Jos de Ñ. y S.: el CLÍJIA es generalmente sano, si bien 
suelen aparecer algunas pulmonias por el escesivo frió que 
producen Jas nieves acumuladas sobre las montañas, y que 
amenazan destruir el pueblo con las grandes masas , llama
das en el pais Llaits y Llavets, que se desprenden arrastrando 
en pos de si cuanto encuentran, A cuyo fenómeno dan los n.i-
tura!es_el nombre de bufas (bufidos). Tiene 9 CASAS, y 1 
ig!. dedicada ásu patrón San Román, aneja de la de Tabasean, 
cuyo párroco tiene obligación de pasar á decir misa todos los 
dias festivos. Confina el TÉP.M. por N. con el de. Tabasean á 
1/2 hora; por E. y S. con el de Lladorre á 3/4 ; y por O. con 
el de Lleret. dist. 1/2 hora. Le baña el r. ¡Soguera de Car
dos que nace á unas 4 horas de distancia, en dirección N. 
S. , pasa por las inmediaciones del pueblo cruzando 2 ó 3 
puentes, cuya fáb. nada de particular ofrece. El TERRENO ade
mas de ser áspero y poco feraz es corto, pues solamente tiene 
unos 50 jornales de cultivo y algunos prados artificiales. 
No lejos de las casas hay i bosque de avellanos, y esparci
dos en el térra, se cuentan varios montes, que sí bien no es
tán muy poblados de árboles , crian yerbas de pasto , y algu
nas plañías aromáticas y medicinales, con abundancia de ro
mero que sirve para !a cria de colmenas; entre los CAMINOS 
que atraviesan el térm. todos de herradura y en mal esta
do , se halla el llamado Real, que desde el interior del pais 
conduce á Francia pasando por Tabasean. La COISISESPO.NDEN-
CIA se recibe de Tremp; liega los jueves y domingos conducida 
por 1 balijero hasta Liaborsí, y de aqui á Aineto la lleva 1 
espreso pagado por el vecindario; sálelos martes y viernes; 
PIIOD..- centeno, muchas patatas, avellanas, pocas legum
bres y hortaliza; miel esquisita, cera y leña para combusti
ble. Cria ganado lanar, vacuno, mular y caballar necesario 
para las labores. Hay cabras monteses , osos, liebres, cone
jos y perdices, y algunas truchas en el r.,- COMERCIO : el de 
importación de ganados de Francia para recriar, que después 
se estraen para diferentes puntos de España; de Tremp, Reus 
y Urge! se conduce vino , aceite y géneros ultramarinos para 
surtido de los vec.; POISL.: 9 vec., 40 a!m.; CONTB. con Ta
basean (V.). Anteriormente pertenecía este pueblo al condado 
de Villamur á cuya casa pagaba cierto censo, el cual no se 
satisface desde la abolición de señoríos. 

A1NIELLE: 1. con ayunt. de la prov. de Huesca (id leg.), 
part. jud. , adm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud. terr. y 
c. g. de_Zaragozá (22); SIT. en la cima de i monte libre á la 
influencia dé todos los vientos principalmente los del N. Su 
CLIMA es sano. Tiene ~ CASAS y 1 igl. parr. servida por 1 
cura párroco, cu va vacante se provee por oposición en con
curso general.- junto á la igl. está el cementerio capaz y bien 
ventilado. Confina el TÉÍUI. por e! N. con el de Espierre dist. 

1/4 de hora, por elE. con el de Otal á i/2 hora , por el S. con 
Ja pardina de Isabal á 3/4, y por el O. con el terna, de Berbu-
sa á i hora; abundan en él las fuentes de hueius aguas para 
el surtido de los vec. y abrevadero de las bestias y ganados. 
El TERRES-Q es de inferior calidad , flojo, pedregoso y muy 
frió por io escesivo de las lluvias que estragan completamente 
las tierras. Carece de bosque arbolado , y el monte escasea 
de arbustos , mata bajá y yerbas de pasto ; PROD. : trigo, ce
bada, avena, pocas judias"verdes , patatas y nabos; cria ga
nado lanar y cabrio en corto número; POL. : 1 vec. , 31 a!m-; 
CO.N"TR. : 1,584 rs. 9 mrs. vn. 

AINSA-- v. con ayunt. de la prov. de Huesca (13 leg.), part. 
deBoltaña (1}, adm. de rent. v dióc. de Barbastro (9), aud. 
terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza 21); SIT. al estremo de una 
llanura en la confluencia de ios r. Cirtca y Ara sobre i pro
montorio de fácil acceso, en el cual se disfruta la hermosa 
perspectiva que ofrece el pais desde los Pirineos hasta la sier
ra de Arva: combáienla todos los vientos, de cuya pureza di
mana que la atmósfera se halle despejada, .el cielo alegre, y 
el CLIMA muy saludable. Rodéala pobl. una fuerte y antiquí
sima muralla con 3 puertas que facilitan la entrada al infe
rior.- la una está al N. , otra al SE. y la tercera al O. Cuenta 
80 CASAS en general de buena fáb. y estilo árabe, distribuidas 
en varias calles espaciosas , rectas y bien empedradas , y ' 1 
gran plaza embellecida con la casa municipal y otro edificio 
público , también de muy buen gusto, que sirvió anles de 
aud. ó tribunal de justicia. Hay i cárcel segura, 1 hospital 
sin rent. ni medios para llenar su institución, con una ant. 
y capaz igl. bajo la advocación de la Santa Cruz, la cual 
se cree sirvió de mezquita en tiempo de los moros; 1 es
cuela de instrucción primaria elemental pagada por Jos fon
dos del común; 1 pósito ó banco de labradores; tiendas de 
abacería; los profesores necesarios de la ciencia de curar; los 
oficios mecánicos indispensables á la vida social, y i igl. 
parr. de buena fáb.'y agradable aspecto con el título de in
signe Colegiata y capilla real dedicada á la Asunción de 
Ntra. Sra .- sirve el culto i capellán compuesto del cura 
párroco (presidente con la denominación de abad), y 3 benefi
ciados ; el curato es de tercera clase y lo provee S. M. ó el 
ordinario , según los meses en que vaca ; ei templo es anti
quísimo como lo indica su fáb. y los retablos que lo adornnn: 
tiene 1 claustro de orden corintio. Hay otra igl. tan ant. 
ó mas que la parr. bajo ¡a advocación del Salvador, la 
cual está inservible: fué primero mezquita, y después monast. 
de canónigos regulares, cuyo presidente era el arcipreste 
de Sobrarbe: en ella se encuentran profundos subterráneos 
¿uyo objeto se ignora. El cementerio se halla en parage 
bien ventilado y no perjudica á la snlud pública. Fuera del 
pueblo, acorta distancia, hay fuentes de esquisitas aguas 
para el surtido de! vecindario y abrevadero de las bestias, y 
sitios amenos y deliciosos, donde los hab. encuentran des
canso y recreo. A unas 51 varas al.O. de la pobl. en el mismo 
llano y al nivel de esta, se ve el east., obra de los árabes: for
ma un cuadrilongo de figura regular, flanqueado de fuertes 
murallas con 1 baluarte al N. y otro al O., y i foso que 
atraviesa del uno al otro: tanto este como los reductos son 
obra del último siglo, habiendo sido demolidas en 1717 todas 
las casas que unían eícast. con el resto de l av . , para dejarlo 
aislado y mas defendible : dentro de sus murallas se encuen
tra i magnífica plaza de armas, en cuyo frontispicio se 
conserva el antiguo palacio del rey de Sobrarbe, muy de
teriorado; también se conserva 1 cisterna, estropeada ya, 
por medio de la cual se surte de agua la guarnición en caso 
de necesidad, é igualmente se perciben los vestigios de 1 
templo. Esta fortificación, cuyas murallas se presentan en un 
estado bastante perfecto, ocupa una posición de tal modo pri
vilegiada, que en varias épocas, y en el día muy parli-
cularmeníe, se ha tratado de rehabilitar la ant. forl. Lo 
que mas llama la atención en los alrededores de esta v. es 
la memorable cruz de Sobrarbe dist. como 1/2 leg.: es una 
cruz puesta sobre 1 columna de piedra, imitando el tron
co de un árbol, rodeada de otras columniías de orden dóri
co que sostienen i media naranja cubierta de pizarra, cer
rado todo el monumento por 1 verja de hierro; se cree que 
este fué el sitio en que el rey Garci-Gimenez ganó 1 bata
lla á los moros, de cuyas resultas se apoderó de Ainsa: fún
dase esta opinión en que á poco que se escave, se hallan des
pojos mortales r no se sabe que haya habido otro combate ep 
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aquel siíio. Todos los años, el dial 4 de setiembre, se hace una ^ 
romería á esta capilla , se dice misa . y se conserva ia cos
tumbre (para mantener reciente aquel hecho de armas) de 
que algunos vec. vestidos con tragc africano figuren la refe
rida batalla. Confina el TÉIU!. porN. con el deLabuerda, por 
E. con el de Banasíon, por S. con el de Morillo de Toú , y 
por el O. con los de Guaso v BoJtaña. El TERÜESO es de bue
na calidad v ímiv feraz: los"V. arriba mencionados le propor
cionan abundante riego, fertilizando las hermosas vegas que 
hay en sus respectivas márg , ademas de dar movimiento el 
Ara á las ruedos de 1 molino harinero: el móntese halla 
bastante deteriorado á causa de las violentas avenidas del 
Cinca , pero proporciona el suficiente combustible, alguna 
madera para construcción de edificios y yerbas de pasto. El 
r . Cinca entra en el térm. por NE. y e! Ara por el SO.; se 
reúnen casi en las paredes de! pueblo, y desde allí parten uni
dos con. inclinación al SE. y perdiendo ya el segundo su 
nombre : sobre el primero hay 1 puente de piedra, y sobre 
el segundo otro, que aunque es de madera, ofrecen ambos-la 
mayor seguridad por hallarse el último basado en estribos de 
piedra; sirviendo para el continuo tránsito de los trancantes 
de Aragón con los pueblos de aquella parte de la montaña, 
facilitan también ¡as comunicaciones con los puertos de Biel-
sa de Plan y de Parzan que conducen á Francia: los CAMINOS 
para estos puntos y para los valles de Pudriólas y Gistain 
con los demás que atraviesan el térm., aunque son de her
radura, se encuentran en buen estado ,- P.ROD.: trigo, avena, 
escaña, mucho vino , legumbres, patatas, hortalizas, frutas 
y cáñamo: cria ganado lanar y cabrio; hay pesca de tru
chas , barbos y anguilas en ambos r . ; ISD. : telares de lien
zos y paños ordinarios; COMERCIO : ei de esportacion de vinos 
y frutos sobrantes, ó importación de géneros uliramarinos; 
se celebra 1 feria el día 15 de setiembre» y las especulacio
nes consisten principalmente en la venta de ganados y ca
ballerías; POBL.: 80 v e c , 222 a lm. ; CONTK.: 5,759 rs. 
12 mrs. Espinalt y García, en su Allante Español, adopta la 
infundada opinión de que esta v. fué edificada por los celtibe
ros ; pero la región de estos, tal como nos la describieron los 
padres de la geografía Estrabon, Plinio, Ptolomeoeíc, esta
ba bien lejos de alcanzar á las orillas del Cinca. El P. Traggia, 
en su.Historia Eci. de Aragón, supone que fué la cap. délos 
pueblos cincenses , por estar en la confluencia del Ara y Cin- I 
ca. Ño es esta opinión tan desviada cómo la que presentaron ¡ 
Harduino y Wcseling, conjeturando posible que los cin
censes, adscritos por Plinio al conv. jurídico Caaaraugustano, 
fuesen los ciudadanos de Cinna,. colocada por .Plólomco 
en la Lacelania déla audiencia Tarraconense ; pero Plinio, 
único que ha mencionado este nombre, aunque en la Far-
salia de Lúcano y en los Comentarios de Julio Ceesar se 
habla del r. Cinca (Cinga), uo quiso darnos á conocer con el 
una región particular, como las de los Vascones, Ilergetes, 
etc. sino los pueblos que estaban en las orillas de este r. 
aunque de diversas regiones, para decir que iban á ventilar 
sus pleitos á la colonia Ccesaraugustana, en cuyo sentido pu
do nada mas signilicarse ia v. de Ainsa. Si su antigüedad 
fuese tanta como aqui se supone, la región á que perte
neciera es la de los Surdaones (V.); pero, de nada puede 
conjeturarse, pues ni su nombre fué conocido por ninguno 
de los escritores del Imperio, ni en ella aparece el menor 
vestigio, qué ¡leve su origen mas allá de una España agare-
na. Algunos aseguran que íué conquistada por un Garci Xi-
menez, que los aragoneses y navarros que ocultaban su 
libertad en el seno do las montañas, reunidos en la cueva de 
Uruel, sobre los años 716 ó 718, aclamaron por caudillo, 
resueltos á morir por dar esta libertad misma á toda su pa
tria. Dicese, que hecha su elección, el primer suceso me
morable de_ sus armas, fué en las inmediaciones de esta v. 
donde venció un numeroso ejército de musulmanes, y .se 
apoderó de la pobl. Entonces se supone que la fortificó"; la 
hizo corte del reino naciente, llamado de Sobrarbe, y fijó 
en ella su residencia, donde le sucedieron 6 revés mas. La 
cruz que se ve en el sitio en que se afirma fué ganada la ba
talla , memoria de la cruz roja que se crevó , con fe sencilla,/ 
haberse aparecido sobre 1 encina durante la refriegan -iás 
ruinas que se dicen del palacio real en el cast. ;~la' tra
dición y el testimonio de muchos escritores, que entusias
tas por las glorias del pais, son conocidos por mas amantes 
de io extraordinario, que de la verdad histórica, comprue-

ban aquellos hechos; pero los autores coetáneos ó mas in
mediatos á la época de que se refieren como el continuado, 
de Biclarense, que escribía en el año 724, Isidoro Pacenser 
que concluyó su historia en 754, Sebastian de Salamanca, 
cuya crónica comprendió desde 886, el Albendense, San 
Eulogio de Córdoba, el Siíense, e tc . , nada dicen de estos 
reyes de Sobrarbe , ni de ¡a cueva de Uruel, ni de la v. de 
Ainsa; antes por el contrario, la doctrina de varios de ellos se 
presenta muy opuesta. Asimismo la crónica musulmana dice, 
que en 864 íos de Ainsa [Ainza) se confederaron para ia des
obediencia con el célebre aventurero Hafsun, y 2 años 
después tuvo que rendirse ei emir Mohamed. En el reparto 
que el rey D, Sancho el Mayor hizo de sus Estados entre sus 
hijos, adjudicó á D. Gonzalo, que era el menor, el sen. 
de Sobrarbe , comprendiendo, según aparece en la historia 
del principe D. Carlos, desde Fronccdo hasta Matidero 
(Martiliero). Este después se llamó r ey , y muerto sin su
cesión , el de Aragón que le heredó , y los demás hasta 
D. Podro III y D. Jaime, su hijo , conservaron también el 
nombre de reyes de Sobrarbe (V. SOBRARBE). Este rey tuvo 
su corte en Ainsa. En 1708 resistió esta v. las tentativas de 
Antonio Gran, que habia sublevado el condado de Ribagor-
za, y con les nombres de Libertad y Archiduque, robaba, 
saqueaba y cometia todo género de maldades. Luego se decla
ró par la casa de Austria; la sitió el general francés Salu-
zo , capituló; pero habiéndose disparado 1 fusil contra es
te general, desde 1 casa de la v . , al ocuparla, fué entre
gada á las llamas. El rey D. Sancho III y sii hijo concedieron 
álos vec. de Ainsa muchos privilegios y á la v. los mismos 
de la c. de Jaca. Tuvo voto en cortes: los pueblos deLabuer
da y San Vicente, Guaso y casas del Grado, Torrecilla, Mo
rillo de Toú, Coscujuela, Banaslon, y el Pueyo de Aragues 
fueron sus ald.j pero desde que fué incendiada por el fran
cés, quedo en ella un corto vecindario reducido á contem
plaren tristes escombros aquella grandeza que antiguamen
te gozara. - ' 

AINSUA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arleijo y 
felig. de Sai) Esteban de Moras (V.). 

ÁINZOAIN : l. con ayunt. de ia cend. de Ansoain, _én la 
prov., and. terr. y c. g". de Navarra, merind. part. jud. y 
dióe. dePamploná (1/2 leg.); srr. á la márg. der. del r. Arcja 
en la falda del monte Escaba, donde le baten todos los vien
tos; disfruta de CLIMA saludable. Forman la pobl. 18 CASAS, 
y 1 igl. parr. dedicada á San Esteban , servida por l cura. 
Dist. 150 pasos del pueblo, se halla el barrio de Oronsos-
pe, que tiene 4 casas, y es propiedad de t vec. de la r . 
de Falces, aunque en lo civil y espiritual pende de Ain-
í'oain, en cuya jurisd. está"'enclavado. Confina el TÉRM. por 
N. con el monte de San Cristóbal, por E. con Berriozar, 
por S. con Oronsospe, y por O. con el de Berrioplano, 
de cuyos puntos dista 1/4 de leg. E! TERRENO en lo general 
es llano, y comprende unas 1,270 robadas de mediana ca
lidad , de las cuales hay 1,170 destinadas á cultivo de cerea
les, viñedos y otros frutos; en la parte erial se crian bosques 
de maleza y de árboles para construcción, con algunos pra
dos de pastos naturales para el ganado: el arbolado se en
cuentra bastante escaso en la actualidad, por lo mucho que se 
deterioró durante la guerra en el siglo pasado contra la 
Francia; PROD.: trigo, cebada, avena, legumbres, cáñamo, 
vino, ganado vacuno, lanar y cabrio; PÓÍSL. : 17 vec., 121 
alm.; CONTB. con su cend. En 1205 Doña Narbona, mujer 
de Martin Subiza, dio este pueblo en cambio á una con el 
de Berrio, al rey D. Sancho el Fuerte, por el de Abaiz, en el 
valle de Aibar. 

AINZON: v. con ayunt. de la prov., d ióc , aud. terr. ye . g. 
de Zaragoza (lo leg.), part. jud. deBorja (1/2); srr. en una pe
queña altura sobre el r. Luchan, que corre por el interior de 
algunas desús casas, y muy próximo también ai r. Bargas. 
Báíenlacon libertad todos los vientos, y disfruta de un cielo 
aleare y.despejado, dilatado horizonte y "de CLIMA muy sano. 
Firman la pobl. 120 CASAS , algunas de ellas de buena cons-
/rucjion, y con todas las comodidades apetecibles: están dis
tribuidas en varias calles irregulares, aunque bien empedra
das y limpias, y 2 plazas, en una de las que se ven "las ca
sas consistoriales y la cárcel pública. Hay 1 escuela de ins¿ 

truccion primaria elemental, frecuentada por unos 30 discí
pulos, dotada con 800 r s . , ademas de ser un titulo para or
denarse con la capellanía de la sacristía que le está aneja y 
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una igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Piedad. 
En eiía se venera en un altar magníficamente adornado el 
cuerpo de San Severino metido en una preciosa urna, en la 
que se conserva también una ampolla con la sangre de este 
mártir. Debe la parr. la posesión de esta reliquia á su hijo el 
Excmo. y Bermo. Padre Fray José Alberto Jiménez, á quien 
lá resaló'el Papa Clemente Xílí. Eí capitulo eci. se compone 
en el día deun cura párroco, presidente, y 4 beneficiados. El 
curato es de segundo ascenso y de presentación del ayunt. y 
particulares, lo mismo que la capellanía que tiene aneja la 
sacristía y el magisterio, la cual está vacante, desempeñando 
los espresados cargos un diácono religioso francisco esclaus
trado; los beneticiosson perpetuos, de presentación á parti
culares. Estramuros de la v. se encuentra una ermita dedi
cada á los Santos Pioque y Sebastian, • sin culto en el dia por 
estar en poder del Gobierno. Confina eí TÉP.JÍ. por el N. con el 
de Borja, por el E. con los de Bureta y Albeta, por el S. con 
los de Fuendejalon y e¡ mencionado de Bureta, y por el O. 
con los de Malejan y otra vez con el de Borja; el TERRENO en 
general llano, es de muy buena calidad; se divide en tierras 
de monte ó de secano, y en tierras de huerta ó de regadío. 
Esta parte es menor qué aquella, pero lo mas delicioso que 
puede darse; por toda ella se ven campos sembrados de le
gumbres, hortalizas, cáñamo y lino; plantíos de viñedo y 
olivos, y* huertos cubiertos de árboles frutales: entre ellos 
llama la atención el de D. Esteban del Campo, que es un gran 
cercado destinado á olivar en parle, y otra á toda ciase de 
arbolado, con una bonita casa de recreo. En el centro de esta 
división, en medio de un cenador cubierto de hojas' estrecha
mente enlazadas , hay una fuente de tres caños, por la cual 
brota e! agua necesaria para el riego de la posesión. A la 
der. de aquella se encuentra un florero paraleiógramo ador
nado con grande simetría de hermosas flores nacionales y es-
trangeras; también parten por diferentes lados del cenador 
cuatro calles que conducen á una elipse formada con bojes , la 
cual cortan cuatro sendas irregulares que van á unirse á cír
culos concéntricos de romeros recortados, en donde descuella 
un laurel, rosa, frente déla puerta del jardín , que la for
man cipreses arqueados, hay una graciosa gruta cubierta 
con box y mirto. Por toda la huerta cruzan paseos adornados 
con parras' y vistosos arbustos, y en el punto en que se 
reúnen tres de dichos paseos , hay un eamapé cubierto de un 
frondoso emparrado sostenido por cuatro columnas. Se 
permite la entrada en esta posesión hasta la fuente , sin dis
tinción de personas. Carece este térra, de bosque y baldíos; 
hay utiadeh. de pasto, cuya cabida se ignora. Como se dijo 
los r. Luchan y Bargas pasan inmediatos á la pobl-; con el 
primero se da movimiento á las ruedas de un molino hari
nero; y ambos en su dirección de E. áO. proporcionan abun
dante riego á las tierras; los CAMINOS son todos locales, unos 
de herradura, otros carreteros, y se hallan en mediano esta
do; el conductor que sirve la CORRESPONDENCIA llega de Zara
goza los domingos, martes y viernes por la mañana,- y sale 
alas 12 de la misma los martes, jueves y sábados; los de 
Navarra entran los miércoles, viernes y domingos, y salen 
los lunes, jueves y sábados ; PROD. r vino, aceite, trigo, ce
bada, legumbres, cáñamo, lino, patatas y toda especie de 
frutas y hortalizas; la JND. es!á reducida á las profesiones y 
oficios mecánicos; el COMEÍSCÍO consiste en la esportacion del 
vino, que es muy estimado por su buena calidad , y la de al
gunos otros frutos sobrantes, y en la importación de géneros 
ultramarinos, paños y telas; rom..: 151 vec., 718 alm.; 
CAP. PROD.: 1.230,000 rs.; IMP.: 94,800 rs.; COKTR.: 18,258 rs. 
28 rnrs. vn.j el PRESUPUESTO JIUSICIPAL está reducido al pago 
de los salarios del secretario de ayunt., maestro de instrucción 
primaria y ministro inferior, cuyos gastos se cubren con el 
fondo de propios, que consiste c-ñ las rent. del molino hari
nero , de un campo de 2 cahíces de tierra con olivos, un censo 
impuesto sobre el 1. de Aiberite, y la deh. del monte. Se ig
nora cuando ni quien fundó esta v . , por haber sido quemado 
su archivo varias veces; sin.embargo se conservan en el los 
derechos de apacentar sus gansdos en los montes comunes de 
los de Bureta, Arnbel, Talamantes, Tabuenca, Borja y Rueda 
con parte del de Trasobares, asi como el de hacer leña en los ! 
mismos; estos derechos y el de las aguas los tiene por privi
legios reales; perteneció a! conde ae Luna, D. "Federico, 
á quien la quitó D. Alonso V , rey de Aragón, en el año 
de Í431 , é hizo donación de elia á D. Ruiz Diazde Mendoza, 
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de quien pasó por igual título á Doña Isabel Martínez, su 
mujer. En 1453 lá compró el monast. de Beruela, para cuya 
compra contribuyó lambien esta v. con 2,200 florines. El 
monast. en reconocimiento , se obligó por escritura otorgada 
en 1591 á no poderla vender ni empeñar, reservándose úni
camente el derecho de nombrar dos alcaldes i.° y 2.°. con la 
condición que el l.° habla de quedar de teniente en el año in
mediato. Tuvo Ainzon en tiempos el sen. de los 1. de Cas
tellón de Siest, de Bacha y de Siest con toda la jurisd., y 
facultad de nombrar ministros de justicia: también gozaba el 
privilegio de ser libre de alojamiento v de no pagar «ingun 
tributo de los que se acostumbraban imponer en el reino de 
Aragón, que le confirmó el rey D.Felipe V en 1708 conce
diéndole ei título de muy leal , muy noble y fidelísima 'v. 
Fué natural de ella, como se indicó"'en el centro del art., 
el Excmo. y Revino. P. Fr. José Alberto Jiménez , general 
del orden carmelitano, nombrado tal con iodos los votos, que 
fueron 109 en capitulo genera! celebrado en Roma á 21 de 
mayo de 1768; fué perpetuado en el generalato por el Papa 
Pió VI, y cubierto de grande de España , siendo su padrino 
el duque de Hijar. En noviembre de 1780 le comisionó S. S. 
y el colegio de cardenales para pasar á ¡Ñapóles y componer 
ciertas discordias que había entre ambas corles , de. cuyas re
sultas se le vestiría el capelo: á los 15 días escribió á su fami
lia que pasados 8 finalizaría su encargo á toda satisfacción, 
mas habiéndole acometido un accidente , murió en Ñapóles el 
dia 13 de diciembre de 1780 á los 48 años de edad, con gene
ra! sentimiento. Las armas de Ainzoo son tres estrellas de oro 
en campo azul. 

. AINZü (UNIÓNDE): en la prov. de Guipúzcoa, compuesta 
de las v. de Alquiza y Anoeta , sin otra relación que la de en
viar un procurador á las juntas de prov., en las que ocupaba 
el asiento número 39. 

AIRA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y felig. 
de Sta. María de Rendar (V.); POBL. : 8 vec , 40 almas. 

AIRABEDRA .-ald. en la prov.de Orense, ayunt. de Cas
tro Caldelas y felig. de San Juan de Poboeiros (V.); POBL. : 6 
vec., 30 almas. 

AIRA-BELLA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Lorenzo de Irijoa(Y.}. 

AIRA-BELLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de Santiago Seré de las Somozas (V.); POBL.: 14 v e c , 21 
almas. 

AIRA-BELLA : 1. en la.prov. de la Coruña, ayunt. y felig. 
de San Félix de Monfero (V.). 

AIRA-BELLA: cas. en la prov, de Lugo , ayunt.de Villalba 
y felig. de San Martin de Distriz (V.). 

AIRA-BELLA; ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig, 
de Adariz ÍYÍSAN ESTEBAN); POBL. : 8 vec., 43 almas. 

AIRA DÉ PEDRA ó HERADE PIEDRA : 1. en la prov. de 
León (22 leg.), abadia mitrada y part. jud. de Villafranca del 
Vierzo (2 1/2), ayunt. de Parada-Seca; SIT. á orillas del r . 
Burbia entre dos elevadas montañas; sus hab, le abandonan 
en el verano y pasan á vivir al barrio de Campo del Agua(V.)¡ 
hay 1 parr. que tiene por anejos a ambos pueblos. A la 1/2 
leg. de Campo del Agua, caminando desde Aira de Pedra, 
por el puerto, hay 1 ermita llamada Vega del Olmo; SUTÉRM. 
se estiende de N. aS . 1 1/2 leg., y 1 de E. á O.; confina con 
los de Parada-Seca, Cela y el r. Burbia; el TERRENO es monta
ñoso y poco fértil, pero no carece de arbolado; PROD.: pata
tas, castañas, nueces, pocas legumbres, lino y centeno, ga
nado lanar y vacuno, que sostiene con los buenos pastos déla 
montaña; IÑD.: algunos telares de lienzo y la fáb. de cestos 
de costilla , que sirven para la recolección de la uva en 
todo el part.; POBL., inclusos los barrios, 58 v e c , 148 alm.j 
co.NTP,.: con el ayuntamiento(V.). 

AIRADO: 1. eñ la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y 
felig. de San Pedro de Sta. Baila (V.) j POBL.: 4 v e c , 16 
almas. . 

AIRAS; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y 
felig. de San Julián del mismo nombre (V ) ; POBL. : 2 vee., 8 
almas. 

AIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de 
San Mamed de las Oirás (V.). " 

AIRAS:!, en la prov-. de Órense, ayunt. de Chandreja y 
felig. de San Pelagio de Fiíoiro f \ r . ) ; POBL.I 5 vec , 26 almas. 

AIRAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Toen y felig. -
de San Pedro de Moreiras (Y.); POBL. : 14 vec., 72 almas. 
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AIRAS: 1. en la pro?, de Pontevedra; ayunt. de Salva

tierra y felig. de Saa Miguel de Cahreira (Y.)-
AIRE: pequeña isla en el tercio, prov. v díslr. marit. de 

Menorca, á cuyo 5E. está srr . , formando canal con las puer
tas de Cova de Corp y Algaret; es muy rasa por la banda 
del NO., y mas alia y tajada ai mar por la del SE. ; por 
aqui puede" arrimarse á ella basta casi tocar con el costado, 
pero por el otro lado , que es el que forma el Freo , si se pasa 
coa embarcación de mucha cala es preciso promediarle, donde 
su mavor fondo es de 7 á 7 1/2 brazas, pues disminuye con 
proporción hacia ambas orillas ítasla 3 brazas, á la dist. de un 
cable. 

A1R.EFLOR: predio con cas. en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y felig. de San-
sellas (V.). 

AIRE (CORTIJO DEL): cortijo en la prov. de Granada, part. 
jud. y térm. jurisd. de Sanlafé (V.). 

AIREGE: i. en la prov. de la Corana, ayunt. de Meüid y 
felig. de Sta. Eulalia de Agron (V.). 

AIREGE: 1. en la prov. de la Cortina, ayunt. de Mellid y 
felig. de Santiago de Juvial (V.). 

AIREGE: i. en la prov. de Lugo, ayunt, deBegontey felig. 
de Santiago de Felmil (V.): FOBL.: 3 vec, 13 almas. 

AIREGE: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y 
felig. de Sta. Eulalia de Pena mayor (V,) ; POBL. : 2 vec. , 9 
almas. 

AIRE3A : 1. en la prov. de la Cor uña, ayunt. de Yillama-
yor y felig. de San Jorge de Torre (V,);-PÜBL. : 3 vec , 12 
almas. 

AIREiE: akl. en la prov. y ayunt. áe Lago, felig. de San 
Juan de Peña (Y.); POBL. : 3 vec., 13 almas. 

AffiELA: ald. en la prov. de Oviedo (-22 leg.), ayunt. y 
felig. de Grandas de Salime (2); srr. á la1 falda de la sier
ra de Bustarbelle; CUMA sano; su TÉRM. forma Hm. con la 
prov. de Lugo ; corre por él un insignificante arroyo^ que 
forman, las lluvias del invierno; el TERRENO de reala calidad; 
los CAMinos-estrechos, y el CORREO solo llega á la cap. de j 
la felig.; PBOD. : centeno, patatas y castañas; POBL. : 9 vec , 
40 almas. 

AIRIGE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt, de Trasparga y 
felig. de San Pedro de Bréjomé ó JBerejome (V.): POBL..* 2 
v e c , 8 almas. 

AIROA: ald. en la. prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y 
felig. de Santiago de Cereijedo (¥.); srr. entre el r. de este 
nombre y la ald. de Folgoso en la sierra de Reqaeijo ; su TER-
HEÍÍO de buena calidad, regado por el indieado r.; PROD.: cen
teno , avena, patatas y nabos, algún trigo y vino; cria gana
do vacuno, lanar, cabrio y de cerda;-hay un buen molino 
harinero; POSL.: 6 vec., 40 almas. 

AIROA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y 
felig. de Santa María de Pesqueiras (Y.,); POBL. : 11 v e c , 58 
almas. 

AIROA • 3. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-
yor y felig. de San José de Lage (V.). 

AIROA: 1. en la prov. déla Gorufia, ayunt. de Carballo y 
felig. de Sta. María de Bértoa (Y.). 

AIROA ó HAIROA.- ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Irijoa y felig. de Sta. María de Mantaras (V.). 

AIROA ó HAIROA: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt, de 
Irijoa y felig. de San Tirso de Ambroa (V.). 

AIRÓN-, ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y felig. 
de San Esteban de Pol (V.); POBL. : S véc , 37 almas, 

AISA: v. con ayunt., cafo, del valle de su nombre, en la 
prov. de Huesca (9 horas), part. jud. , adm. de rent. y dióc. 
de Jaca (3), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (30); srr. en la 
cord. del Pirineo , á la izq. del r, Estarrun , libre á k in
fluencia de lodos los vientos, principalmente délos del N.; 
goza de CLIMA saludable, pero, muy" frío; tiene 40 CASAS, 
una escuela de primeras letras dotada por los-fondos de pro
pios con 640 rs. anuales; una igl. parr. bajo la advocación 
deNtra .Sra .de la Asunción, capaz y fabricada de piedra 
tosca coa 5 altares,- el curato es perpetuo, de segundo ascenso 
de la cíase de rectorías, y lo provee S. M. ó el ordinario, 
según los meses en que vaca, pero siempre en concurso ge
neral; y una ermita dedicada á San Esteban ; junto á la igl. 
se halla el cementerio en punto bien ventilado ; y á sus in
mediaciones fuentes de aguas de esquisita calidad para el 
surtido del vecindario; confina el TÉRM. por N. con el de 
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Anso y vecino reino de Francia (á í horas), por el E. con el 
deBorau(á l hora), por el S. coneldeEsposaySinues (á l / í ) , 
y por el O. (á igual dist.) con el de Jaca; el TERRE.NO es 
áspero y fragoso"; ligeras, flojas y pedregosas sus tierras: 
se riegan sobre 12 cahizadas y algunos pequeñitos huertos 
con las aguas del r. Estarrun, "el cual da también impulso á 
un molino harinero: en la huerta crecen algunos frutales, 
principalmente manzanos y perales de buena calidad,- hay 
un bosque de 1 leg. de largo de E. á O. poblado de pinos 
y encinas que dan maderas útiles para la construcción de 
edificios. Abundan también en el monte las hayas, bojes¿ 
coscojos, artos , aliagas y otros arbustos para el combusti
ble , y tanta espesura de mala baja que perjudica notable
mente á las propiedades y á los ganados, pues se abrigan allí 
multitud de ñeras que lo destruyen todo, burlando la in
trepidez y destreza de los cazadores; PBOD..- trigo, cebada, 
centeno, avena, legumbres, poco cáñamo y algunas horta
lizas y frutas ; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y caballar, 
y mular en corto número ; POBL.: Sí v e c , 329 alrn.; COSTE.: 
5/--20 rs. 13 mrs.~ 

AISA: pequeño valle de la prov. de Huesca, part. jud, y 
dióc de Jaca (3 horas), compuesto de la v. de su nombre y de 
los 1. Sinues y Esposa; está six. al N. del ant. reino de. Ara
gón y de la cab. del part., rodeado por todos lados de la cord. 
del Pirineo, entre los r. Aragues, que corre al O.,. y el Es
tarrun que por el E. va á unirse con aquel; confina por el 
N. y O. con el valle de Aragues, por el E. con el de Canfranc, 
y por el S. con el Borau, estendiéndose de N. á S. poco 
mas de 3 horas, y de E. á G. 1 ; el TERRENO es en general 
escabroso, entrecortado por cerros mas ó menos elevados, 
flojo, arenoso, y de inferior calidad aun en las cañadas; lo 
profundo que traen su eáuce los r. arriba mencionados, difi-
cultan en gran manera el riego, pudiendo asegurarse son 
muy pocas las tierras quede este beneficio disfrutan; los 
montes abundan en pinos, encinas, robles, hayas y otros 
árboles que dan maderas útiles para la construcción de edi
ficios y de otras obras de mayor consideración; los bojes, 
coscojos, romero, artos, aliagas y otros arbustos y matas, 
pueblan casi todo el terr. •, creciendo entre medio de ellos 
buenas yerbas de pasto: entre estas espesuras se anidan los 
osos, lobos, zorros, jabalíes y corzos. Ademas de los insi
nuados r. descienden de estos montes multitud de arroyos 
y barrancos; pocos de 'curso perenne, la mayor parte, que 
solo llevan agua, cuando sé deshielan las nieves, ó caen co
piosas lluvias, en cuyos casos bajan impetuosos, rompen 
sus bordes y se eslieñden en las pocas tierras llanas, cau
sando considerables estragos. También brotan por las faldas 
de los cerros ó á su pie y en medio de las cañadas, fuen
tes de aguas cristalinas y saludables; pero ninguna medicí
na lo termal, sin embargo de que en las entrañas de estos 
montes abundan el hierro y ei cobre. Los CAMINOS son to
dos de herradura, ásperos y de difícil acceso, incluso él 
único general que cruza por el N. del valle, y que conduce 
á Francia, en cuyo reino se penetra por la" estrecha gar
ganta llamada de Aisa, por el valle, cubierta de nieves la 
mitad del año. PROD., POBL., RIQUEZA t cosía., se ?erá en los 
respectivos art. de los pueblos que le componen. 

A1TANA: monte de la prov. de Alicante, srr. al E. entre 
los térm. de Casíell y Bolülla que ss hallan al N., los de Po-
Jop y Callosa de Ensarna, al S., los de Finestrat y Se
lla y los de Ares, Benasan y eí Valle de Cota al O. Es tan 
elevado como el dePeñagolosa y mas quedos restantes del 
ant._ reinode Valencia, incluso el Moncabreren la sierra de 
Mariola, como lo demuestra el ser el primero que se cubre 
de nieve j el último que se queda limpio á pesar de su proxi
midad al mar. Por la parte del O. está unido con el de Serrelía, 
dejando entre ambos el estrecho paso ó puerto de Confrides 
y siguen después divergentes por espacio de 4 leg. -. subiendo 
á él desde el cerro llamado cast. de Penaguilapor el puerto de 
Todons, se camina como cosa de 5/4 de hora por campos dé 
trigo, cebada, maíz y garbanzos, tan lozanos como en la tier
ra mas fértil y privilegiada, debido á lo fresco de las noches y 

; á las frecuentes nieblas que humedecen el suelo , hasta que el 
sol adquiere bastante fuerza para disiparlas. La tierra es de 
color blanco oscuro , y los campos están acomodados en cues
tas suaves y algunas muy rápidas, á donde.no pueden subir 
las caballerías, por lo cual se hacen á brazo todas las labores. 
Aun continúan algo mas arriba las labores hasta el sitio donde 
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brota la fuente llamada Teja; desde el coal principian los cor
tes setenlrionales de la montaña, tan altos y pelados que 
apenas dejan paso para subir á la cumbre, lo que no se coa-
signe sino á,fuerza de macho trabajo por un suelo pedregoso 
é incomodo/entre cantos y cascajo hacinados; pero queda bien 
recompensada la fatiga del viajero con el agradable punto de 
vista y hermosa perspectiva que se le presenta dominand^o to
da la comarca. Como á 6 leg. de dist. se divisan el Catio de 
San Antonio y el famoso monte de Mongo al NE.; á 1/2 leg. 
al SE. la montaña de Puigcampana, por cuyas raices meri
dionales se descubre el islote de Benidorm, y siguiendo ai S. 
los montes y cast. de Alicante; al SO. á distancia de muchas 
leg. se descubren la sierra de Orihuela, y casi en la misma vi
sual á menor dist. las inmediatas al" pantano de Jijona, 
quedando al SE. precipicios y cortes que se suceden hasta cer
ca de Polop, y oíros semejantes á lo largo de las faldas me
ridionales y selentrionales, en cuya enorme profundidad se ve 
el valle de Guadalest. Todo el monte es calizo de piedra dura, 
que se fracciona fácilmente formando cuestas rápidas en ¡a 
mayor parte de las faldas; tiene muy poca tierra en la parte 
superior y por tanto es escasa en vegetales. Los cintos ó cor
les perpendiculares corren lo Sargo de la esplanada por el S. 
y SE. que indican haber estado unida antes con peñas que in
dudablemente ocuparon ¡os railes que allí se ven. El monte 
de Aitana ha debido sufrir violentas conmociones, asi lo indi
can la mu! íitud de cavernas que en la espianada se encuen
tran, cnya profundidad no ha podido jamás calcularse, y el 
dislr. llamado el Cantalar donde se ven vestigios ciertos de 
erupción ó temblores. En las inmediaciones de las ruinas y 
en lo interior de ellas crecen la doradilla, yedra, culantrillo', 
lengua de ciervo, y la acederilla oficinal, y en las hendiduras 
setenlrionales la saxífraga cotiledón, la valeriana roja con hojas 
muy angostas, largas y puntiagudas, la escabiosa y teneriode 
peñas, y en lo restante muchas parras, coronillas y cardos. El 
monte en lo general esíá poco poblado de árboles y arbustos; 
entre los primeros solo se encuentran algunos arces, tejos y 
fresno, y entre Jos segundos mostellares, durillos, aliagas, eor-
nillos etc.: la planta mas abundante es el aliso espinoso. En 
el Aitana brotan la ya mencionada fuente de Teja, la hermosa 
de la Forata que arroja un caño de agua como un brazo, las lla
mada Vella la Porlagat y otras muchas todas apreciables por la 
pureza, frescura y calidad de las aguas, que en nada ceden 
á la de los manantiales de la sierra de -Manola. Hay muy 
pocos senderos para subir y bajarxlel monte, y estos difíciles 
y peligrosos: uno de los menos malos es el llamado Pas de 
la Rabosa (paso de la zorra) compuesto de peñas peladas con 
frecuentes escalones de 3 y 4 pies cercanos á asombrosos der
rumbaderos. 

AITONA; (también se lee AYTONA en muchos documentos 
oficiales), v. con ayunt. en la prov., adm. de rent., part. 
jud y dióc. de Lérida (í leg.), aud. terr. y c. g. de Cataluña 
(Barcelona 29); S¡T. á la márg. der. del r. Segre, en una di
latada llanura al pie de una colina áspera y elevada que 
cierra aquel magnífico terreno por la parte del SO., cuyos 
vientos principalmente la combaten , aunque también suele 
predominar el SE., llamado por los naturales Garbín: 
goza de CLIMA generalmente sano, pero la humedad y mias
mas que exhalan las aguas estancadas de la nuerta y Jas que 
se emplean en la preparación de los cáñamos, son causa del 
desarrollo de muchas fiebres intermitentes. Forman la pobl. 
450 CASAS de buena fáb., entre el i as la consistorial, que es 
bastante capaz y de agradable arquitectura, un reducido y 
lóbrego calabozo, que antiguamente servia de cárcel jurisd. 
y una escuela de primeras letras, dotada con 800 rs. del 
fondo de propios, á la que concurren de 40 á 50 niños. Hay 
también igl. parr . , dedicada á San Antonio Mártir, servida 
por un cura de presentación del Excmo. Sr. duque de Medi-
naeeli, patrono de la ig!., dos capellanes, cuyos títuios son 
de patronato particular, y por un sacristán que hace de 
campanero, y nn monaguillo, hombrados ambos por el 
párroco: el edificio es muy espacioso y de hermosa construc
ción. Tiene ademas una capilla de propiedad particular, y 
una ermita pública, titulada de San Cayetano, en la cual se 
celebra misa los dias festivos. Confina "el TEMÍ, por N. con 
el de Sóses á 1/2 leg., por É. con el r. Segre á 1/4 , por S. 
eon el de Seros á 3/4, y por O. con el de Valimaña, á S. 
otra vez con el de Seros á 2 , y eon el de Fraga á 2 y 1/2 leg. 
Dentro del mismo se halla efdesp. de Gebut, ant. pueblo 
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árabe, que fue destruido hace algunos siglos, ignorándose la 
causa y época Bja de su desaparición. EÍ~TEP,RENO en lo ge
neral e"s llano y de buena calidad: tiene una deliciosa vega de 
cabida de 1,000 jornales, que se riega con las aguas del Segre, 
las cuales ofrecen también abundante- pesca de sabrosas angui
las ; dan impulso á dos molinos harineros y sirven para, el 
consumo del vecindario, por ser de esquisita calidad; sobre 
este r. cerca de la pobl., hay una barca para facilitar el trán
sito; en las márg. de la huerta crecen muchas moreras y va-
FÍOS árboles frutales: comprende el monte y tierra de secano 
unos 6,000 jornales, de los cuales una mitad está cultivada, 
y la otra con destino á pastos. Entre ios CAMFSOS locales que 
cruzan el térm. hay uno que dirige á los pueblos de Seros y 
Sóses y se halla en mal estado. Recibe la CORRESPONDENCIA de 
la adm. de Lérida, por medio de un peatón: llega ios jueves y 
domingos, y sale los martes y viernes; PROD., trigo , cebada, 
avena, aceite, vino, cáñamo, seda, legumbres, hortaliza y 
frutas: cria ganado vacuno, y mucho lanar, cuya carnees 
muy sabrosa, especialmente ía del procedente de Aragón, lla
mado monegrino, muy apreciado en el pais: caza de liebres, 
conejos y perdices: IND.: ademas de los dos molinos harineros 
de que se hizo mención; hay dos de aceite en buen estado; CO
MERCIO: el de sedas, cuyo art. almacenanalgunos particulares 
para venderlas á los fabricantes de Cataluña: eí de esporta-
cion de frutos sobrantes; mucho tráfico de ganados de todas 
clases, con particularidad durante la concurrida feria que se 
celebra en esta v. el 2 de setiembre, una de las mejores del. 
Principado; POBL. 330 vec , 1,427 alm.; CAP. nip.: 227,0¿l rs., 
CONTÉ. 13,351 rs. 14 mrs. El lugar en que se eleva esta pobl. 
es sin duda el mas célebre y de" mas grandes recuerdos por 
la sangre del malogrado Seríorio que lo bañó, cuando 
después de haber hecho vacilar el imperio del mundo entre 
los nombres español y romano, vino á terminar sus espe
ranzas en la c . , que entonces ocupaba el mismo sitio, á 
manos del traidor Perpena. En Estrabon Patercuto, y 
otros aparece mencionada con los nombres de Erosca, 
Etosca, Ileosca etc. (Yj; pero con el mismo hecho á que 
debió su celebridad, parece dejó de existir para la his
toria: nada vuelve á recordarla en lo sucesivo. El rey 
D. Alonso II de Aragón confirmó al conde de ürgel el feudo 
de Aitona. Enla punta de un collado que domina á estav. 
se conservan los restos de un fuerte cast., célebre por haber 
sido encerrado en él D. Carlos, príncipe de Viana, por or
den de su padre D. Juan II de Aragón, cuando le mandó 
prenderen Lérida* no obstante el seguro que las Cortes le 
concedieran. 

AIXA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola, felig. de 
Sta. Eulalia de Berredo (V.). . 

AIZARNA ó AYZARNA: anteigl. en la prov. de Guipúz
coa (5 leg. á Tolosa), dióc. de Pamplona (15), part. jud. 
de Azpeitia (i i/4), y del ayunt. de Cestona (1/4): SIT. á la 
der. del r. Urola: tiene igl. parr. (la Asunción) servida por 
un rector y dos beneficiados que forman cabildo ecl. con Jos 
de Cestona (Y.); POBL. 102 v e c , 521 almas. 

AIZARNAZAVALÓAYZARNAZAVAL:aníeigI.yconc. en 
la prov. de Guipúzcoa (5 leg. á Tolosa), dióc. de Pamplona 
(15), part. jud. de Azpeitia (1 3/4), y del ayunt. áe Zumaya 
(V.): SIT. á la der. del r. Urola, su CLIMA sano y templado: 
cuenta 43 CASAS y entre ellas las solares y armeras de Amilivia, 
Eehazarreta, Ecñave, Embil, Rezusía y Mirubia, y el palacio 
Atríslain: tiene igl. parr. (San Miguel) servida por un cura 
rector que presentan los mismos vec , y una ermita (San Cris
tóbal), sit. á la falda del monte Indo ó Tndamendi. Confina 
al N. coa Oquina y Guetaria, al E. Zarauz y Urdaneta, y por 
S, y O. con los valles de Lastur y Elorriaga interpuesto ¿1 in • 
dicado r . : su TERRENO es fértil y ios CAMINOS son vecinales 
y poco cuidados; PBOD. maíz, tr igo, varías legumbres y 
frutas, con especialidad manzanas, algún viñedo /buen pasto 
y mucho arbolado: cria ganado, hay caza y buena pesca; 
POBL. 41 vec , 3T5 almas. 

AIZAROZ: cas. del valle y ayunt. de Basahurua mayor 
prov., aud. terr. y c. g. de Navarra, merind., pare. jud". y 
dióc. de Pamplona (5 1/2 leg. NO,) arciprestazgo de Ara-
quil, parr. s!e Arras í3/4); SIT. á la márg, izq. Hel r. Lar-
raun con libre ventilación y CLIMA saludable. Tiene 2 CASAS 
y una ferr. cuyos edificios de fáb. ant. son propiedad de 
un particular. Confina el TÉRJI. por N. con el de Arras á 3/4 
de leg., por E. con el de Oroqaiéta á 1/2, por S. con el 
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de Garzaron á igual dUt.; y por O. á S. con el de Berrae-
te; PIÍOD. trigo, cebada, avena, maíz, arveja y legumbres; 
POBL. S vec , 46 alai.: COSTR. ton su valle. 

AIZCORBE: 1. con ayunt. del valle de Araquil, prov. 
aud. lerr. y c. g. de Navarra, merind., part. jud. y dióc. 
de Pamplona (3 leg. NO-); SIT. en ia márg. der. del r. Lar-
raun, donde le baten lodos los vientos; disfruta de CLIMA 
saludable. Tiene 12 CASAS de mediana fáh y escuela de pri
meras letras, á la .que asisten 2G alumuos de este 1. y de 
los de Echeverri ó Irurzun, y sus padres satisfacen al maes
tro la dotación de 1,400 rs. También hay una igl. parr. 
dedicada á San Andrés, servida por un cura. Confina el TÉRM. 
por N. á i i/2 leg. con el monte da la Trinidad; por E. con 
el de Gulína á i /4 ; por S. á 3/4 con el de Izurdiaga, El 
TERRENO es bastante fértil; Paon. trigo, cebada, avena, 
maíz, legumbres y hortalizas; POBL. 25 veo., 104 alin. CONTR. 
con sü valle. 

AIZGOKRIó BERMEJA: peña en la prov. de Guipúzcoa, 
part. jud. deAzpeitiay á m u leg. O. del puerto de San Adrián 
en el térm. y al SO. de la v. de Cegama. Desde su cima 
se alcanza á ver mucha parte de Navarra y Castilla: hay 
en ella colocada en un nicho de piedra una cruz de metal 
con una efigie ó crucifijo de ¡a misma materia, la cual se 
dice aparecida v motiva una concurrida romería en los dias 
de verano, así como en tiempos calamitosos en que van á 
implorar el auxilio de la Providencia. Hay en esta monta
ña ó peña varias fuentes sulfúreas y saladas, y una muy 
abundante en el sitio de íturbe'guieia, como á 1/2 leg. NE. 
bajando de la indicada cruz: en esta fuente tiene su ori
gen el caudaloso Oria. Todo el monte abunda de arbolado 
silvestre en especialidad el enebro y otros varios arbustos, 
ñores aromáticas, y mucho y escelente- pasto para toda 
ciase de ganado: también se encuentra bastante caza ma
yor y menor. 

AlZCüRGUJ: 1. del valle y ayunt. de Urraul-alto, en la 
prov., aud lerr. y c. g. de Navarra, merind. y part. jud. 
de Sangüesa, dioc. de Pamplona (8 leg); SIT. en ia parte 
meridional de! valle en terreno montuoso, con libre ven
tilación y CLIMA sano. Tiene 5 CASAS y una igl. parr. bajo 
la advocación de San Julián, servida por un cura párroco. 
Confina el TÉRM. porN. con el de Santafé á 1/2 leg., por E. 
con el de Guindano a 1, porS. con el deZabalza, y por O. 
con el de Irurozqui, distantes ambos i/2 leg. En varios pun
tos del mismo brotan algunas fuentes de esquisitas aguas 
que aprovechan los vee.'para surtido de sus casas, abre
vadero de sus ganados y riego de pequeños trozos de ter
reno: este es áspero y abraza unas 2,100 robadas, de las 
cuales se cultivan 1,000 de mediana calidad y escasa pro
ducción, por electo de ios frecuentes aluviones que descien
den de las montañas y arrollan el cultivo: en la parte erial 
y montuosa hay pastos para el ganado y leña para com
bustible; PROD. trigo, cebada y avena en corla cantidad, 
vino y legumbres; POBL. 9 v e c , 42 alm.; CO.NTR. con su 
valle. (V.). . 

AIZOROZ: cast. citado por el arz. D. Rodrigo, el cual co
municó algún tiempo su nombre á los valles de Leniz, Olía
te y Plasencia que se llamaron Aizorocia. 

AIZPEA ó AÍZPEA-ERRECA: montaña en la prov. de 
Guipúzcoa, parí. jud. de Azpeitia y térm. de la v. de Cerain: 
tiene una fuente que da origen al arroyuelo de su nombre, 
que dirigiéndose á Mutiloa se une en la plaza de esta v. con 
otro que baja del monte de los Veneras,, y corre á depositar 
sus aguas en el Oria en el terr de la v.' de Segura, des • 
pues de dar impulso á varios molinos harineros. 

AIZPüN: 1. con ayunt. en e! valle de Goñí, prov., aud. 
terr. y c. g. de Navarra, merind. y part. jud.. de Estella 
(4 1/2 leg.), dióc. de Pamplona (9); SIT. en llano y casi en 
eí centro del valle, donde le baten todos los vientos, y dis
fruta de CLIMA sano. Tiene igl, parr. bajo la advocación de 
San Andrés, servida por un cura llamado abad y un benefi
ciado , y también se ven los restos de 2 ermitas que habia 
en la pobl. Confina el TÉRM..por N . á 1/4 de leg. con el de 
Azanza, por E. á 1/2 con el de Arteta, por S. á igual distan
cia con el de Gom, y por O. con el de ürdanoz distante 1/4. 
El TERRENO es de buena calidad, y se halla fertilizado por 
las aguas del r. Udarbe, las que también aprovechan loshab. 

• para sus necesidades domésticas y abrevadero de sus gana
dos: en la parte inculta hay un monte poblado de robles cu-

; yas maderas y ramaje utilizan los vec. para construcción y 
combustible; "PROD. trigo, cebada, avena, legumbres y 
algunas hortalizas; PORL. 16 v e c , 82 alm.; CONTR. con el 
valle (V.). El rey D. Juan l i en 1472 dio a Juan de Rea-
rin , escudero de Estella, para él y sus herederos de legíti
mo matrimonio, las pechas y jurisd. baja y mediana de este 
pueblo ,. y lo confirmó D. Fernando el Católico en 1514. 

AÍZPURUA: nombre con que era conocida en Guipúzcoa 
la unión de las v. de Alegria, Alzo de abajo y de arriba, 
ícaztegieta y Orendain, comprendidas hoy en el par t . jud.de 
Tolosa, sin otra relación entre sí que la de enviar un pro
curador que ocupaba el XVTII asiento en las juntas de pro
vincia. 

AIZTARTE: barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. 
de Tolosa y térm. déla v. de Ataun (V.): hay una fuente-
llamada dé los Remedios por hallarse contigua á la capilla 
de esta advocación: sus aguas minerales se usan con buen 
resultado contra las enfermedades cutáneas, especiaimente la 
sarna. 

AIZTARTE ERRECA : barrio en la prov. de Guipúzcoa, 
part. jud. de Tolosa y térm. de la v. de Ataun. 

AIZTONDO: ant. alcaldía en la prov. de Guipúzcoa y una 
de las tres mayores; se componía de la v. de Asteasu y 1. de 
Larraul y Soravilla ; Asteasu era la cap. y su alcalde ejercía 
la jurisd. ordinaria en todos, aunque para lo económico cada, 
uno tenia su gobierno particular. Enviaban uno ó dos procu
radores á las juntas de la prov. en nombre de los tres pue
blos, ocupando el asiento XIX en las generales y eí XVIII en 

l las particulares", á la der. del corregidor; hoy pertenecen 
las indicadas pobl, al part. jud. de Tolosa {y.). 

AJA: f. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud. de 
Ramales, ayunt. y valle de Soba; SIT. sobre la peña del 
mismo nombre, bastante llano lo que ocupan las casas» y 
muy pendiente todo lo que las circuye, batido por todos los 
vientos que hacen su CLIMA poco enfermizo. Componen la pobl.' 
21 CASAS de un solo piso, algunas de buena construcción, 
pero todas de piedra mamposteria y sillería. Tiene una es
cuela de primeras letras concurrida por niños de ambos sesos 
que también vienen de los pueblos inmediatos; la dotación 
del maestro es convencional con los padres de los alumnos; 
una igl. parr. servida por-un cura párroco da provisión ordi
naria, y dos fuentes de buenas y abundantes aguas para uso 
del vecindario. Confina el TÉRM." por N. con ei de San Pedro, 
por E. .con la peña de su nombre y el 1. de Regules, por S. con 
el de VeguiUa, y por O. con el conc.de San Martin. El TERRE-
so es escabroso, muy pendiente y á propósito para arbolado; 
tiene monte cuyas maderas sirven para el eombu;lible y cons
trucción; PROD. trigo, maiz y alubias; POBL. 18 v e c , 96 alm.; 
COSTR. con el valle de Soba (V.). 

AJA: 1. con ayunt.de la prov. de Gerona, part. jud .de 
Rivas, adm. de rent. de Puigcerdá, aud. terr. y c. g. de 
Barcelona , dióc. de Urgel: SIT. en llano entre los r. Tañera 
y Sagre con buena ventilación y CLIMA sano , pero frió. For
man la pobl. 29 CASAS y una igl. parr. cuyo' curato se .provee 
por oposición en concurso general. Confina el-TÉRM. por el N . 
con el de His, por el E. con el de Palau {ambos del vecino 
reino de Francia,), por el S. con el de Villal'ovent, y por el O. 
con el de Puigcerdá, estendiéndose sus lím. en todas direccio
nes 1/4 de hora poco mas ó menos. Ei TERRENO- es de menos 
que mediana calidad. Hay estensos prados artificiales que se 
riegan con ¡as aguas de los espresados r., en.los cuales crecen 
multitud de corpulentos olivos, salices y salces que propor
cionan abundante combustible; PROD. yerbas, centeno de 
mediana calidad, patatas, y muy delicadas hortalizas de in
vierno; cria ganado vacuno , lanar y de cerda: por un con
venio otorgado por el 1. y aprobado por el acuerdo en 15 de 
marzo de 1Í87 no pueden tener los vec. de Aja ganado lanar; 
POBL. 29 vec. , . 150 alm.; CAP. PROD.: 1.383,400 r s . ; IMP. 
45,560. -

AJALVIR: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent., aud. 
terr. y e . g. de Madrid (4 leg.\ part. jud. de Alcalá de He
nares (i), dióc. de Toledo (10); SIT. en un valle cercado de 
colinas á i leg. del r. Jarama , libre á la influencia de todos 
los vientos, con cielo alegre y CLIMA saludable. Tiene 249 CA
SAS, carnicería, matadero, una escuela de_ primeras letras, 
común para Ios-niños de ambos sexos, pagada por los fondos 
de propios, y unaigi. parr. dedicada á la Purísima Concep
ción de Ntra. Sra. con su buena torre y relox de repetición. 
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El curaio es perpetuo y se provee por el diocesano en con
curso genera!: hay también para el servido del culto un 
beneficio curado que se provee en igual forma. Fuera del 
pueblo en diferentes direcciones se encuentran dos ermitas, 
V próximas á él fuentes de buenas aguas para el surtido de 
los vec Confina el TÉRM. por el N."con el de Coveña á i/8, 
por el E. con el de Daganzo de Arriba, á igual dist., por el 
S. con el de Torrejon de Ardoz á 1 y 1/8, y por el O. con 
el de Paracuellos á 1/4. El TERRENO" participa de monte y 
llano de muy buena calidad aunque secano. Carece de bos
que arbolado, sin que crie otra cosa su monte que algunas 
yerbas de pasto; PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, le
gumbres, aceite, ganado lanar y de cerda; IXD.: un molino 
de aceite, muchas panaderías en que se amasa pan para la 
corte, y tráfico de trigo v harinas; POI».. ; 239 v e c , 988 
a l t a . ; CAP. PROD.: G .0Ü.6S" ; IMP.: 330,122 rs. 

AJAMIL: v. con ayunt. en la prov. y adm. de rent. de 
Logroño (6 ieg.), and. terr. v c. g. de Burgos, dióc. de Ca
lahorra, part. jud. de Torrecilla"de Cameros (3 1/2 SE.): 
SIT. en terreno montuoso, donde le baten todos los vientos: 
disfruta de CUMA saludable. Forman la pob!. 53 CASAS habi
tadas, 29 sin habitar, y 12 arruinadas: entre aquellas hay 
una destinada para dos escuelas de primera educación, la una 
de niños, fundada con real permiso en i5 de setiembre de 
1799 por D. Domingo Martínez, consejero de hacienda, y Don 
Francisco José de Llera Iñiguez, del comercio de Cádiz, na
turales de esta v. ; dotáronla con los réditos al 3 po/0 de 
un crecido capital, que impusieron sobre la rent. de ta
bacos, y sus prod. servían parala manutención del maes
tro, gastos de escuela, y premios á ios niños sobresalien
tes por su aplicación ó aprovechamiento; pero habiéndo
se interrumpido el pago de réditos, los patronos resolvieron 
cerrar el establecimiento en 1824, cuya determinación se 
habría llevado a efecto, si 2 sogetos residentes en Madrid y 
naturales de esta v., á ruegos del ayunt.de la misma, no 
hubiesen dotado de nuevo la escuela con 900 rs. anuos, 
que agregados á 1,000 que satisfacen los padres de los 20 ni
ños que asisten á ella, componen el actual estipendio del 
maestro, ademas de la habitación, y algunas cargas de leña 
que se le suministran del fondo de propios: la otra escuela se 
halla dirigida por una maestra, y concurren á la misma de 
12 á 15 niñas á instruirse en las labores propias de su sexo. 
También hay una ig!. parr. dedicada á la Asunción de Nues
tra. Sra., servida por un cura párroco y un beneficiado. Confi
na el TÉRM. con los de Rabanera y Monte-Real: corre por él, pa
sando por las inmediaciones de la v. el r. Yargas, que aunque 
de escaso caudal en casi todo el año, tiene 4 puentes, que 
facilitan el tránsito á los vec. y viajeros: sus aguas dan im
pulso aun molino harinero, pertenecienteálos propios, fer
tilizan algunos trozos de terreno, y sirven para el consumo 
de los hab, y abrevadero de sus ganados: en época no lejana 
se aprovechaban también para un lavadero de lanas, y para 
un batan , cuyos artefactos bastante deteriorados no prestan 
en el día utilidad alguna. Sobre el barranco llamado de Gal
bana se ha construido recientemente otro puente á fin de 
evitar las desgracias que acontecían por sus grandes y vio
lentas avenidas en tiempos' lluviosos. El TERRENO es áspero 
y desigual, pero bastante fértil; en su mayor parte se halla 
cubierto de bosque y malezas, donde se crian abundantes y 
buenos pastos para toda clase de ganados, contándose entre 
aquellos una deh. boyal, y algunos pedazos de monte bajo 
correspondientes al fondo de propios. Los CAMINOS todos son 
locales, de herradura, y en mal estado; PROO.: trigo, cente
no, cebada, y avena en cantidad suficiente para el consumo 
de Jos hab., esperimentándose sobrante en los mas de los años, 
cáñamo, legumbres, y algunas hortalizas; ganado vacuno, 
de cerda, lanar y cabrio; POBL.: 47 vec., 237 alna. ¡ CAP. 

PROD.: 7 5-7,528 r s . ; CAP. IMP.: 29,701; CONTR. 2,671 r s . 
AJANGUIZ: 1 con ayunt. en la prov. de Vizcaya (4 1/2 

leg. á Bilbao), dióc. de Calahorra (21), aud. terr. de Burgos 
(31), c. g. de las prov. Vascongadas (13), y part. jud.de 
Marquina (i); SIT. á la falda O. de la montaña de Burgoa, en 
la confluencia de los dos grandes arroyos que forman el r. 
Mundaca-, CLIMA frió y sano; el ayunt.'bajo el sistema foral 
disfrutaba de asiento y X voto en las juntas de Guernica: 120 
cas. muy dist. entre si forman esta pobl. rural, en don
de se haüa la casa solar de Meseta, que se dice fundada 
por Octavio , 28 años antes de Jesucristo, y la de Ajanguiz 
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de que tomó nombre el conc : sirve de igl. parr. (Asun
ción de Ntra. Sra.) la del conv. de religiosas mercenarias 
servida por dos beneficiados y curas mutuales de presenta
ción de S. i l . ; hay ademas "un capellán de ascenso rigoroso 
á beneficio, y el vicario capellán del indicado conv.. este se 
fundó en 1625 y se halla sit. á la orilla der. del Mundaca y 
barrio de la Rentería. El TÉRM. confina por N. con Cortezubi, 
por E. Arrazuay Mendeta, por S. Ugarte de Música, y por O. 
Guernica y Luño , interpuesto el r. que desde este p"unto es 
navegable* hasta desaguar en el mar Cantábrico: el TERRENO 
participa de monte y llano de floja calidad; los CAMINOS son 
vecinales en mediano estado, el CORREO se recibe por la esta
feta de Durango; PROD. : cereales, algunas frutas y hortaliza: 
cría ganado vacuno y disfruta de caza y pesca: su IXD. es la 
agrícola y su COMERCIO e! de esportacion de maderas, y de 
efectos de las ferr. inmediatas, por medio de chalupas y bar-
quichuelos construidos en el mismo pais; POBL. : 120 v e c , 
StS.alm.; COSTE, y RIQUEZA (V. VIZCAYA). 

AJANGUIZ: casa solar de Vizcaya, fundada en el conc. 
á que. dio nombre. 

AJARTE: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y r.clm. de rent. 
de_Burgos (18 leg-), part. jud. de Miranda de Ebro (3 1/2), 
dióc. de Calahorra y ayunt. de Treviño: SIT. en terreno 
montuoso y desigual, donde le baten todos los vientos, con 
despejada atmosfera y CUMA bastante sano. Tiene 6 CASAS 
de mediana construcción, un molino harinero, que única
mente se mueve en la temporada de invierno, y una igl. 
parr. servida por un cura párroco beneficiado, cuya plaza 
provee el diocesano por oposición en concurso general. El 
TERRENO , aunque áspero y fragoso, es bastante fértil; brotan 
en distintos punios del mismo algunas fuentes de esquisiías 
aguas que aprovechan los hab. para varios usos domésticos 
y de agricultura; en la parte inculta hay diversas canteras 
que suelen beneficiarse, estrayendo piedras para molinos y 
otros usos, y bastante arbolado de pinos y robles, con mu
chos y esceientes pastos para toda clase de ganados. La tierra 
destinada al cultivo, ademas de la sembradura, comprende 
árboles de diferentes clases; PROD.: trigo, cebada, centeno, 
maiz, lino, cáñamo, hortaliza, con muchas y delicadas fru
tas, ganado mular, caballar, vacuno, de cerda, lanar y 
cabrio; IND.: tejidos de lienzos ordinarios; COMERCIO: el de 
ganados y frutos del pais en las ferias que se celebran en 
Treviño á 2 leg. de dist. en los meses de junio, setiembre 
y diciembre; POBL.: 5 v e c , 26 alna.; CAP. PROD.: 6,667 rs.; 

IMP. ; 258 1*8, 
AJEDO: r. en la prov. de Santander, part. jud. de Rei-

nosa.- nace en el monte de su nombre a la parte del valle de 
Valderredible: riega los térm. deRiopanero y Ruarrero, y se 
incorpora al Ebro á muy corta distancia. 

AJIAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Go-
laday felig. de Sta. Maria de Ventosa (V.); POBL.: 4 v e c , 23 
almas. 

AJO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg.), part. 
jud. de Entrambassguas (2), ayunt. de Bareyo y merind. de 
Trasmiera; SIT. en una hermosa llanura con buena ventila
ción y bañada del mar Cantábrico por la parte del N. For
man la pobl. 108 CASAS casi todas de un solo piso, un 
edificio bastante deteriorado por el abandono en que- se ha 
Ha, que fué conv.de dominicos, 3 ermitas tituladas San 
Juan Bautista, San Pedro y Juan Evangelista, y San Anto
nio, á donde concurre mucha gente con ofrendas, y una casa 
hospedería en laque se alojaban las mujeres que.iban á 
hacer confesión general"; estramuros otras 2 ermitas, advo
cación San Pedro y San Roque: una escuela de primeras 
letras concurrida por G0 niños y dolada con 1,100 rs. anuales: 
la igl. parr. dedicada á San Martin es espaciosa, y está ser
vida por 2 curas de provisión ordinaria, y para los usos 
domésticos 8 fuentes de saludables y esquisitas aguas. Con
fina el TÉRM. por N. con el mar, porE. con la ría de Ajo, 
por S. con los de Bareyo y Guemes, y por O. con Galizaao, 
se estiende de N. á S. 1/4 de leg., y l de E á O. El TERRENO 
es de mediana calidad, y se encuentra dividido por la sierra 
de Galizano desp. de árboles, la cual se eleva 1,200 pies 
sobre el nivel del mar-, están en cultivo de 12 á 14,000 
carros de tierra, siendo de prado una cuarta parte de los 
mismos: corre por el E. el r. Solorzáno que se une con 
la ria de Ajo en el puente de las Veneras. Los CAMINOS con
ducen de Santoña á Santander v se hallan en mediano estado. 
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El CORREO se recibe los lunes, jueves y sábados de la adm. 
de Laredo, por baiijero; PF.OD. •. maíz, patatas, habichuelas, 
vino chacolí, hortalizas, frutas, yerba v algún ganado; 
POBL..-U2 v e c , 500 alm.; COSTB."con el" ayunt. (\ r.). EL 
PRESUPUESTO JÍCSICIPAL asciende á 3,500 rs. 

AJO: riaen la prov. de Santander, part . jud. de Entram-
Lasaguas: Ja forma un brazo del mar Cantábrico que corre 
de E. á S., esíendiéndose í leg. hasta incorporarse con el 
r . Solorzano-. su entrada es muy peligrosa; por lo que solo 
pueden veriDcarío barcos que calen de 4 á 5 pies á 2/3 de 
siarea viva: al O. de la misma se eleva el monte de San-
tiagode Azaga del 1. de Ajo, y al S. otro del pueblo de 
Isla,- baña los térra, de Bareyo y Aranero, y tiene un vado 
practicable inmediato al molino de la Venera, el cual asi 
como el de Sla. Oiaja muelen con las aguas de esta ria. 

AJO (EL); 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y 
dióc de Avila (9 leg.), part. jud. de Arévalo (6), aud. 
terr. de'Madrid (24), y c. g. de Yaliadolid (18).- SIT. en 
una llanura algo baja á ia márg. izq. de! r. Trabamos, ven
tilado de los aires N. y O.: es de sano CUSÍA, y solo se 
padecen tercianas y catarros; tiene 42 CASAS de un solo piso, 
regularmente distribuidas en varias calles sin orden ni em
pedrado; una plaza, casa de ayunt., cárcel en el mismo 
local, escuela de primera enseñanza dotada con 16 fan. de 
trigo, á la que asisten 22 alumnos, é igl. parr. matriz de Ja 
de Cebolla, dedicada á Sta. Maria Magdalena, con curato 
perpetuo de concurso general. Confina el TÉRM. por NT. con 
el de Cebolla, E. con el de Plores de Avila, S. con el de Ra-
gama, y O. el de Cisla; los dos primeros á 1/2 leg. y los 
dos últimos á 1 dedist.; comprende 1,472 fau. de tierra.-
se cultivan en 2 hojas, 1,192 para cereales, de las cuales 
son 190 de primera ciase, 493 de segunda, 509 de tercera, 50 
de viñedo, 30 de prados naturales, y las restantes de tierras 
coac. y baldías; hay un monte"poblado que está com
prendido en la de labor, y se halla al N. del 1. el desp. de 
Píteos (V.): le cruza el r. Trábameos que corre de S. a N. 
con cauce poco profundo, y tan escaso de aguas, que casi se 
seca enelest io; sirve para el consumo del vecindario. El 
TERRENO es llano, bastante fértil y de secano: los CAMINOS 
locales á Peñaranda y demás pueblos inmediatos, y de esta 
y. se recoge la CORRESPONDENCIA cuando hay ocasión.- PROD.: 
trigo, cebada, ceQteño, "algarrobas y garbanzas: se man
tiene bastante ganado lanar y alguna caza menor; POBL.: se
gún los datos oficiales 28 vec , 125 alm..- CAP. PROD. : 537,835 
rs . ; IMP..- 2t ,513; CO.NTRJ.-3,286 rs. 33rcrs. : PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 6,000 rs. que se cubre con la subasta de la ta
berna y,reparto vecinal. Se cree con algún fundamento-
que este 1. fué últimamente repoblado por familias flamen
cas , por razón de conservarse muchos apellidos propios de 
esta nación entre los que se cita el de Esqiiinfor, 

AJOFR1N: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent., y 
dióc. de Toledo (3 leg.), part. jud. de Orgaz (1 1/2), and. 
terr. y G. g. de Madrid (15); s u . en una llanura de granito.-
está batida por los vientos N. y E. que producen un CUMA 
frió y propenso á las inflamatorias, apoplegias y acciden
tes epilépticos. Forman el cuerpo de la pob. 403 CASAS, en
tre las que se hallan algunas casi arruinadas; su construcción 
es poco,sólida, ia mayor parte de tierra, y las hay con 
piso alto que sirve para granero: se hallan interpuestos en 
tre las casas varias cercas y huertos destinados para ver
duras y forrages, algunos con pozos y alberea; y todos es
tos edificios componen 30 calles, 4 plazuelas y 3 plazas; 
en la mayor se halla la casa capitular, el pósito y una buena 
fuente de agua dulce con 4 caños; en cada uno de sus 4 
frentes se ven estampadas en medio relieve las armas de la 
santa igl. de Toledo, dos inscripciones relativas a s a cons
trucción , y en su cima una estatua de 4 pies de altura que 
figura un soldado romano, con escudo, peto y casco, á 
quien el pueblo titula, el Arcángel San Migue!; de esta fuente 
corre el sobrante á otra, sita en la plaza del Caño Viejo, desti
nada para el uso délas caballerías: la tercera plaza es la de 
la Iglesia porque en ella está sit. la parr. de ant. y "solida cons
trucción , y servida por un cura, un teniente y "ios auxilia; 
res necesarios; en esta plaza se halla la carnicería pública, y 
contigua á ella una sala de aud. que pertenece á la municipa'-
Hdad, en la que se encuentra eípeso; también está en la 
misma plaza un hospital, destinado solamente á dar asilo á 
los pobres que van de camino, para pernoctar y hacer aí-

ALA 
gnu día de descanso; pero no se les da ningún socorro, pues 
sus rent. que consisten en censos, tal vez no alcanzarán á 
300 r s . : hav ademas otro hospital titulado San Diego, que 
fundó en ei siglo pasado Diego Gómez de Castro; las rent. que 
este y oíros bienhechores le han asignado ascienden á 7,400 
rs . : 1 cárcel casi arruinada, 1 tienda de abacería, 2 posa
das, 3 tahonas, 1 pozo de nieve, una escuela de niños 
dolada en 500 ducados á la que asisten 114 alumnos;.3 de 
niñas con sola la retribución de las discípulas, un estadio de 
gramática latina de fundación particular, dotado el precep
tor por la misma, y no se exige á los alumnos ninguna can
tidad ; 2 ermitas y t oouv. de monjas del orden de Sto. Do
mingo, fundado por Juana Criado en el año 1611: es un edi
ficio todo de planta, ele una proporción regular; su igl.es 
pequeña, construida á fines del siglo pasado, y se venera en 
ella una imagen del Crucificado en la Agonía, de bastante 
mérito.- dentro del conv. hay una hermosa huerta con fru
tales de esquisílo gusto, una fuente y un pozo con alberca: 
en las afueras del pueblo solo existe í ermita dedicada á 
Jesús Nazareno. Confina el TÉRM. por N. con el de Nambroca 
y Burguíllosj E. el de Alnaonacid y Chueca; S. el de Son-
seca; y O. el de Mazarambroz: comprende 3,900 fan. de 
tierra ,"de las que se cultivan 1,295; las 45 de primera calidad, 
200 de segunda, y 1,050 de tercera; pueden reducirse á cul 
tivo otras 772 , y no lo admiten de ninguna clase 600; en el 
total de fan, se comprenden las que ocupan alguuos olivares 
y viñas, un prado cone. y terrenos baldíos de muy inferior 
calidad; á 1/4 de leg. y al E. del pueblo existe el desp. de Ali-
man (V.) , y en el sitio de la sierra de Lagos una mina denun
ciada de cobre, pero no se trabaja en ella, ni ha dado ningu
na utilidad. Los CAMINOS son buenos, llanos, y se encuentran 
en un estado regular: se conduce la CORRESPONDENCIA directa
mente de Toledo por un vec. que el ayunt. nombra los días 
martes, jueves y sábados; PROD.; trigo, cebada, centeno, 
avena, cominos, titos, anís, algarrobas, garbanzos, vino, 
aceite, cáñamo y azafrán: se mantienen sobre 2,000 cab. de 
ganado lanar, alguno de cerda, 20 pares de muías de labor, 
y pocas colmenas; IND.: la elaboración de paños pardos ó 
burdos, manías, cordellates, alguna estameña, y con bas
tante perfección mucho esparto: se hacen también cardas y 
peines para las lanas: el COMERCIO está reducido á la venta 
de estas manufacturas, del vino, aceite y granos, empleán
dose algunos arrieros en abastecer el pueblo de lo que ne
cesita ;"POBL. : 719 vec. , 2,883 alm.; CAP. PRO».: 3.354,135 
rs.;iMi>.: 96,913; CONTR. : 53,634 rs . : PRESUPUESTO MUNICIPAL . 
25,200 r s . ; se cubre con el prod. de 70 fan. de tierra, va
rios tributos, los puestos de abacería y repartimiento ve
cinal. 

ÁJONE: punta déla isla del Hierro , prov. de Canarias, 
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife. La forma uno de los bra
zos de las diferentes montañas que se levantan casi en la mis
ma playa, al E. de la isla. 

A.10ZAR : cortijada en la prov. de Jaén, part. jud. de Se
gura de la Sierra , térm. iurisd. de Beas da Segura (V.). 

AJUGAR: monte en la isla de la Gomera, prov. de Cana
rias , part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife. Es una de las mas 
principales y escarpadas rocas; que recorren ei terr. de 
Chipude. 

AJUI: pago en la isla de Fuerteventura, prov.de Cana
rias , part. jud. de Te.guíse, jurísd y felig. de Pajara; SIT. en 
el barranco de su nombre por el que corre un pequeño rau
dal de agua.- con elia benefician sus orillas, en las cuales se 
cosechan maíz, patatas, barrilla, algodón y algunas frutas, 
por lo demás (V, PAJARA). 

AJURIA: barriada en la prov. de Vizcaya, part . jud. de 
Durango y anteigl. de Ibarruri (V.). 

ALABA (VULGO ALBA): 1. con ayunt. de la prov. adm.de 
rent, y dióc. de Teruel (8 horas), part. jud. de Albarracin (6), 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (29); SIT. en la márg. izq. del 
r. Celia al pie de 2 cerros en parage bien ventilado; su CLI
MA es frió, poro sano; tiene 120 CASAS de regular construcción 
distribuidas en varias calles anchas, pero de figura irregular; 
una escuela de instrucción primaria á la que asisten comun
mente 37 alumnos; el maestro disfruta de la dotación anual 
de 1,300 rs. pagados por los fondos del común : otra escuela 
de niñas dirigida por una maestra sin título, que enseña á 
las 16 discípulas que concurren, á leer y escribir, ademas de 
las labores propias del sexo; una igl. parr. dedicada á el Ha-
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llazgo de la Sta. Cruz, edificada á fines del siglo pasado; tie
ne 8 altares bastante graciosos, una preciosa pila bautismal 
de piedra de jaspe y una torre con sa relox: ei curato se pro
vee por oposición e"a concurso general; el cementerio capaz y 
bien ventilado, se halla junto á la igl.; fuera de! pueblo como 
á 50 pasos , se encuentra un ant. torreón, y á su alrededor 
Taños paredones , Jos cimientos de otros, y un foso, indicios 
todo de haber existido en este punto alguna fort. de conside
ración; otros vestigios también de ant. fuerte, si bien de 
menos importancia, se hallan á la dist. de 3/4 de hora, y 
esparcidas en varias direcciones, 5 ermitas , cuyos titulare"» 
son San Cristóbal, la Purísima Concepción, San Onofre, la 
Virgen de los Dolores y la Virgen de Mora. Confina el TÉRM. 
por el N. con los de SÍngres y Vi'ilafranca, por el E. con los 
de Torremocha y Torre la Cárcel, por ei S. cou el de Sta. Eu
lalia, y por e! O. con los de Almoaja y Peracense: su estension 
es de 2 horas en cuadro poco mas ó menos: en esta circunfe
rencia se comprende el térm. déla Pardina, (pobl. aní. que 
ha desaparecido) conocida hoy con el nombre de Gallel y 
propia de ia comunidad de Aldeas de Teruel: en esta parti
da existían las salinas de agua conocidas con el mismo nom
bre de Gallel, pertenecientes á la espresada comunidad, y que 
se mandaron cerrar por disposición del señor rey. D."Car
los III. Ei TERRENO es llano á escepcíon de unas 300 fan. de 
tierra .- de esta hay en cultivo 500 de vega, 80 de prados de 
regadío, 1,200 dé secano en labor, 350 de monte carrascal 
útil solo para pastos y combustibles, y 150 fan. incultas. Como 
se dijo el r. Celia atraviesa el térm. de S. á N. proporcionán
dole el riego suficiente : hay sobre él, en el sitio llamado la 
Fonseca, 1 puente de piedra de construcción común, por el 
que se comunica el camino que desde Teruel se dirije á Gita-
dalajara; en otra partida llamada de Mora se halla un ma
nantial que produce constantemente una teja de agua, sin que 
se hay a conocido aumento ni disminución por copiosas que 
hayan sido las lluvias, ni con las mayores sequías; PP.OD.: 
trigo, centeno, cebada, avena, patatas, cáñamo, legumbres, 
ganado lanar, cabrio, caballar y algunas cab. de vaeuno; 
IND. : telares de lienzo y paños ordinarios para el consumo 
del pais;POBL.: 120 v e c , 482 alm.; CAP. IMP. : 73,451 rs. De 
varios modos aparece escrito el nombre de esta ant. c.; pero 
todos los errores que en él se han introducido, deben corre
girse por la antiquísima edición de Plinio, hecha en Venecia, 
donde, con toda exactitud, se lee su patronímico Alabanenses. 
Era esta una de las estipendiarías mas considerables de la Es
paña Tarraconense, que aquel mismo naturalista dijo, con
currían á ventilar sus pleitos al conv. de Cartagena. Ptolomeo 
la atribuye á los celtiberos colocándola en los 12° de long. 
y 40° 20' de lat. En los aledaños, que en la Ilación de Wamba 
se dieron al ob. Bigastrense, aparece con el nombre Baba. 
Tal vez de Alaba avilas, ó Alba, se ha formado el nom
bre de Albacete-, como se lee en un códice de Ptolomeo, 
que se conserva en el archivo de la Sta. igl. caled, de Toledo; 
cuando menos esta esia reducción, que se presenta mas pro
bable (V.). 

ALABONA: c. mencionada por Ptolomeo en la región de 
los vascones. Colócala en los 14° 40' de long. y 41" 55' de 
lat. En el Itinerario romano, aunque escrito con error, Alla-
bone, Alione y Alabone, se encuentra, como lugar de descan
so en el camino que describe desde Tarazona á'Zaragoza, 16 
millas de esia. Ambos testimonios parece contradecirse entre 
s í ; pero débiles argumentos uno y otro, como fundados en 
números, solo nos dejan dudar su proximidad á Zaragoza. 
Esto con la identidad de los nombres Alabona y Alagan, pues 
en nuestro idioma, muchas veces se convirtió el sonido de la 
b eag, como sucede con sus figuras en la escritura griega 
( xv) convence su correspondencia con la v. que hoy lleva 
esta denominación (V.). 

ALACHA: desp. en la prov. de Álava, del parí. jud. de Sal
vatierra y felig. de Sta. María de Barría (V.). Consta que exis
tió un privilegio deD. Alonso XI dado en Burgos en 1345, por 
el de pechos, derechos, fonzaderas etc. á la abadesa y monast. 
de Barría, y á sus 1. de Aguirre y Alacha: aun se conserva su 
nombre en un moisno. (V. BAEWA, STA. MARÍA DEJ. 

ALACON: v. con ayunt. de la proy. y adm. de rent. de Te
ruel (15 leg.), part. jud. de Segura "(4), d ióc , aud. terr. y 
c. g. de Zaragoza (12); SIT. al Ensobre una pequeña altura ba
tida principalmente por los vientos del N . ; tiene 150 CASAsde 
ordinaria construcción, distribuidas en calles angostas y mal 

empedradas, y en una gran plaza en la cual se encuentra la 
igl. parr. dedicada áNtra. Sra. de la Asunción y servida por 
1 cura párroco, 1 beneficiado tonsurado -y 1 esclaustrado 
capellán. El curato es de segundo ascenso , "de presentación 
de S. M. ó del ordinario, según el mes en que ocurra la va
cante , previa oposición en concurso general. El edificio cons
ta de 3 naves sólidas j de buena fáb. con altares bien adorna
dos y una torre de poca elevación á ia espalda de la igl., for
mando con ella una línea paralela. Hay muchas bodegas 
destinadas á encerrar vino, 1 hospital para pobres del pueblo 
y transeúntes con escasas rent. para cubrir los gastos, una es
cuela de primeras letras frecuentada por 40 ó 50 alumnos, y 
pagada por el fondo de propios, y nn pósito rico en otro tiem
po, pero que en el dia ha quedado casi estinguido. Fuera de 
la pobl., próximas á la misma., se encuentran 3 ermitas pro
pias del Estado, cuyos titulares son: Jesús Nazareno, San 
Miguel Arcángel y San Blas. ConQna el TÉRM. por el N. con 
el de Muniesa , por el E. con el de Olite, por el S. con el de 
Aicayne, y por ei O. con el de Plou, formando un círculo de 
una hora de estension poco mas ó menos. El TERRENO partici
pa de monte y llano, y las tierras son de floja calidad; hay 
sin embargo una vega á dist. de 1/4 de hora de la pob!. que 
beneficiada con la abundante fuente que en la misma nace, se 
hace muy productiva; el monte pinar, espeso y frondoso en 
otro tiempo se halla en el día tan deteriorado , que sírveselo 
para leña y pastos; PROD. : trigo, cebada, vino, seda, pata
tas , ganado lanar, cabrio y abundante caza; POBL..- 143 vec , 
574 alm.: CAP. DIP. : 42,367 rs. 

ALACUAS: v. con ayunt. de la prov., dióc., aud. terr. y 
c. g. de Valencia (4 leg.), adm. de rent. y part. jud. de Mon
eada .- SIT. en llano á la der. de la carretera real de Valencia é 
izq. del arroyo que baja de Buñol, donde le baten todos les 
vientos; disfruta de cielo alegre, atmósfera despejada y CLI
MA saludable. Tiene 318 CASAS de regular construcción coa 
mas la municipal, y otras 18 arruinadas; carnicería con su 
matadero, 1 hospital de refugio para pobres transeúntes, es
caso de rent., 2 escuelas de primeras letras, una pública y 
otra particular, á las cuales concurren de 68 á 70 alumnos.-
otras 2 de niñas, también pública la una y particular la otra, 
asistidas por casi igual número de díscipulas: una igl, parr. 
servida por 1 cura párroco y 2 asistentes , y 1 conv. de 
mínimos, cuya igl. continua abierta al culto. Confina el TÉRM. 
por el N. con"el de Aldaj'a, por el E. con los de Cuart, Mis-
lata y Chirivella; por el S. con el de Torrent, y por el Ó. con 
el llamado llano de Cuart, estendíéndose 1/4 de hora de N. á 
S. y 1/2 hora de E. á O. El terreno es fértil y de escelente ca
lidad, compuesto de huertas hacia el E. y do secano al O.; 
aquella se riega con la acequia de Manises que es una de l?.s 
cuatro que se eslraen del r. Guadalaviar ó Turia por la márg. 
der. El barranco de Buñol, que después tuvo el nombre de 
barranco de Torrente , por lo regular está siempre seco, sal
vo en las avenidas, querecibe Sal multitud de aguas y descien
de con tal ímpetu, que todo cuanto encuentra lo destruye; 
PKOD. .- trigo , seda, cáñamo, aceite, algarrobas y vino; tam
bién se cosechan legumbres, hortalizas, y algunas frutas; 
IND. : la arriería y la alfarería, que constituye casi la principal 
riqueza del pueblo; aqui se fabrican utensilios de cocina, 
como pucheros, platos y cazuelas, de un barro rojo fino que 
se halla en las inmediaciones del pueblo, dándoles agradables 
formas y su barniz muy solido y brillante que tira á dorado 
oscuro , de los cuales se surten en la cap. y pueblos de las 
huertas; POBL.: 454 vec., 1,773 aira.; CAP. PROD. : 3.096,733 
rs . ; l.-flP.: 123,501 rs.; CO.N'TR.: 24,515 rs. 13 mrs. vn. Esta V. 
fué ganada á los sarracenos por el rey D. Jaymeel Conquista
dor, quien la pobló de cristianos. Ei rey D. Felipe III la dona 
con titulo de condado, áD. Luis Pardo. Posteriormente vino 
á la casa del marqués de Monfredi. En 1520 los agermanados 
ejercieron la jurísd. real en ella. 

ALADRELL: cast. en la prov. de Lérida (5 1/4 leg.), aud. 
terr. v e. g. de Cataluña (Barcelona 181/4), part. jud. y ofi
ciala t o de Baiaguer (2 1/2), dióc. de Seo de ürgel (15 1/4), y 
felig. de Mongay (2/3),- SIT. en un montecito, donde le comba
ten principalmente los vientos del E. y O. durante el invierno, 
y el S. en el estio: goza de CLIMA muy saludable. Tiene 4 CASAS 
diseminadas por el térm., y en la principal de ellas hay un ora
torio bajo la advocación de San Jayme, en el cual se celebra 
misales días festivos por un sacerdote de Agramunt, pagado 
por el dueño de la casa. Confina el TÉBM. por N. con los de 
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Preisens y Agramunt á 1/2 leg., por E. con el do Castella de 
la Serra a igual dist., por S. con ei de Almenara baja á 1, y 
por O. con ios de Casíéllserá y Mongay díst. otra Ieg._ El TER-
RESO aunque montuoso y de "secano es de buena calidad: se 
halla cortado de pequeñas eminencias, en las cuales so crian 
viñedos, olivares v algunos pastos para el ganado. Sus CAMI
NOS conducen á Bálaguer y Agramunt, y se encuentran en 
buen estado: de esta última v. recibe la CORRESPONDENCIA por 
medio de algún hab. que endias indeterminados pasa áaquella 
á cualquier negocio particular; PROD.: trigo, centeno, cebada, 
buen vino y esquisito aceite; cria poco ganado lanar y cabrm, 
muy estimado por la escelenle calidad de los pastos, y caza 
de perdices; POBL.: 4 veo., 20 alrn.; CAP. nn>.: 5.721 rs. 

ALADREN": 1. con ayunt. de ia prov., dióc., aud. terr. y 
e. g. de Zaragoza (12 leg.)» pa'"'- j«u- Y a í l m - de rent de Da-
roca (6); 5IT. en la pendiente de un cerro rodeado de otros de 
mayor altura, en el caminoque va desuela cap. del parí, á 
Ja de la prov., donde le combaten. libremente toáoslos % lentos, 
especialmente los del N..- disfruta de CLIMA tan saludable, que 
casi no se conoce otra enfermedad que algunas calenturas poco 
intensas. Tiene 90 CASAS, entre ellas dos consistoriales , una 
carnicería, una herrería, un horno di; pan cocer, una escuela 
de primeras letras dotada en parte por los fondos municipa
les, y en parte con la retribución que pagan los 10 ó 12 
alumnos que la frecuentan, y una igl. parr." bajo la advoca
ción de Santiago el Mayor: el curato es de primer ascenso y 
de presentación de S. M. ó el ordinario, según el mes en que 
ocurre la vacante. Fuera del pueblo se encuentran 2 ermitas, 
varios manantiales de aguas cristalinas y dulces de las cuales 
se surten los v e c , y el cementerio en punto que no pue
do perjudicar á ia salud pública. Confina el TÉRM. por el N. 
con el de la Pardina de Aleañizejo á 1/2 leg., por el E. con el 
de ia de Luguiüo, jurisd. de Herrera, á 1/4 ,• por el S. con e! 
de Vistabelía á igual disL, y por el O. también á la misma 
díst. con el deCerveruela. El TERRENO es montuoso y quebra
do , de secano y poco fértil. El monte cria poco material para 
carbón, y tampoco abundan las yerbas de pasto. Todos los 
CAMISOS son locales, escepto el ya mencionado de Daroca á 
Zaragoza; PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, lentejas, 
garbanzos, judias, guijas, vino , ganado lanar, cabrio y caza; 
POBL.: 47 v e c , 225 alm. ; CU'.'raOD..- 661,234 r s . ; 1MP.: 
39,600; CONTÉ.: 8,631 rs. 12 mrs. vn. 

ALAEJOS : v. coa ayunt. de la prov., aud. terr., c. g., 
adm. de rent. y dióc de Valladolid (10 leg.), vicaria ecl. de 
la abadía de Medina del Campo, y part. jad. de Nava del Rey. 

SITUACIÓN' Y CUMA. Se halla sit. en la suave pendiente de 
una colina que mira á N. y a E. la izq. del r. Travancos, díst. 
una leg., y de un arroyo denominado Reguera, que solo lleva 
agua en las grandes lluvias, durante las cuales se hace im
practicable su paso , si bien este inconveniente rara vez se 
prolonga mas allá de 12 horas, ni tampoco duran sus corrien
tes mas de 3 días á no prolongarse los aguaceros ; hálenla 
todos los vientos, y disfruta de clima saludable, sin que se 
conozca enfermedad alguna endémica, siendo las irías comu
nes las fiebres catarrales. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sos AFUERAS. Cuenta 860 CA
SAS de piso bajo, escepto una tercera parte que tiene otro 
principal; su distribución es acomodada á los menesteres 
déla agricultura, con bodegas secas y hermosas, que ha
cen esquisitos vinos; forman calles regulares, empedradas 
y limpias, y una plaza cuadrada en el centro de 73 pa
sos con soportales en los lados, escepto en ei O-, cuya par
te ocupan la casa municipal con la cárcel, y la parr. "de San 
Pedro , de que se hablará después. Hay 1 hospital para en
fermos pobres, cuya fundación se ignora, el cual estuvo 
cerrado muchos años por falta de fondos. En 1753 lo toma
ron á su cargo los'hermanos de! Buen Pastor, bajo la direc
ción de 1 ecl.: durante su adm. estuvieron bien asistidos 
los enfermos , pero lardó poco tiempo en cerrarse. En 1785 
se formo con la protección real una sociedad eariíativo-econó-
miea que se encargó de! gobierno interior y económico de esta 
casa, cuyas rentas estaban limitadas casi esclusivamente á las 
limosnas que la sociedad allegaba, según los medios dispues
tos por sus estatutos: se procuró incrementar las rent., y al 
efecto en una de las salas se establesíó una fáb. de velas de 
sebo con arreglo al método de Mr. Du-hamel, y otra de esteras 
de Vacero. La guerra de la Independencia destruyó la socie
dad y las fáb. Los recursos de este establecimiento están 
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reducidos en el día á 4 fati. de trigo, renta de bienes propios, 
24 id. de renta que antes pertenecía á la llamada cofradía de 
la Misericordia, que se le agregaron según acuerdo del gobier
no político de la prov. en agosto de 1835; al producto de 
un pequeño teatro en el querían funciones en ciertas tempo
radas algunos aficionados, y en 500 rs. que reditúa el juego 
de pelota construido con el importe de una manda que á su 
muerte legó en Salamanca el arcediano de Atra, dignidad de 
aquella caled, é hijo del pueblo. Existe otra fundación piadosa 
debida al Si\ D. Juan Fernandez Valdillo, ob. de Cuenca é 
hijo también de la v., y al tesorero Gómez del Corral, con el 
fin de dotar doncellas de familia para contraer matrimonio, 
vestir pobres trabajadores, y pagar la botica á enfermos priva
dos de recursos. En el dia lío se llena ninguna de esas dispo
siciones, á pesar de que existe la fundación. No ha sido mejor 
la suerte del riquísimo pósito de esta v . , que constaba de 
11,000 fan. de trigo y algunos miles de rs . . pues en el dia 
carece completamente de granos y metálico, efecto sin duda 
de los sucesos públicos, ó quizás mejor de una adm. descuida
da ó abusiva; igual fortuna que el anterior cupo á otro pó
sito de 5'JO fan. de trigo fundado por el filantrópico ob. ar
riba mencionado. La instrucción pública cuenta dos escuelas 
elementales de instrucción primaria, y otras dos de niñas, 
una pública de cada clase y otra particular; la dotación de las 
primeras consiste en 1,800 rs. pagados de los fondos de pro
pios , y la retribución-de los alumnos, ¡a del maestro y ia de 
la maestra 1,100 rs. anuales pagados de los mismos fondos, 
casa, y la pensión de las discípulas; las dos particulares se 
sostienen con el honorario convenido entre los maestros y los 
padres de los educandos: en las de niños se enseña á lee'r, 
escribir, contar y doctrina cristiana; y en las de niñas las 
labores propias del sexo, con otros adornos y las primeras le
tras; á aquellas concurren 150 discípulos, y á la segunda 
112. Hay dos igl. parr. ambas espaciosas, de orden dórico, de 
tres naves sostenidas por seis pilares aislados con torres muy 
altas , todo fáb. de cal y ladrillo. La dedicada á Sta. María, 
tiene 146 pies de largo, 77 de ancho, y 48 de elevación, con 
12 altares adornados de primorosas imágenes, particular
mente el mayor, en el que se distinguen 7 medallones repre
sentando los principales misterios de la Virgen Ntra. Sra., di
vididos por columnas isíriadas, formando el todo un retablo 
del mayor gusto. Llama también la atención en este templo, 
el altar del Cristo déla Luz, sobre cuyo nicho principal se 
ve otro mas pequeño, y en él la estatua en madera de San 
Francisco flagelándose, obra del mayor mérito artístico. La 
sacristía , á la que se entra por una espaciosa ante-sacristía, 
es magnífica, con buena cajonería de nogal en la cual se con
servan ricos temos, pocos vasos sagrados por haber sido ro
bados los mas preciosos que tenia por el ejército de Napo
león; uno délos adornos mas atendibles de esta sala, es un 
hermoso Cristo de marfil de una pieza, escepto ios brazos, y 
de tres cuartas de largo, y una tercia y 2 pulgadas de espesor 
suspendido en una cruz de ébano. La igl. de San Pedro tiene 
166 pies de' long., 86 de lat. y 57 de alto, con 10 altares y el 
mayor: este fué donación del limo. Sr. Vadillo, ob. de Cuen
ca. Consta de tres euerpos formados por columnas de orden 
dórico, istriadas de alto á bajo, en cuyos intercolumnios se 
siéntanlas estatuas del apostolado, y 9 medallones con los 
principales sucesos déla vida del tutelar: el todo del retablo 
es magnifio, y el donador tuvo el gusto de verlo armado en 
la plaza de Cuenca. Las bóvedas de este templo están pinta
das con adornos de fajas, foliages y otros caprichos; á los pies 
se levanta el coro con una sillería de nogal de dos órdenes de 
asientos, el alto con brazos, y el bajo corrido, trabajada con 
el mejor gusto. El clero parr. se componía antes de 12 bene
ficiados en Sta. María, y 8 en San Pedro, entre los que turna
ban por años en la cura animarían; cada uno de los capítulos 
tomaba el título de comunidad, y juntos los dos, el de cabil
do de Sta. Catalina. La provisión de estos beneficios corres
pondía al pueblo libremente, pero desde 28 de enero de 1772 
la elección de los vec. debe recaer precisamente en los que 
sacan censura de idoneidad en los exámenes que al efecto se 
celebran por el vicario de la abadía, como sucede en los de-
mas pueblos de esta. En la actualidad el clero de laparr .de 
Sta. Maria, consta de 1 beneficiado y 7 ecónomos, el de San 
Pedro de l beneficiado y 4 ecónomos. Hubo un conv. de 
franciscos descalzos fundado en el año 1572 por D. Francisco 
Fonseca, señor de la v. , el cual quedó arruinado en la guerra 
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déla Independencia, trasladándose sus ornamentos y alhajas 
al del mismo orden que había en Peñaranda de Bracamente. 
Se conservan 2 ermitas dedicada la una á Xtra. Srn. de la Ca-
sila, patronadel pueblo, cuya festividad se celebra el 10 de 
mayo, y.la otra del Cristo del Humilladero: la de Sta. Ana 
fué' arruinada en la época arriba espresada. Hay 2 pozos lla
mados uno nuevo y otro viejo ; aquel sil. al N. dentro de la 
v-, perjudicial porque se depositan en él las inmundicias de 
las calles que las lluvias arrastran, y con estas v el ¡avado, se 
corrompen ¡as aguas que en algunos años exhalan una fetidez 
insoportable, como sucedió en el de 1834, con cuyo motivo 
causó e! colera en sus alrededores los mayores estragos; de
biera condenarse, cosa fácil, previniendo se depositasen en él 
los escombros de las obras y de las nuevas bodegas que se 
hacen ; e! pozo viejo se halla próximo a! cast., es de buenas 
.iguas, y tan abundante que nunca ha podido agotarse aunque 
se ha pretendido para limpiarle. El cast. mencionado separa
do de la v. por solo el glacis que va poblándose de casas, se 
halla en malísimo estado, lo interior es ant. y moderno lo es
tertor; se compone de 4 torreones unidos por sus respectivas 
cortinas, y un fuerte cuadrado flanqueado de 4 baluartes con 
cañoneras solo en los lados, debiendo colocarse las demás pie
zas á barbeta. Los espresados torreones sirvieron de prisión, 
según cuentan en el pais, á la reina mujer del último de los 
Enriques, dándose aun á uno de ellos el nombre de tocador 
de la reina, desde el cual se dice huyó aquella señora con 
el alcaide, descolgándose en una banasta. Entre el N. y E. 
de Iapobl., á unos 1,000 pasos, se construyó en el año 
1833 un ancho cementerio. A 1/8 se halla una fuente deno
minada caño de la Ontaz-a, de riquísimas aguas, aunque es
casas en verano; de ellas se surten los vec. mas acomodados, y 
ásu inmediación hay un lavadero. También se encuentran al
rededor de la pobl. varias lagunas para abrevadero de los ga
nados lanares, los de huelga y labor, y otros manantiales 
conocidos con el nombre de las Fuentecillas, cuyas aguas, 
de la misma especie que las de la Onlaza, se pierden en la 
arena. 

CONFINES y TÉRMINO. Confina al N. con el de Siete Iglesias 
á 1/2 hora, por el E. con el de Castrejon á 3/4, por el S. con 
el deCastrillo (Zamora) á 5/4, y por ei O. con el de Castro-
ñuño á 1 leg. En el se encuentra el desp. de Valdefuentes 
(V.), y abraza 23,430 obradas de tierra de 400 estadales, de 
las cuáles se ocupan en viñedo 500: lo desamortizado es 43o 
obradas 8 celemines que se remataron en 155,100 reales. 

CALIDAD DEL TERRENO. Es llano en general con pocas des
igualdades , y se divide en 5 clases, muy suaves y sustancio
sas la primera y segunda; las restantes van descendiendo pro
gresivamente en bondad hasta la quinta que se compone de 
una capa de arena, pero que no obstante "prod. centeno y al
garrobas. El regadío está reducido á 10 huertos que se hallan 
á la inmediación del pueblo, y se les proporciona este benefi
cio por medio de norias. Ni el arroyo Reguera ni el r. Traban-
eos prod. utilidad alguna. Este es, aunque escaso, de curso 
perenne, sin ningún puente en toda su estension , de manera 
que en los grandes aguaceros se quedan los hab. sin comuni
cación con lamárg. opuesta por bastantes horas. El arbolado 
consiste en un pequeño bosque de unos 1,300 pinos nuevos: 
hay 2 prados de secano denominados de Carrealbar y Valde
fuentes. 

CAMINOS. Pasa el militar que va de Ciudad-Rodrigo á Sala
manca, Yalladolid, Burgos y á Francia, y el de Madrid á Za
mora: ios demás son trasversales de pueblo á pueblo, car
reteros , y en buen estado todos ellos por ser el terreno muy 
á propósito para conservarse sin gasto ni dispendio al
guno. 

CORREOS Y DILIGENCIAS. Llegan los lunes, jueves y sábados, 
y salen los martes y jueves á las 8 de la noche, y el domingo 
á las 4 de ¡a mañana. Hay una estafeta cuyo administrador 
tiene el cargo de enviar á la v. de Siete Iglesias, carrera del 
postillón, por la balija de este pueblo, con laque van y 
vienen las cartas de Torrecillas de la Orden, Tarazona y Cas
trejon. 

PRODUCCIONES. Las mas abundantes son trigo y cebada, 
pero se coge gran cantidad de garbanzos, centeno, algarro
bas, guisantes, lentejas y vino, pudiendo graduársela cose
cha anual por quinquenio en trigo 60,000 faiu; cebada30,000; 
centeno 8,000; garbanzos 3,500 y vino 50,000 cántaros, y 
todas las demás reunidas en 35,000 fan,, de suerte que des

pués del consumo necesario, se espertan muchos miles de 
fan. de trigo, cebada y centeno á Santander, Portugal y Ma
drid, y los ricos garbanzos se llevan á Yalladolid, Madrid y 
Zaragoza. Fallan para consumo las carnes de vaca, que vie
nen de la parle de León, e! aceite que le traen de la sierra de 
Gala, y el jabón que lo importan de la Mancha é inmediacio
nes de/Madrid. 

ARTES É-INDUSTRIA. Hay 20 telares de lienzos comunes que 
se consumen en el pueblo y sus alrededores , viniendo el lino 
de la sierra de Gala.- se tejen paños y gerguillas de que se vis
ten las gentes del pais,y aun salen muchas piezas para Fuen
te del Sanco, Toro y Zamora ; pero se introducen por medio 
del contrabando muchos lienzos, percales ingleses, y los 
manlos ó manteos que usa el común de las mujeres: las ba
yetas para vestidos interiores, vienen de Carrion: una gran 
lab. de curtidos que remite sus prod. manufactureras á Aré-
valo, pueblos inmediatos, y auna Madrid; t tahona y % 
molinos de chocolate, el uno abastece á Ciudad-Rodrigo, 
Arévalo , Yalladolid y otros puntos de las inmedia
ciones. 

COMEBCSO. Tres almacenes bien provistos de azúcares, ca
cao, hierro, bacalao y oíros géneros, trasladándose el hierro 
á sierra de Gata, y tierra de Salamanca, por medio de las 
carretas montañesas que van á cargar vino ala Nava delRey, 
y sucedería lo propio con los demás géneros, si en Alaejos se 
despacharan guias parala conducción; 2 tiendas en lasque se 
venden lienzos, paños, percales, bayetas, pañuelos y algu
nos otrosart. de esta especie, como son hilos y sedas, en cu
yas tiendas se abastecen estos vec. y los de los pueblos del 
contorno. El mayor tráfico se dirige á Yalladolid, donde se 
concluye el canal de Castilla; se hace algunas veces en carre
tas de "la Real Cabana, y cuando es para Madrid, le hacen los 
carromatos y arrieros. Las compras y ventas se verifican al 
confado. 

POBLACIÓN. 804 vec., 3,255 hab.; entre ellos hay 672 pro
pietarios , 6 abogados, 3 escribanos, 3 procuradores, 2 boti
carios, 4 maestros, 5 comerciantes al menor, 29 fabricantes 
de paños, curtidos y lienzos, 62 artesanos, 14 ecl., 376 jor
naleros y 56 mendigos. 

RIQUEZA: CAP. PROD. : 1.927,560 rs.; IMP.: 815,863 rs. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 27,271 rs. 7 mrs. vn. y se 
cubre por reparlo vecinal. 

HSITORIA. Se ignora !a época en que fué fundada. Alguno ha 
sospechado ser esta pobl. la queü . Alonso IV designó con el 
nombre de Alejameo, en el memoria! de la historia de la na
ción , que envió á Sebastian de Salamanca; pero Alonso I , á 
quien en tal caso se atribuye su conquista, á pesar de que 
siempre pareció acompañadode la victoria, no estendió tanto 
sus estados: muchas veces penetró en Castilla, mas nada dejó 
asegurado en ella. Aun el mismo Alonso IV no puede decirse 
fuese dueño de Alaejos. Varios historiadores traen los nombres 
de los pueblos ó fort., que fueron ganadas por D. Alonso VI, 
y entre ellos es donde con seguridad se encuentra este nom
bre, siendo por primera vez conocido en la historia. Pelayo 
de Oviedo dice: «Vi obsedit civitates Sarracenorum, et cepit 
eas el Casíeiia, Similiter cepit Toletum, Talaveram, Sánela 
Eulaliam, Maquedam, Alfamin, Arganzam, Magerit, Olmos, 
Canales, Casalatifam, Talamancam, Uzedam, Guadalfaja-
ram, Fitam, Ribas, Caraquey (seu Caracoyam), Moram, 
Alarcon, Al vende, Consocram, Ücles, Masatrico , Concham, 
Almudovar, Alaeth, Valeranicam, etc.» Este escritor habló 
muy generalmente de las conquistas de Alonso. En otros mas 
modernos se lee: «Post hoec (Toletum) cepit Talaveram etc.» 
pero los que siguieron á Pelayo en este sentido, y los que se 
sujetaron estrictamenteá lo literal de los versos, en que Ro
drigo de Toledo mencionó las mismas conquistas, sin ob
servar á cuanto fué obligado por la versificación, han pade
cido error. 

Obsedit secura suum Castella Toletum 
Castra sibi septena parans, adiíumque recludens. 
Rupibus alta licet, amptoque situ populosa, 
Circumdante Tago rerum virtute refería: 
Yictu vicia carens invito se dedit hosti. 
Hinc Medina Coelím , Talayera', Conimbriaplaudant, 

. Abula, Secobia, Salmantica, Publica-Septem, 
Cauria, Cauca, Colar, Iscar, Medina Canales, 
Ulmus etülmetum, Magerit, Atentia Ripa, 
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Osoma cum Fiuvio-Lapidum, Yaleraniea, Maura, 
Ascalona, Fita, Consocra, Maqueda, Butracum, 
Victori sine fine suo modulanlur ovantes. _ 
Ildefonse íuis resonentsuper ustra iriunphi. 

Asi Alaejos, como machas de ]aspobI. que aparecen en 
estos versos , contra lo que de ellos resulta, fueron conquis
tados por D. Alonso, antes que la real c. de. Toledo, la cual 
según se ve en el mismo Eoderlc. Tolet., en Conde, Casiri, 
Luc. Tud., etc., fue ganada en 1085. D. Alonso de Fonse-
ca , arz. de Sevilla, que murió en 14-73, fundó mayorazgo 
con esta v. y la de Coca. En 1476 D.Alonso y D. Enrique 
de Aragón y el conde de Treviño, esperaron en ella cí aviso 
del reyD. Fernando para acudir al cerco, que había puesto 
sobre Zamora. En 1520, D. Antonio de Fonseca, que era 
su señor, antes de salir riel reino, cumpliendo las órdenes 
del cardenal, la dejó fortificada. La c. de Burgos envió gen
te á las órdenes del conde de Haro, para asolarla-, después 
Segovia, Medina del Campo y Avila, hicieron lo mismo. 
Alaejos en aquella época de calamidades, sufrió consiguien
temente ala obstinación con que repetidas veces fué estre
chada por los comuneros. En virtud de Real cédula dada en 
el Pardo á í de diciembre de Í607, fueron concedidas sus al
cabalas á D. Antonio Fonseca y A}rala, conde de este nom
bre. Erí 27 de noviembre de 1810 tuvieron en sus inroedia 
ciones un encuentro algunas tropas francesas, y las de D. Ju
lián Sánchez, quien tuvo que retirarse, después de haber 
dejado en el campo muchos muertos, entre los cuales se con
taron algunos vec. déla v. En la actualidad posee su sen. el 
duque de Verwich , cobrando por alcabalas 16,767 rs.; antes 
percibia el noveno. Hace por armas una estrella en campo 
azul con corona por timbre. Es patria de D. Cristóbal Sala
manqués , bien conocido por su gran valor y talentos mili
tares ; de D. Cristóbal Marqués, teniente maestre general en 
Flandes; de D. Juan Salamanqués , gobernador de la plaza 
de Glívenza; de D. Antonio Paino, arz. de Sevilla; de 
D. Manuel Arias y Porres, cardenal de la Sta. igl. romana; 
de D. Juan de la Puente, presidente de Castilla; de D. Juan 
Fernandez Vadillo, ob. de Cuenca; deFr. Lucas de Loroya, 
oh. de Zamora; D-Pedro Salamanqués, ob. electo de Avila; 

,Fr. Valero de Ledesma, jesuita; Fr. Pablo de San Bernardi-
no, Fr. Juan Carrasco, Fr. Francisco Fernandez , doctor en 
teología en la universidad de París, y de Fr. Miguel de Alaejos, 
prior de San Lorenzo el Real, de quien refieren las crónicas 

' de ía orden , que, habiendo sido consultado por el rey D. Fe-
Jipe II en un negocio de gravedad, le contestó con tanta en
tereza, que el monarca dijo: «-Como no falló un San Ambro
sio para un Teodosio, tampoco un Fr. Miguel de Alaejos pa
ra un Felipe II. 

ALAFES: desp. enlaprov. de Zamora, part. jud. de Be-
navente y térm. municipal de Cañizo (V.). 

ALAGÓN : v. con ayunt. de ia prov., and. terr., c. g. y 
dióc. de Zaragoza ('* leg.), part. jud. y adm. de rent. de lá 
Almunia (8): su . en una espaciosa llanura, en el camino de 
Navarra entre la ribera der. del Ebro ó izq. del Jalón , próxi
mo á la confluencia de ambos r. y no lejos del canal nacional 
de Aragón, donde están las obras llamadas del Jalón , que se 
reducen á i/2 leg. de cauce de dicho canal, de obra de mani
postería , que sirve para cruzar la ribera, pasando por debajo 
el espresado r., varias acequias, 2 caminos que ambos se di
rigen á la ribera, el uno por la der. y el otro por la izq. del 
Jalan -, !a casa parada con su palacio y 2 hermosos sotos que 
le hacen muy delicioso; y mas al O. el famoso puente llama
do dé Pamplona, por el que pasa la carretera de Navarra, 
el cual contiene en su curso 2 acueductos que sirven para 
conducir el agua de las acequias que riegan una gran parle 
de la vega. Disfruta de cielo alegre, despejada atmósfera y 
CLIMA saludable, si bien la putrefacción délas aguas en las 
estaciones del estio y ei otoño, ocasionada por la maceracion 
de los linos y cáñamos, produce tercianas endémicas malig
nas y no pocas calenturas pútridas; sin que baste á destruir 
aquella causa la benéfica influencia dé los vientos. Tiene 
653 CASAS de al tura proporcionada, de buena fáb. en gene
ral y bien distribuidas, interiormente, las cuales forman 
varias calles y diferentes plazas, anchas, limpias y bien em
pedradas. Hay un hospital.que aunque escaso en rent. bien 
administradas por la junta "de beneficencia proporcionan los 
recursos suficientes para i enfermos, 1 capellán y gratifica-
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cion á los facultativos conducidos que asisten á aquellos; hay-
ademas una escuela de instrucción primaria elemental paga 
da por los fondos del común, á ia cual concurren de 80 á"~90 
alumnos; se halla establecida en el edificio ó casa que fué 
colegio de la Compañía de Jesús , con habitación para el di
rector; es de hermosa y sólida construcción, aunque entera
mente desatendido; otras 3 escuelas de niñas en las que solo 
se enseña á hacer calceta por el estipendio eu que los padres 
délas discípulas se convienen con las maestras; una igl. 
parr., bajo la advocación de San Pedro Apóstol, servida por 
un capítulo ecl., compuesto del cura párroco, presidente, 6 
racioneros, de los cuales 2 tienen el cargo de coadjutores, 
y un beneficiado; otra igl. denominada de San Antonio el 
Real ó de Padua, patrón de la v., edificio de mucho gusto, 
que perteneció á los jesuítas, pero que quedó muy desmejo
rado con la invasión de los franceses: el culto de esta igl. es
tá á cargo del capellán del hospital; una ermita dedicada á 
Ntra. Sra. del Castillo , patrona del pueblo , sostenida des
de tiempo inmemorial por una cof.adia de hidalgos, un 
conv. de monjas franciscas con el competente número de 
profesas, y otro de recoletos agustinos, cuya igl. llamada 
de San Juan, porque primitivamente fué una ermita de la v., 
se cerró cuando la esclaustracion, incautándose de ella, asi 
como de la casa y huerta, la amortización, á pesar de haber 
pertenecido antes al común de lav., quien las cedió á los re
coletos con ciertas condiciones, entre ellas la de tener escuela, 
de instrucción primaria y la de auxiliar á los enfermos. La 
v. las ha reclamado varias veces, pero sin efecto: 6 carnice
rías, 1 matadero, íí tiendas de abacería, 8 de paños, telas, 
quincalla, y géneros ultramarinos, acererías, 5 confiterías, 
2 posadas, 7 tabernas, 7 aguardenterías, 20 panaderías y 7 
molinos de aceite. Fuera déla pobl. se encuentra un monte-
cito llamado la Jarea, donde están las eras de trillar las mie-
ses: en él hay una deliciosa llanura que proporciona el pa
seo mas agradable por sus dilatadas y amenas vistas: en su 
centro está el cementerio parr., de buena construcción. Con
fina el TÉRM. por el N. con el de Cabanas, por el E. con el 
de Torres de Berrellen, por el S. con el de Pinseque, y por 
O. con los de Grisen y Figueruelas, todos á dist. de una hora. 
El TERRENO es de la mejor calidad y tan feraz como el que 
mas, pero el mal cultivo le hace desmerecer y empobrécela 
pobl., efecto de que todos los labradores desean cultivar mas 
tierra de la que sus recursos permiten. El r. Jalón le propor
ciona por medio de azudes y acequias el agua necesaria para 
regar todas sus tierras, y dar movimiento á 3 molinos hari
neros , y uno de aceite, de los propios de la v. Si escasean 
las aguas del Jalón puede tenerlas del Ebro sin mucho cos
te. A las márg. de este r, hay 2 sotos y otro en las orillas 
del Jalón, los 3 poblados de hermosos álamos blancos y ne
gros , chopos, tamízales y regaliz, de cuyas raices se hace 
gran comercio en algunas épocas. Careee de monte propio^ 
pero tienen los vec. en común con los del pueblo de Torres 
y otros, el de leñar, pasturar sus ganados y sembrar en el 
monte de Castellar, propio del señor duque de Yillaherruo-
sa, que está al otro lado del Ebro a lE. , al cual pasan por 
una barca de particulares dentro de la jurisd. de Torres de 
Berrellen. Todos Jos CAMINOS son de pueblo á pueblo V SUB3S— 
mente malos, escepto el ya mencionado de Navarra, que 
también está lien'o de defectos y es demasiado angosto, aun
que el terreno convida para la" construcción de una buena 
carretera; PROD.: trigo, cebada, aceite, vino, lino, legum
bres, hortalizas, frutas, patatas, alfalfa, ganado cabrío, la
nar, vacuno, mular, caballar y asnal; mo.: 2 fáb. de salitre 
para lo que es muy del caso el terreno; COMERCIO: frutos so
brantes. En primero de setiembre se celebra una feria muy 
poco concurrida; POBL : ¿07 vec., 1,932 alm.; Í:AP. PROD.: 
6.750,000 rs.;i>ip.: 438,700 rs.; CONTR.: 85,566 rs. 32mrs.vn. 
Ya en tiempo del gran discípulo del filósofo Apolonio, Marco 
Aurelio, mereció esta pobl. ser nombrada por el maestro 
déla geografía sublime, el alejandrino Cl. Ptolomeo. Mere" 
ció también ser elegida por los pretores, para lugar de man
sión , en sus visitas provinciales. Llamábase entonces Ala-
boña. Su nombre se ha corrompido como sucede con el de 
todos los pueblos de antigüedad. Perdida la vocal con que 
finaba, y convertida la b. ó v. (pues en los ant. no se dis
tinguen estas letras) en g, como de abuelo , agüelo, hoy se 
dice Alagon. Con este nombre la reconquistó ya D. Alonso el 
Batallador, el año 1,119. Esta v. fué la que se señaló por el con-
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•de cíe Barcelona, y los reyes D. Alonso de Castilla, y D. Ra
miro de Araacra, para concluir las diferencias que entre ios úl
timos mediaban: su entrevista tuvo efecto en 24 de agosto 
de 1136 : en ella se acordó, que la c. de Zaragoza fuese res
tituida al sen. de Aragón, quedando por D. Alonso esta T . 
y Calata vud, con los "demás pueblos que están á la misma 
parte def Ebro. En 1224, hallándose en eila el rey D. Jayme, 
el infante D. Fernando , D. Guillen de Moneada", y D. Pedro 
Ahones , trataron de apoderarse de su persona, y le persua
dieron fuese á Zaragoza, bajo pretesto de exigirlo asi la 
quietud del reino. En 1286 pasó á Alagon el rey D. Alonso, 
descontento de las intenciones que los de ¡a Union habían 
manifestado en ¡as Cortes de Zaragoza; pero, deseando sose
gar aquellas turbaciones, volvió á convocarlas en esta v. 
D. Jayme II celebró también Cortes en la misma, la cual era 
de los pueblos que tenian voto en ellas. En 1516, fué seña
lada como por prisión al conde de A randa por el rey Católi
co , poco antes de su muerte. A 1 de marzo del año siguiente, 
fué donde el arz. de Zaragoza ordenó su despacho á Antonio 
Moreno , para pasar áFlandes, y suplicar a!'rey viniera á 
España. En 1523, fué la última pobl. en que residió el con
sistorio de diputados , que por la epidemia de Zaragoza es
taba fuera de aquella c. Durante la guerra de la Indepen
dencia varias veces fué trabajada por" las tropas francesas, 
particularmente cuando, noticioso el general Palafox de la 
derrota sufrida por su hermano, llegó á ella con 500 paisa
nos mal armados, dos piezas de artillería, 80 caballos del re
gimiento de dragones del rey , y otros oficiales y soldados 
sueltos, y á pesar de So ventajoso de su posición, fué batido, 
y obligado á retirarse á Zaragoza, coa 250 hombres, quenada 
mas le quedaron. 

ALAGON: r. de la prov. de Caeeres ; tiene su origen en la 
de Salamanca; pero es en ella poco conocido por la escasez 
de sus aguas , y por la confusión que existe para designar su 
verdadera aparición: seguiremos en esto las noticias que nos 
parecen mas acertadas , separándonos del mapa de D. Tomás 
López y otros geógrafos: nace este r. en una abundantísima 
fuente, térm. de Aldeanueva de Campomojado , part. jud. 
de Alba de Tórraes, á la falda meridional déla sierra de 
Herreros ; recibe casi á su nacimiento las aguas que vienen 
de esta sierra , y asi, pobre aua, entra por el estremo me
ridional del térm. de Frades, part. de Sequeros, en el de 
Villar de Leche , alq. del Endrinal, que atraviesa pasando 
junto al pueblo unos 50 pasos al S-: baja después á la v. 
de Monleon, en cuyo térm. recibe las aguas de Rio/rio y 
Mandiles, sirve de !im. meridional á la del Tornadizo, cor
re al N» de San Esteban de la sierra, NE. de Garcibuey, 
SO. de Santibanez donde le enlran los r. Qullama y Pasajes, 
que vienen de la v. de Valero , E. de Miranda del Castañar, 
haciendo lím, con Sta. María de lo llano, hasta entrar en el 
térm. de Soto Serrano; i/2 leg. al NE. de este pueblo , re
cibe al r. Francia por su der., y lodos los. arroyuelos del 
terr., y por su izq., en el llamado Vado del_ Toro, el r. 
Cuerpo de hombre que viene de las sierras de Bejar; asi, rico 
ya é inagotable, penetra en las escarpadas montañas de las 
Hurdes, part. de Granadilla, prov. de Cáceres; pasa por en
tre las alq. Cabaloria y Rio Malo de Abajo, su rápida cor
riente se apodera de las aguas de los r. Cabezo y Batuecas, 
llega á Arroyo Franco, toma las del Vetjas de Coria que 
trae embebidos otros arroyuelos, baja á la Pesga, y en el sitio 
denominado Boca de Oveja se le incorpora por la der. el r. 
Avgeles, que viene 'del Pino Franqueado y Casar de Palo
mero : baña el O. de las murallas de Granadilla , donde reci
be por la izq. las riberas Aldovaretn y Aldovara, continúa 
á IGS térm. del Guijo de Granadilla, Ahigai y Santibanez el 
bajo, en los que recibe por la izq. el r. Ambroz, y por la der. 
las riberas del Bronco, Palomero y Mohedas; sigue por Val-
deobispo , Montehermoso y Galisteo, bebe á 1/4 leg. ai SO. 
del último las aguas del r. Jerte que viene de Plasencia por 
su izq. , y descendiendo á los llanos de Morcillo, Marcha-
gáz (desp de Coria), Coria, Casillas y Ceclavin, corriendo 
siempre en dirección SO. recoge por su der. al r. Arrogo y 
ribera de Gata que trae embebidos todos los riaeh. de fa 
sierra de su hombre: después de tan larga corriente, hecho 
dueño de tantos otros raudales, rico y poderoso , tropieza á 
1/4 ieg. ai N. de Alcántara con las aguas magestuosas del 
Tajo, y sucumbe ante su poder, no sin presentar una es
pecie de choque, y como rehusando mezclar sus cristalinas 
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aguas, con las turbias y oscuras de su competidor; tiene 7 
puentes; el primero se halla en la v. de Monleon, bástanle lar
go y seguro: el 2." en la de San Esteban de la Sierra, construi
do en el año Í588, á juzgar por este número que aparece 
grabado en una de sos piedras principales, y en uno de sus 
4 arcos; es de piedra, bastante elevado, 50 pasos de largo 
y 5 de ancho, con sus pretiles hasta el pecho de un hombre: 
el 3." en Miranda , de piedra pizarrosa, sit. en la calzada 
que va á Bajar y Salamanca: tiene 3 buenos arcos, mas 
de 50 pies de altura , 70 de largo y 14 de ancho , en estado 
completo de solidez después de~la compostura que se le hizo 
en el año de 1842 : el í.° en Soto Serrano de 3 ojos, firme 
y seguro: el 5.° en Granadilla, grandioso y muy ant . , de 
piedra sillar labrada , con 6 áreos",, iguales" los í primeros, 
en progresión descendenle los demás", de 20 varas en su 
mayor altura, 150 pasos de long., 8 de lat., y ademas los 
pretiles: el 6.° cerca del Guijo, se llama el pontón, por 
cuanto es de un solo arco que se arroja atrevidamente de 
una márg. á otra delr . ; sus cimientos están formados por 
terribles peñascos que hacen su aspecto mas imponente; los 
pretiles esfau derribados en la mayor parle: se cree obra 
del emperador Trajano; el 7." en Coria edificado en 1518, 
pero habiendo cambiado de curso el r- separándose de su 
ant. álveo 120 varas, el puente ha quedado en seco, sir
viendo tan solo para hacer mas llevadera la bajada de los 
barrancos, sobre que se halla la pobl.: tiene 5 ojos, 200 
varas de largo y 54 palmos de altura. El suelo de esté r. 
puede considerarse en 5 trozos: el 1." desde su nacimienlo 
hasta el puente de Soto Serrano que comprende 8 k-g. de 
terreno desigual y márg. escabrosas: en este trozo pierde su 
curso en el verano quedando siempre algunos charcos; el 2." 
hás'a el puente de Granadilla 4 leg. por las montañas de las 
Hurdes, terreno agrio, lleno de despeñaderos, arrastrando 
en su rápida corriente grandes piedras, y causando á los 
pobres Hurdanos ¡numerables perjuicios en sus avenidas, du
rante las cuales se ven bajar por el r. vigas y muchos de 
ios muebles deque usan aquellos moníañeses; el 3." has
ta Valdeobispo 4 leg-, con muchos barrancos; el 4.° hasta 
Casillas 8 leg., de piso arenoso y firme por vegas no muy 
espaciosas, pero llanas, vadeable por muchos sitios; y úl
timamente hasta su confluencia con el Tajo 6 leg. en las" que 
vuelve á engargantarse con márg. tan escabrosas como las 
de Hurdes: antes de llegar á su desagüe y entre la embo
cadura del Arroyo-quince y las cercas del Olivar del Acen-
chal , térm. de Alcántara , está el llamado Salto del Caballo 
ó como otros dicen del Gitano, que' es una garganta de 2 va
ras de lat. y de 8 á 10 mas alta que el nivel ordinario del 
r . , por donde este se precipita; toda su corriente es de 30 
leg. de N. á S. y de NE. á SO.; arrastra en ella muchas 
pepitas de oro, tanto que hay pueblos , principalmente en 
Montehermoso , en donde las mujeres metidas en el agua, 
se ocupan constantemente en limpiar las arenas del r. para 
estraer este precioso mineral; PROD. .- mucha y esquisita 
pesca de truchas, hasta Granadilla; anguilas, barbos y pe
ces hasta de 30 libras dé aqui adelante; da movimiento á 
infinidad de molinos harineros, de aceite, aceñas, y á la 
preciosa máquina hidráulica para paños, propia de D.Dio
nisio Muñoz de Ttoda, establecida nuevamente á la vista de 
la c. de Coria. 

ALAHUAR: 1. y valle de la prov. de Alicante, part. jud. 
de Pego (V. LASCAR). 

ALAIS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro Caldelas 
y felig. de San Pedro de Alais (V.); POBL.: 11 vec.,53 almas. 

ALÁIS (SAN PEDRO DE): felig. en la prov. y dióc. de Orense, 
(7 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes"(2), y ayunt. de 
Castro Caldelas (1/2): SIT. en la falda oecidentafde la sierra 
de Mazaira y punto que merece el nombre de Balcón de la 
ribera de Cuídelas : CLIMA sano : comprende los 1. y ald. de 
Alais, Casanova, Casbeado, Casdurraca, Casfarejá, Casi-
sordo, Coudelle, Grezan, Lama, Pació, Pacios, Porteíeyra, 
San Jorge, Seoanes y Sío, que reúnen 100 CASAS, algunas 
decentes, y cómodas parala labranza: hay escuela á la enal 
concurren nnos 30 niños y solo 4 meses en el año: todos 
los pueblecítos tienen fuente de buen agua. La igl. parr. 
(San Pedro) c-síá sit. en el centro: el edificio es de cante-

I ria y mediana construcción; el curato de primer ascenso y 
de patronato laical, que ejerce la casa de Lemus (hoy Vercvik), 
disfrutaba 16,000 rs.de renta: en el 1. de Coudelle está la 
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capilla de Sao Antonio de Pádua, cuya fiesta con una concur
rida romería se celebra el 13 de junio : el cementerio es 
bueno y ventilado. El TÉRM. se estiende 1/2 les... de E. á O.; 
y 3/4 de N . á S . ; confina por E. con el déla feliz. deMazai-
ra y Tronceda, por N. con San Vicente de Paradela, por O. 
con el de Sta. Maria de Abeleda y r. de Castro que la separa 
de San Payo por S., por cuyo punto linda con CasLro y Cám
balo; bañael indicador, que marchando á unirse al Lumeares 
para desaguar en el Sil, encuentra en este térm. los puentes 
de madera el Sao, sobre el camino de Camba y Castro á Cou-
delle, y el de los Molinos en el que desde Alais va ai Cas
tro , y da impulso á varios molinos harineros. El TERBESO 
se compone de ribera y montes: de aquella participa Alais, 
Casanova y Pació, y de estos con tierra de segunda clase el 
resto de la pobl., si se esceptua Grezan , colocado en el monte 
de su nombre, que es absolutamente erial: la ribera, con es
pecialidad la parte del S. llamada Celeiron, es de primera cla
se. El CAMINO que baja de E. á S. es de herradura y áspero, y 
el de rueda que va de N. á S., aunque I laño hasta Castro, es 
duro, y desamparado en el monte de Sobredo: el CORREO se 
recibe en la cartería de Castro Caldelas; PROD.: vino, trigo, 
centeno, maíz, cebada, patatas, castañas, lino, legumbres 
y frutas: cria ganado lanar, cerdoso, vacuno, cabrio y ca
ballar: hay caza de perdices, liebres y conejos, y se pescan 
truchas.- sú ISD. es la agrícola, y hacen el COMERCIO que ¡es 
proporciona el sobrante ae sus cosechas; POBL.: 78 vec , 378 
alm.; COÜÍTR.: con su ayunt. (V.). 

(WALAIZ: monte muy elevado del valle de Elorz en la prov. 
de Navarra. Principia al S. de Garituain, y estendiéndose 
como 2 leg. de E. á O., finaliza en el térm. de Muruarte de 
Reta: su elevación es de 1 leg. casi en todas partes, si bien 
empieza á disminuirse un poco en la v. de Telas. La parte 
selenlrional de esta montaña es propiedad de los pueblos 
sit. en su falda, al paso que el terreno comprendido entre 
sus cumbres y el lado meridionales de la nación: en aque
llas nace un arroyo que pasando por algunos I. del valle de 
Orba, después que es engrosado con otras, confluye en el 
r . Cidacos, en el 1. de Pueyo, PROD.: bojes, robles y bue
nos pastos para el ganado, y en lo mas elevado se encuentra 
multitud de hayas. 

ALAIZA: 1. en la prov. de Álava (4 leg. á Vitoria), dióc. de 
Calahorra (i¿), vicaria y part. jud. de Salvatierra (1/2), de l 
la hermandad y ayunt. de Iruraiz (3/4): SIT. en una hoyada 
á la falda N. de la sierra que separa este part. de la Rioja ala
vesa: el CUMA húmedo, pero sano: tiene 20 CASAS mediana-
namente cómodas y una escuela de primeras letras, á la que 
concurren 12 niños; está dotada con 225 rs. pagados por re
tribuciones y auxilio del conc. La igl. parr. (StaMaria, ó 
Asunción de Ntra. Sra.), es matriz de la de Luzcando, y ser
vida por un cura propio que nombra eldiocesano: su TÉRM. 
conSna por N. con Salvatierra, por E. con Onraita (1 leg.), por 
S. Langarica (1/4), y por O..con Equilior (1/2) -• le bañan dos 
arroyos que bajan de la sierra inmediata y se dirigen al moli
no de Gaceo, en cuyo tránsito se encuentran dos puentes de 
piedra : de estos dos arroyos toma origen el r. Zadorra. Hay 
una fuente de escelen te agua, y el TERREXO en lo general es ce
nagoso. Los CAMINOS de travesía á los pueblos de sus confines, 
son medianos en verano y penosos en invierno•: el CORREO se 
recibe en Salvatierra el domingo, martes y viernes, en cuyos 
dias sale para Vitoria; PROD.: trigo, avena, cebada, yero, 
rica lenteja, habas, maíz, patatas, mijo y otros frutos.-cria 
ganado vacuno, caballar y de cerda; hay caza de codornices, 
liebres, perdices, vecadas.y paso de palomas; IND.: la agrí
cola, y unmolino que solo trabaja en el invierno; POBL. : 17 veo, 
90 alm.; GOSTR. (V. ÁLAVA). 

ALAJAR : v. con ayunt. de la prov. de Huelva (14 leg,); 
part. jud. y adm.derent . de Aracena (2), aud. ter r . , c. g, 
y dióc. de Sevilla (15): SIT. en el centro de i sierras ele
vadas y pedregosas , con esposicion al S., de CLIMA templa
do y sano, resguardada de los aires del N. y combatida por 
los del O. ; la bañan dos arroyos, el uno por medio y el otro 
por una orilla; el primero nace en una llanura hacia la mi
tad de una sierra, y el segundo se forma de diferentes ma
nantiales de la misma, que se estiende hasta Aracena, unién
dose ambos ala inmediación de las casas. Son estas en nú
mero de 300, de mediana construcción, distribuidas en caites 
desempedradas, estrechas unas, otras regulares, teniendo 
ademas la v . , cuyas entradas son generalmente malas tres 
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plazas, pequeñas, la una llamada de la Constitución, con las 
casas consistoriales, la otra del Barranquilio, y la tercera de 
la Fuente, por la que eti ella se encuentra; un pilar para 
abrevadero de los ganados: otras dos fuentes de agua muy 
superior; escuela de primera enseñanza con SO niños, dotada 
con 1,100 rs. repartidos entre los v e c , y una corta retribu
ción que satisfacen los alumnos mas bien acomodados; dos de 
niñas en las que se enseña á leer y las labores propias de su 
sexo; cárcel deteriorada, carnicería con corral para matade
ro, 3 ermitas, :g!. parr. con un relox en su torre, dedicada á 
San Marcos Evangelista, servida por un cura propio, y ce
menterio fuera de la pobl. Confina su TÉRM. por N. con el de 
Fuente-heridos, E. y S. con el de Linares y Aracena, y O. 
con el de Castaño y Sta. Ana, estendiéndose por NE. y 0 .1 /a 
cuarto de leg., y porS. 3/4: en él se encuentran habitadas 
230 casas pequeñas y de mala distribución que constituyen 
los barrios de la v. , y sobre una de las cuatro sierras que la 
rodean, la pintoresca ermita de?\tra. Sra. de los Angeles, 
muy visitada de sus devotos, y morada en otro tiempo del 
célebre Arias Montano, que para dedicarse á sus estudios 
con menos distracciones, solia muchos años pasarlos veranos 
en este agradable pais. Laribera, formada por los arroyos'men-
cionados, á la salida de las sierras del Gollizo se une al fin del 
térm. con la llamada de Linares, y con otra que deslin-

j da el térra, de Sta. Ana, y juntas con el arroyo Rio-Tortillo, 
forman el r. de Santa-OlaUita jurisd. de Almonaster y Ara-
cena. El TERRENO se-compone de sierras, montes, colinas y 
valles, todo muy áspero, pedregoso é infructífero, á escep-
cion de algún pequeño llano con huertas de naranjos, y otros 
frutales, viñas, castaños y encinas: en las labores de las es
casas tierras labrantías, se emplea ganado vacuno : los CA
MINOS son para los pueblos limítrofes, todos de herradura y 
en mal estado.- entre G pueblos pagan un CORREO que pasa á 
Aracena dos veces á la semana por la correspondencia; PROD.; 
la mas abundante es la naranja y la uva; también se coge 
aceite , miel, higos, melocotones, ciruelas, castañas, bello
tas , vino, y aunque en corta cantidad,, trigo, centeno y ce
bada : la cria de ganado es escasa. Las naranjas se esportan 
generalmente para los pueblos inmediatos y para Estrema-
dura , de donde se importan los granos que hacen falta.- tam
bién se es trae chocolate y frutas: y/muchos de sus robustos 
hab . , que se hacen notar por. su bella disposición física, 
se dedican ai tranco de ganados , azúcar , cacao y otros gé
neros, y á la arriería: hay dos molinos de aceite, ocho hari
neros, dos fáb. de chocolate, una de cera y varios telares de 
lienzos servidos por mujeres. Se celebra un mercado sema
nal; POBL.: 561 v e c , 1,995 a lm. ; CAP. PROD.: 4.735,067 
rs. ; I M P . : 166,420 rs . ; CONTR.: 30,123 rs. 12 mrs. El PKESU-
PDESTO MUNICIPAL asciende de 16 á 17,000 r s . , y se cubre por 
reparto vecinal; pues aunque tiene lav . dos suertes de tierras, 
estas solo prod. cuando se dan á pasto y labor, lo que sue
le hacerse de 20 en 20 años. El nombre de A laja?- es ára
be ; significa piedra, derivado de la que domínala pobl.,, 
y sobre la que se encuentra la ermita de los Angeles. Fué 
ald. de Aracena, y se hizo independiente de ella á mediados 
del siglo anterior. 

ALA JE (SAN JOAN DE>: felig. en la prov. de Lugo (10'leg,)„ 
dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y ayunt. de Tierraüa-
na del Valle de Oro: SIT. al N. del valle: su CLIMA es templado 
y sano: comprende los 1. y cas. de Aguarrio , Alaje, Amalló, 
Cabras fijas, Cabezan, Campo de Basco, Cásela, Terreira, 
Masian , Pazo y Tras-do-rio, Pedreiras, Bebadela, Rega-
doirayTanin, que reúnen 145 CASAS de pocas comodidades: 
la igl. parr. (San Juan), es anejo de Sta. Eulalia de Budian, y 
el curato de patronato real ordinario; hay una ermita (Nues
tra Sra. de Terreira), yun regular cementerio. EITÉRM. confina 
por N. y E. con el de la matriz, y al S. y O, con Sta. Cruz, 
Villacampa y Miñoto: le recorre un arroyo que baja á unirse 
al r. Oro después de recoger el derrame de varias fuentes de es-
celenteaguay fertilizaren parte el TERRENO que disfruta de lla
no de buena calidad.- los CAMINOS locales y de travesía, están 
abandonados, y el CORREO se recibe con el del ayunt.: PROD. cen
teno, maiz, vino, patatas, trigo y poca fruta: cria ganado va
cuno, lanar, de cerda y algo caballar; IRO.: la agrícola, algunos 
telares, varios artesanos y molinos harineros; POBL..- 150 vec , 
784 alm.; CONTR. -. con su ayunt. (V.). 

ALAJE : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y 
felig. de San Juan de Alaje (Y.); TOBL. : 25 vec , 118 almas. 
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ALAJE: ald. en la orar, de Lago, ayunt. y felig. de Lo-

renzana, San Jorge (Y.): POBL.: ¿2 vec., 230 almas. 
ALAJE : i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yiilarma-

yor y felig. de San Jorge de Torre (Y.); POBL. : 5 vec. 25 alm. 
ALAJE: a!d. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Alvedro, 

y felig. de fita. María de Rutis (V.). 
ALAJERA .• pago de !a isla de la Gomera, prov. de Cana

rias, part. jud. de Sia. Cruz de Tenerife, jurisd.yfelig.de 
Vallehermoso (V.): está SIT. en terreno entrecortado por gran
des barrancos, de cuya mayor parte descienden copiosos rau
dales de agua. 

ALAJEÍÍO: 1. con ayunt. en la isla de la Gomera, prov. y 
aud. terr. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, 
y dióc. de Tenerife, adm. de rent. de San Sebastian: SIT. al 
SO. de la isla, en un hermoso valle próximo á la playa del 
mar. Tiene 175 CASAS, 13 cuevas habitadas, y uuaigl. parr. 
servida por un cura párroco de provisión ordinaria. Confina 
el TÉRM. por el N. con las montañas del centro , por el E. con 
San Sebastian, por el S. con el mar, y por el O. con el Léini. 
de Chipude: dentro de su jurisd., y dependientes de la mis
ma , se encuentran los pagos de Arasarode, Palmiarejo, Ima
da , Araguerode, valle' de la Negra, Magañas, el valle de 
Santiago y el puerto de Santiago,"que es el mas frecuenta
do , y famoso poruña grande cueva que hay en él, donde se 
encierra todo el trigo que se embarca; las puntas de la Ga
viota, de! Becerro y de Icacántera. El TF.RRESO es de buena 
calidad, las palmeras que abundan por todo él, crecen jun
tamente con las higueras, moreras, perales, almendros y 
oíros frutales , asi como los plátanos, los ñames y otros ár
boles de diferentes especies. Las montanas de Tagaragunclie 
y Charpa, que son las dos mas elevadas de todo el térm., es-
tan sembradas de cereales por todas sus faldas, hasta una 
elevación prodigiosa ; las aguas reunidas de los barrancos de 
Jianehigigua y de Imada, fertilizan todas las tierras; abun
dan también las ricas deli. de pasto , y las plantas aromá
ticas y medicinales de varias especies. Los CAMINOS son en 
general muy penosos, sin embargo, el que desde San Sebas
tian llega á Aiajeró , es llano y cómodo; PROD. : trigo, ceba
da, avena, tnaiz , legumbreV, patatas , seda, lino, nueces 
y castañas, orchilla, vino, lana, miel, cera, ganado lanar 
y cabrio; IND.: un establecimiento de pesquería de albacora, 
creado hace pocos años con privilegio que obtuvo el empresa
rio, el cual, ha contribuido á desarrollarla riqueza de este 
pueblo, dando ocupación á muchas familias ; COMERCIO: es-
portacion de trigo.y otros frutos , y de la albacora en barrila-
das con salmuera, para los puertos"de la Península en el Me
diterráneo; POBL..-173 vec., 758 alm.,- CAP. PBOD. : 776,000 
r s . ; IMP. ; 24,880 ; COSTR. : 4,597 rs . 

ALALO: 1. con ayunt. déla prov. de Soria (11 leg.), adm. 
de rent. y parí, jud." de Alraazan (5 1/2}, aud. terr. de Bur
gos (30j, c. g. de Valladolid (27), dióc. de Sigüenza (7): 
sir. en un llano á las inmediaciones del monte Cabreriza , y 
del de Abanco, disfruta de buena ventilación , horizonte des
pejado, y CLIMA sano aunque bástanle frió: no hay mas en
fermedades que las estacionales; se compone de 46 CASAS 
muy regulares , en su mayor parte construidas de piedra , y 
distribuidas encalles empedradas, y casi tiradas á cordel: 
tiene una plaza, una fuente y una ígl. pafr. matriz de la del 
1. de Lumias, cuya advocaciones de los Apóstoles San Felipe 
y Santiago (única" fiesta particular del pueblo). El edificio es 
pequeño , de una sola nave, pero de mucho gusto con buenos 
altares; se ignora el año de su fundación, aunque no se duda 
de su antigüedad , pues los libros parr. ascienden á princi
pios del siglo XVI; hay un párroco, cuyo curato se provee 
en concurso público por el ordinario; tiene una ermita titu
lada Nlra. Sra. de la Soledad; hay una escuela de instruc
ción primaria, servida por el sacristán , con la dotación de 
20 fan. de trigo común, satisfecha por repartimiento vecinal: 
concurren á ella generalmente de 18 á 24 alumnos. En las in
mediaciones del pueblo , se encuentran algunos huerteeillos, 
dos füenles no muy abundantes, pero de agua saludable , y 
el cementerio construido de piedra, en sitio proporcionado. 
Confina el TEMÍ, por N. con los de Cabreriza y Paones.aí 
E. con los montes Arenillas y Cabreriza, al" S. con los 
term. de Lumias v Arenillas, v al O. con el de Ahaneo. Se 
dilata por N. y E.'ccrea de 1/2 leg , por S. I / i , y por E. 1/8; 
en él se halla una deh. de labranza para pasto de los gana
dos , un monte bastante destrozado, que no basta al consumo 

de leña para el pueblo, y muchos y buenos pastos, todos de 
dominio particular, y cerrados los mas de piedra seca; su 
TEf.Eüso es la mayor parte llano , solo baja un poco por Lu
mias, y sube por Cabreriza ; es de buena calidad, aunque 
bastante árido; comprende todo él unas 1,800 fan. de labor, 
de las cuales se cultivan 450 de primera clase, 600 de segunda 
y las restantes de tercera; sus CAMLNOS están en muy buen es
tado , siendo todos de herradura y trasversales: PP.OD. : trigo, 
centeno, cebada , garbanzos, titos y yeros, siendo su clase 
mas abundante el ¡rígo y el cenleno: lo que sobra ai consumo, 
se lleva á los mercados de Ber langa y Alieuza; se crian actual
mente unos 800 corderos; hay 47 yuntas de labor, la mayor 
parte de bueyes, y se ven bastantes liebres, conejos y alguna 
perdiz; POBL.": 36 vec . , 144 a l a i . ; CAP. IMP.: 20 ,714; CONTR., 
3,647 rs. 

ALALPARDO: v. con ayunt. de la prov., aud. ferr. y 
c. g. de Madrid (5 1/2 ¡eg.j , part. jud. y adm. de rent. de Al
calá de Henares (3), dióc. de Toledo (18) ; SIT. á las inmedia
ciones de un arroyo titulado Pasque, que por lo común que
da seco en el mes de nwyo ; goza de buena ventilación, eielo 
alegre y CLIMA saludable: tiene 23 CASAS , posada pública, ca
sa de abasto y dos fuentes, una potable y otra para el ganado • 
de labor; casa de ayunt., cárcel, escuela", dotada con 400 rs., 
á la que asisten i l niños de ambos sexos; y una igl. parr. 
bajo la advocación de San Cristóbal Mártir, de curato perpe
tuo y concurso general. Confina el TKRM. por el N. con el de 
Val de Torres , dist. 1 leg. , E.' con el de Valdeolmos á 1/4, 
S. el de Algete á 1/2, y por el O. con el de Fuen te el Saz de 
Jarama á igual dist. El TEÜRESO es llano en general, y de bas
tante buena calidad; abraza 3,059 fan. dé tierra, todas en 
cultivo, de las cuales 350 son de primera calidad, 1,150 de 
segunda y 1,559 de tercera; carece de monte alto y bajo. Los 
CAMINOS son de travesía en mediano estado; se recibe la cor,-
BESPÓSDKSCIA de Alcalá, por medio de baíijero, los martes 
y sábados de cada semana; pr,or>.: Irigo , cebada, centeno, 
avena, poco vino, aceite; hay también ganado lanar basto, y 
alguna caza menor; POBL.: 25 v e c , 96 alm.; CAP. PIIOU.: 
2.203,715 rs . ; IMP.: 93,254 r s . ; CONTR.: 5,251 ; PRESUPUESTO 
MUNICIPAL: 3 230 , y se cubre con los fondos de propios. 

ALALLE: valle cerca.de Gijou, donde fué alcanzado por 
D. Pelayo el sarraceno que gobernaba esta v . , y que no atre
viéndose á esperarle en el pueblo , trataba de ponerse en salvo 
con los suyos; fué deshecho su ejército, y muerto él mismo en 
Ja refriega. 

ALAJÍBB.ON: obra romana que estaba enlazada con los 
baños que en la v. de Alanjc se llaman romanos (V. ALANJE), 
formando sólidas bóvedas de piedra que parece desafian á la 
duración de los siglos: no p-iede decirse á punió fijo cual pu
diera ser el uso de estas oficinas; asegurando algunos que, 
servían para descanso y reposo de los bañantes, y otros, que 
fueron prisiones para los condenados á los trabajos públicos: 
en el día se ha abierto un callejón, que separa esta obra de 
aquellos baños, para dirigir porél la regadera maesíra que dis
tribuye las aguas, luego que salen del lavadero común á cada 
una de las huertas de aquellas inmediaciones, guardando el 
turno regular. 

ALAMEDA : barrio dependiente de! pueblo de Hoyo-redon
do , del que dista mil pasos, en la prov. de Avila (11 leg ), 
part. jud. de Piedrahita (1): SIT. en una llanura en el monte 
y ai ÑO. dé su matriz: tiene 12 CASAS bajas y de mala cons
trucción , pero con todo lo necesario á un labrador, que lo 
son todos sus vec. : el TERCEXO en su mayor parte es de infe
rior calidad; hay algunos prados naturales de muy buena tier
ra, y yerbas para el ganado vacuno y caballar que se Riantie-
ne ; POOD. : trigo candeal y mocho (nombre vulgar), centeno, 
cebada, garbanzos y patatas; ademas del ganado ya referido, 
se crian también ovejas, cabras y cerdos; su vecindario , m-
QÜEZA y CONTK. de todas clases están comprendidas con las de 
Hoyo-redondo: también es conocido este barrio con el nom
bre de Alamedilla. 

ALAMEDA: 1. con ayunt. de la prov. , adm. de rent. y 
part. jud. de Soria (7 leg"), aud. terr. y e. g. de Burgos (27), 
dióc. de Osma (15): SIT. en uu llano rodeado por todas partes 
de cuestas y montes, que impiden la libre circulación de los 
vientos , eseepto el del N . , que es el que mas reina; sin em
bargo , su CLIMA no es de los peores, si bien se padecen con 
frecuencia algunas enfermedades-inflamatorias, fiebres inter
mitentes y reumatismos. Lo forman 66 CASAS , de poca altura 
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y mala construcción, las cuales, no obstante, reúnen las co
modidades necesarias al señero de vida de sus bab- ; hay casa 
municipal, sin mas diferencia de las demás que ser un poco 
mayor ,• una igl. parr., dedicada á NEra. Sra. de la Asunción, 
de primer ascenso , v servida por un cura, cuya plaza se pro
vee por oposición en concurso genoral; tiene una escuela de 
instrucción primaria, común á ambos sesos, á lo que asisten 
33 alumnos. Confina el TÉ roí. al N. con ei deCarabanles, al 
E. con el de Vijuesca, al S. con e! de Deza, y al O. con el de 
Ja Peña. Su estension en dirección de Vijuesca, es de i /2 leg-, 
por los demás puntos apenas liega á 1/4. Se encuentra en él 
'una dilatadísima deh. boyal, donde crecen finas yerbas: un 
monte de árboles y de mata baja, una fuente de agua saluda
ble y abundante, de que se surten los vec. para su uso y el de 
los ganados, dejando sobrante para regar algunos trozos de 
tierra con el auxilio de varios pozos; el TÉHREKO es de media
na calidad , aunque secano, y comprende 9,765 yugadas , de 
las cuales se cultivan 2,010, siendo de primera caíidad 210, de 
segunda 700 , y de tercera l.toOj las mejores tierras se em
plean en el cultivo de hortaliza, legumbres, trigo puro y ce
bada; las medianas en trigo común, y las mas flojas en cente
no, avena y legumbres-secas; délas 5,TOO restantes no puede 
cultivársela mas pequeña parte por su naturaleza estéril, y 
por estar cubiertas de pinos, carrascas, enebros, otros arbus
tos , yerbas de pastos, y las restantes ocupadas en caminos; 
pasos y veredas; cada año se siembra la mitad de la t ierra , y 
la otra mitad se deja en deseanso por igual tiempo, escoplo 
unas 10 yugadas, que se destinan á hortalizas; PROD.: lo an
teriormente referido, y ganado lanar, cabrio y vacuno; ¡a IKD. 
consiste en algunos telares de lienzo ordinario", de paños bur
dos y sayales, y en algunas cardas; POBL. : 93 vec., 372 alm.; 
CAP. I31P.: 64,990 

ALAMEDA: v. con ayunt. en la prov. y díóc. de Málaga 
( t i leg.), part. jud. de Árchidona (3), adm.de rént. dé An
tequera , aud. terr. y c. g, de Granada : SIT, al NO. de la cap. 
de prov. , en el camino qué conduce de Sevilla á Granada , en 
TERRENO llano, circunvalado de olivares, con igl. pa r r . , pó
sito y varias posadas públicas; su TÉHM. , de buena calidad, 
y muy á propósito para toda clase de cereales, aceite.y le
gumbres , confina por N. con el de Badolatosa , E. con el de 
Cuevas-altas, SO. con el de la Roda, y O. con el de Casa-
riche ; POBL. : 881 vec., 3 690 alm.; CAP. PIIOD. por la RIQUE
ZATERB. , urbana , y peGuária 4.980,978 r s . : IMP.: por los 
mismos conceptos,"200,360 r s . ; utilidades de la IKD. y del 
COMERCIO 294,837 r s . ; CONTÉ.: 86,220 rs. 8 mrs . ; CAP. IMP.: 
que sirve de base para el pago de contr. indirecta ,442,235 
rs. Por tina inscripción hallada en este pueblo, según afirmó 
e! P. Roa, que es quien la ha conservado, en la cual se lee: 
Astigit Ord. D. D. , se infiere haber existido alli la Astigi 
ve/us, de que Plitiio hace mención, contándola entre los pue
blos inmunes del conv. jurídico Asíigitano (V.). También se 
ha creído corresponder á !a Alameda , otra c. llamada Cedrip-
po , cuyo nombre, desconocido de todos los historiadores y 
geógrafos ant. , se supone haberse leido en algunas inscrip 
clones (V.); pero esta reducción carece de todo fundamen
t o , siendo mas probable la anterior, adoptada por Ma
riana , Masdeu y otros. La Alameda fué erigida en parr. e-
aüo 1633. 1 

ALAMEDA: akl- de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud . j jur i sd .yparr . deSía . Cruz (V.). 

ALAMEDA: cas. en la prov. de Álava, ayunt. de AH y 
térm. del 1. de Goroecha: este notable edificio cercado en la 
circunferencia de t leg. da espino y arboleda, con arbustos, 
es de la propiedad d e b . Iñigo Ortes de Velasco, marqués de 
Alameda ; le fertiliza un pequeño raudal que se desprende de 
los montes inmediatos , el cual proporciona el riego de una 
hermosa y bien cultivada huerta, donde se encuentran abun
dantes , variados y vistosos frutales: todo el TERRENO es 
de muy buena calidad, y produce toda clase de frutas del 
pais. 

ALAMEDA: ba rrio de Orejana en la prov. deSegovia, part. 
jud. de Sepúlveda (V. OREJANA). 

ALAMEDA: casa de campo en la prov.de Jnen, part. jud. 
de Villacarriilo, térm. jurisd. de Santistevan (V.). 

ALAMEDA: arroyo déla prov. de Toledo, pa r t . j ud . de 
Torrijos: nace en el térm. jurisd. dé Huecas, su corriente 
es poco abundante, toma luego el nombre de Riclves, y 
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después de haber andado 2 leg. , y fertilizado el terreno que 
abrazan, desemboca en el Tajo. 

ALAMEDA (LA): V. con ayunt. de la prov, , aud. terr., 
adm.derent. y c. g. de Madrid (2 leg.), part. jud. de Alcalá 
de Henares (3) , dióc. de Toledo (14): SIT. en llano no lejos de 
la orilla izq. del camino que conduce de Madrid á Zaragoza, 
á la márg. izq; del arroyo llamado del Vaillo, combatida de 
los vientos del N. y E.," con CLIMA poco sano por la hume
dad que exhalan los aguas del barranco denominado de la Co
loma , que pasa por medio del pueblo , ocasionando frecuen
tes tercianas y otras enfermedades intermitentes. Tiene 24 
CASAS, incluso el palacio de los Excmos. Sres.duque de Osu
na , y casas de oficios del mismo; y una igl. parr. bajo la ad
vocación de Sta. Catalina Mártir , aneja de la de Barajas de 
Madrid, cuyo párroco nombra el teniente que ejerce la cura 
de almas. Hay por los alrededores de la pobl. muchas y 
abundantes fuentes de aguas muy delicadas para el surtido 
del vecindario, por lo que las dé los referidos arroyo y bar-
raneo sirven solo para el riego de las huertas y heredades. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Vicálvaro y Barajas de 
Madrid, por E con el de Corralejos, por S. con el de Ca
nillas , y por O. con el deCanülejas, estendiéndose en círculo 
poco mas de i leg., en el que se encuentran los jardines y ca
sa de recreo dé los ya mencionados duques de Osuna, llama
da el Capricho , una de las posesiones mas hermosas y mag
nificas que hay en España, y la única quizá que pueda com
petir coa los reales sitios. Inmensas sumas han iavertido pa
ra hacerla amena y deliciosa, por una larga serie dé años* 
todos sus poseedores; pero ninguno con mas acierto y gusto 
que el hermano y antecesor del actual duque. Creemos sera 
muy del gusto de nuestros lectores, la descripción , cuyos an
tecedentes se nos han facilitado por las oficinas principales 
de S. E. ( ' ) . 

A l i/2 leg. de Madrid, en la carretera general de 
Aragón , y á corta dist. del pueblo de Canillejas, se des
via á la der. la carretera principal, y en línea recta se 
encuentra un camino ó calle de árboles de bastante long., 
que se conoce con el nombre de Ramal, y conduce á la po
sesión de la Alameda. Pasada la barrera que la separa del 
camino, se entra en una plaza circular de 146 pies" de diáme
tro , guarnecida de árboles de diferentes especies, con dos 
casillas ó pabellones para los guardas, que están sit. á los 
costados, y á su frente se presenta una puerta de hierro, sos
tenida por dos pilastras almohadilladas de cantería , con jar
rones de piedra de Colmenar en sus estrenóos, que da paso al 
interior de la posesión, y á una de las dos espaciosas calles 
de árboles que conducen á la plaza , llamada de Emperado
res , que es muy digna denotarse, tanto por estar sit. fren
te al palacio, cuanto por los adornos que la hermosean. Es el 
principal de estos un templete formado por cuatro columnas 
de mármol del orden jónico, que sostienen una semieúpula 
encasetonada, en cuyo centro y sobre el pedestal de mármol 
se halla colocado el busto en bronce de la Excma. Sra. Doña 
María Josefa Plmentel, condesa, duquesa de Benavente, fun
dadora de la Alameda, y es obra del distinguido escultor Don 
José de Tomás. A este templete se da acceso por siete escali
natas interrumpidas por 8zócalos, sobre los cuales desean^ 
san otras tantas sirenas vaciadas en plomo por D. Francisco 
de Elias, las cuales, con una gradería semicircular, Comple
tan el basamento que termina en un zócalo general con dos 
estatuas de mármol blanco, sobre pedestales de piedra de Col
menar, alternadas de leones y jarrones de plomo; 10 bustos 
de mármol de Carrara de otros tantos emperadores romanos 
en sus correspondientes pedestales, y cuatro cómodos asientos 
de piedra de Colmenar, forman el resto del decorado de esta 
plaza. De este sitio , y dando frente al templete, se pasaá un 
elegante parterre engalanado con profusión de flores y arbus
tos de todas especies, y decorado con tres estanques, de los 
cuales dos se encuentran á los costados de la gran calle del cen
tro, y el último al final de ella, inmediato al palacio, y en el 
centro de su fachada. Al promedio del parterre hay una ba-
lustrada con 8 pedestales que sostienen otros tantos niños de 

(*) Aprovechamos gustosos esta ocasión para hacer présenle nues
tra gratitud y reconocimiento á ¡os Exmos. Sres. duque deOsuna y 
marqués de Aléameos , que cou ía mejor voluntad kan correspondido 
á todas nuestras indicaciones para enriquecer la redacción deeste im
pórtame arlícnlo. 
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piedra de Colmenar, y de ella y á sus costados parten dos v 
calles cubiertas que terminan dando frente á los torreones del 
palacio. El estanque de en medio con su antepecho de Lierro 
de dibujo, tiene en su centro una fuente con su taza de piedra, 
surtidor, juegos de aguas , y varios adornos de escultura. El 
palacio, cuya planta es una figura de i lados que tiene de su
perficie I4,57i pies, consta de un cuerpo bajo que por la fa
chada principal del jardia sirve de zócalo á un gracioso pe
ristilo de 8 columnas aisladas del orden corintio, con sus pe
destales, basa? y capiteles, y su cornisamiento que está coro
nado de nn antepecho de hierro de dibujo . con pedestales de 
piedra que sostienen 10 niños de la misma materia con diver
sos atributos. Este peristilo que da entrada al piso principal, 
se comunica con el jardín por una magnífica escalera de pie
dra berroqueña y de dos ramales con antepecho y pasamanos 
de hierro: está adornada ademas con 10 bustos de mármol 
sobre sus respectivos pedestales, y entre sus dos ramales y 
debajo del peristilo se halla colocado el famo grupo de Lao-

, conté. En los cuatro ángulos del palacio se elevan otros tan
tos torreones que forman un segundo piso , y contribuyen en 
gran parte á dar elegancia y esbeltez al Lodo del edificio: en 
las fachadas de los costados y sobre el piso bajo, unos terrados 
con antepechos de hierro dan comunicación á los torreones; y 
la fachada de la espalda que mira al pueblo, la tiene, por 
medio de una gran puerta que hay en su centro, con todo lo 
restante del edificio. En el piso principal y á la parte del jar-
din está la habitación de S. Exc. donde la riqueza compile con 
el buen gusto que se estiende á las demás habitaciones, y 
donde la vista recorre con embeleso todos los adornos, mue
bles y colgaduras, y sobre todo las escogidas pinturas que vis
ten sus muros, y entre las cuales merecen particular atención 
una colección de caprichos del célebre Goya , que está colo
cada en la biblioteca, y un gabinete pintado al temple donde 
Se admiran las grandes dotes artísticas del mismo autor. Son 
notables en el piso bajo, el salón que sirve de comedor, por 
su graciosa decoración y pavimento imitando á mosaico ant. 
que es copia exacta de uno de los últimamente descubier
tos en Italia; lo es también una escalera de esquisito gus
to que comunica este salón con el piso principal; y el oratorio, 
la pieza de villar y otras habitaciones todas ellas dignas de 
un edificio de esta ciase, con varios techos en ambos pisos, 
pintados al temple por el acreditado artista D. Francisco Mar
tínez de Salamanca. La posesión se halla dividida en dos par
tes , alta y baja. Saliendo del palacio y dirigiéndose á la pri
mera que está sit. á su der., varios bosquetes á la inglesa y 
planteles numerosos de flores cercan por todos lados un casi
no de buen gusto y proporcionada arquitectura, que está des
tinado para abejero , y al cual se pasa por dos puertas semi
circulares colocadas en sus dos fachadas opuestas, y en cada 
una de las cuales se ostentan dos graciosas columnas del or
den compuesto. La parte interior de este edificio consiste en 
una pieza circular que le sirve de ingreso, y dos pequeñas 
galerías que se halian sit. á sus costados: la primera es nota
ble por su decorado, que consiste en ocho columnas corintias 
con basas y capiteles dorados, que sostienen una cornisa y 
una media naranja encasetonada con adornos de estuco, y un 
caprichoso pedestal en su centro que sostiene una Venus , de 
mármol deCarrara, de tamaño mas que natural, obra de mu
cho mérito ejecutada por D. Juan Adán ; y las segundas, que 
lo son también, porque en ellas y por medio dé cristales se 
puede admirar la incesante laboriosidad de las abejas. Dejan
do este punto, en la misma dirección y cerca de uno de tos án 
gulos de la posesión, se halla un gran estanque llamado de las 
tencas, é inmediato á este una casita rústica en la cual está 
sit. una bomba que sirve para elevar al estanque las aguas de 
laria. Entre el estanque de las tencas y el abejero, "hay un 
enverjado de madera destinado á los pavos reales, é inmedia
to á ei se encuentra la plaza llamada de la columna, por te
ner en su centro una del orden de Pesto, sosteniendo una es
tatua de mármol que representa á Saturno: no lejos de este 
sitio se encuentra un estanque de figura irregular con su an
tepecho de madera que está destinado á los cisnes. En la par
te mas elevada, inmediato al parterre, y entre espesos bos
quetes, hay un templete ovalado sobre cinco gradas de piedra 
berroqueña, pavimento de mármol y con asiento? de ío mis
mo. Doce columnas estriadas de piedra berroqueña, con ba
ses y capiteles de piedra blanca de Colmenar, sostienen su 
cornisamento anular, y forman este templete, en cuyo centro [ 
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hay un pedestal aislado de mármol de San Pablo, que sostie
ne ona estatua de Baco de mármol blanco. Desde el templete, 
atravesando variedad de bosquetes y en dirección de la entra
da de la posesión, cada vez mas pintoresca por la desigualdad 
del terreno, se halla una cañada ó arroyo que la atraviesa de 
N. áS . , y se salva por í- puentes defáb. y 5 de madera de 
diferentes" formas, construidos á la rústica. Pasando uno de 
estos puentes y siguiendo la misma dirección, se encuentra 
á su bajada un precioso estanque de forma irregular, llama
do de los patos, y este es sin duda uno de los puntos mas sor
prendentes de la'posesion , tanto por su magnífico arbolado 
que se estiende por toda la cañada y sus inmediaciones, y 
por el gran desarrollo que en él presenta la vegetación, cuan--
lo por hallarse adornado el estanque de una bajada rústica de 
piedra que conduce á una fuente con juegos de aguas, varios 
adornos de la misma especie, y algunas esculturas que contri
buyen á su mayor realce. Desde este punto y entrando en 
una calle de cipreses en dirección á la parte afta, se halla ia 
capilla y casa del ermitaño, y marchando en la misma direc
ción ss viene á parar al estanque grande ó lago , punto prin
cipal y el mas sorprendente de ia posesión. Hay en este lago 
dos islotes desiguales en estension ; en el del centro, entre 
un grupo de cipreses y otros árboles, se ve un monumento de 
piedra berroqueña y mármoles, erigido á la memoria del ter
cer duque de Osuna, con una medalla de broce que representa 
su retrato en relieve del tamaño,natural; y en e¡ otro hay fa
bricada una casita rústica llamada de los cisnes. Las márg. 
de este lago están embellecidas con una choza sobre el agua 
para custodiar los barcos, un gracioso pabellón rústico con 
una bonita sillería del mismo gusto, una casa formada de ca
ñas que sirve de embarcadero, con un gabinete de descanso, 
y un dique para barcos Inmediato á la casa de las cañas se 
estiende un ramal de ría , en cuya entrada tiene un elegante 
puente de hierro con toda la elevación necesaria para dar 
paso á los barcos, y continuando laria se salva el arroyo 
por un puente acueducto, y sigue aquella serpenteando en 
dirección al estanque de las tencas, volviendo sobre la der. 
á concluir en una ensenada, en la cual hay un fuerte de figu
ra triangular, con baluartes, puentes estables y levadizo, y 
foso de aguas que le circunda. Este fuerte está guarnecido por 
12 piezas de artillería de varios calibres con sus correspon
dientes arcas de municiones, con juegos de armas, asta ban
dera, y demás útiles necesarios para su defensa y ornato. Vol
viendo al lago y detrás de la choza para los barcos, se eleva 
una montaña, en cuya cúspide hay colocada una tienda de 
campaña con su armazón de hierro vestido de lienzo. A la es
palda de la isla de los cisnes se abre otro ramal de ria que 
continua hasta encontrar el edificio titulado el casino. Una 
escalera de dos ramales que sirve de desembarcadero, da ac
ceso al cuerpo principal de este edificio, que consiste en un 
cuerpo bajo de planta cuadrada, coronado de una ligera cor
nisa de piedra con su antepecho de hierro fundido, y decora
dos sus cuatro frentes con puertas, ventanas y t í pedestales 
que reciben otros tantos bustos de mármol. Este cuerpo bajo 
se compone de una pieza circular en su centro de iO pies de 
diámetro, y cubierta por una bóveda rebajada, y otras cua
tro de figura irregular que resultan en los ángulos. En la pie
za del centro está el gran depósito de aguas que abastecen 
toda la posesión por varios conductos, y alimenta á la ria por 
un hueco semicircular practicado debajo de la escalinata, en 
el cual, sobre un peñasco que da salida á las aguas, hay co
locado un jabalí de piedra de Colmenar. Sobre este cuerpo 
bajóse eleva otro de figura octogonal, y circular en su in
terior, de 40 pies de diámetro con 8 huecos de puertas y ven
tanas , y cuya decoración consiste en pilastras del orden jóni
co, una grande escocia encasetonada, pavimento de maderas 
finas, espejos, arandelas, colgaduras del mejor gusto: una 
gran araña gótica de bronce dorado, y un magnífico techo 
pintado al temple por el distinguido artista D. jíian Galvez. 
A corta dist. del casino concluye el jardin por esta parte en 
una valla rústica, y en el ángulo agudo que en este punto 
forma la posesión, se halla un prado artificial con cuatro cua
dras de gusto moderno y graciosa arquitectura, destinadas á 
la cria de eaballos. Retrocediendo al mismo jardin, se en
cuentra á la der., la plaza que da iogreso á la posesión, y 
entre esta y el casino ya citado, hay uíia casita llamada de la 
vieja, que consta de piso bajo y principal, y es notable por 
su caprichosa disposición. 
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Atravesando por delante de la puerta de hierro de la entra

da se pasa á un jardín de ñores adornado de cipreses; y en 
las dos plazuelas que contiene se elevan sobre unos peñascos 
artificiales unos pedestales de piedra berroqueña, y sobre 
ellos dos columnas de mínno! de Ilaüa con sus basas y capi
teles , que están coronadas por dos busios de mármol de Ja 
misma cíase. Este jardín con sus columnas hacen centro con 
el parterre v la radiada principa! del palacio. 

Pasado este sitio v á su der. se encuentra un edificio que sir
ve para invernáculo'en la parte del mediodía, y de conserva
torio de fruías v semillas en el piso principal que corresponde 
á la del N . , estando desuñado el bajoá efectos ele jardinería 
y aves. A conlinuncian de este edificio se hallan ios jardines 
llamados bajo», porque efectivamente ocupan la parte mas 
baja de ¡a posesión , y sus primeros cuarteles están destina
dos á semilleros de flores y otras ¡¡lanías. Jías adelante, al cos
tado derecho del parterre, y separado de él por un rauraiion 
construido en razón de la diferencia de alturas, hay un gran 
laberinto, pasado el cual concluye la posesión con el jardín 
llamado bajo, que esta adornado de una fuente con su surti -
dor, y dos gratas artificiales practicadas en el mismo mur.i-
llon, con juegos de aguas vistosamente dispuestos. Al final 
del murnl'iou^ correspondiente con el costado de palacio, hay 
una escalera decios ramales para comunicarse con este y el 
parterre. A la parle del mediodía y enfrente del mismo cos
tado del palacio, bajando otra escalera que comunica con un 
pequeño jardín mas bajo que el anterior, está la casa y cer
cado de ¡os corzos, y sobre su der. ia de vacas, una bodega 
y la cuadra de los camellos. Ademas de la precisión y buen 
gusto en ia disposición de los jardines , bosquetes y arbola
dos; de las muchas cañerías para conducción de aguas á los 
edificios y páralos riegos; de los pedestales, estatuas, bus
tos, asientos, veladores, juegos de sortija, columpio y oíros, 
debe mencionarse muy particularmente la obra colosal de la 
conducción de aguas á la. posesión, cuyo gran caudal ingresa 
en el deposito del casino, obra que fué proyectada por el ar
quitecto de S. E. D. Martin López Aguado y llevada acabo 
en tiempo fiel difunto duque. Saliendo de la posesión, 
por ¡a espalda del palacio, ó por una puerta de hierro á la 
izq. de este, y después de atravesar una plaza cuadrada, 
•está el edificio ílammlo casa de oficios , destinado á cocinas, 
cocheras, cuadras y habitaciones de dependientes. A la parte 
del mediodía hay otra posesión que se titula la huerta de la 
casa con sus habí l aciones para criados, cuadras con sus pa
tios, prados artiücales, puentes y baño , con destino iodo á 
la cria caballar. Bajando el pueblo y enfrente de la cuadra de 
los camellos ai otro lado de la calle, hay otra posesión tam
bién de S. E., cuyos edificios están destinados á habitaciones 
de dependientes, talleros, cuadras y almacenes . y cuya gran 
huerta con su noria, prados naturales y artificiales, sirve 
para uso de la yeguada. A continuación de estay en dirección 
á poniente basta el puente del Vadillo , la mayor parle de los 
terrenos y arbolados pertenecen también á S. E., y aunque 
en la actualidad eslan cercados, deben constituir el gran par
que que ha de dar entrada á la posesión, según el proyecto 
del señor duque y de su difunto hermano. 

Los Excmo. Sres. D. Pedro de Alcántara Tellez Girón, y 
Doña Maria Josefa Alfonso Pimental, condesa duquesa de Be-
navente, antepenúltimos duques, compraron loque ahora 
se llama jardín bajo de la Fuente de las Ranas , al Excmo. se
ñor conde de Priego, unido á una casa que forma parle del 
actual palacio y oíros pequeños edificios que ya no existen, 
por escritura otorgada en 18 de octubre de 1783, y desde en
tonces la posesión fué aumentándose paulatinamente hasta 
completar el terreno que hoy ocupa. 

En el año de 1787 se edificaron los cualro torreones y la 
fachada principal, decorando las demás y dando al ant. edifi
cio la estension y forma de palacio que en la actualidad tiene; 
y todas estas obras fueron ejecutadas bajo la dirección de los 
arquitectos Machuca y Medina. Desde esta época hasta el año 
de 1792 se hicieron el témplele, el abejero , el estanque gran
de con la ría, el estanque de las tencas y el de los patos, la 
casa de cañas, la estufa , el témplele de la plaza de empera
dores y también la casa de! ermitaño y la de la vieja, cuyas 
dos últimas obras fueron dirijidas por'D. Ángel Maria Tadey. 
En el año de 1S0S fué adjudicada esta posesión por la testa
mentaria del Excmo. Sr. duque de Osuna, á laExcroa. seño
ra condesa, duquesa deBenavente y de Osuna, viuda en 20 
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de junio, y antes del fallecimiento de esía señora se constru
yeron ia tienda de campaña, algunas casas rústicas y puentes 
ele madera del mismo gusto, que j a no existen, los jueeos 
de sortija y demás, y el casino edificado en el año 15 bajo"la 
dirección del arquitecto de la casa D. Antonio López Aguado. 
En 23 de diciembre de 1834 pasó á manos del Escoio. Sr. Don 
Pedro Alcántara Tellez Girón, undécimo duque de Osuna, por 
fallecimiento de su abuela. 

Infinitas han sido las mejoras que desde entonces ha reci
bido esta posesión, y entre ellas deben contarse el nuevo via
je de aguas que ha provisto de un caudal mas que suficiente 
para su consumo, que puede aumentarse con facilidad y del 
que antes carecía; la restauración del casino, construcción 
de su bóveda de fáb., decoración eslerior é interior de sus 
dos plantas, construcción del puente de hierro sobre la ria, el 
pabellón rústico, la batería, el edificio, cu-rdras ai principio 
de la posesión , la formación de la isla de los cisnes, las obras 
que decoran el estanque de los patos, el cuerpo de bombas 
para elevar las aguas de la ría, las dos columnas aisladas 
que se elevan en las dos plazuelas de eipreses , las grutas del 
jardín bajo, y la restauración y adorno interior del palacio y 
demás edificios pertenecientes ala posesión , obras todas que 
han sido proyectada y dirigidas por el arquitecto de S. E. 
Don Martin López Aguado. 

No es menos digno de notarse el grande impulso que ha re
cibido la parte de arbolado con la reposición y nuevas plan
taciones que se han hecho por el director de este ramo Don 
Francisco Sangüesa (1), como tampoco los grandes adelantos 
que en lo demás ha recibido la parte de jardinería, con el au
mento de otros nuevos plantíos, mejoras en los.aiHiguos, ar
reglo y formación del laberinto, conservación del invernácu
lo y todo lo perteneciente á este ramo, que está á cargo de 
D. Francisco Rizquer, jardinero de S. E. A esta época perte-. 
necen también las obras ejecutadas para la cria caballar en 
las huertas vieja y nueva, y la construcción de nuevas cua
dras y demás obras de que ya llevamos hecho mención. Em
pero una de las cosas mas dignas de publicidad que existen 
en esta posesión , tanto por los enormes gastos que ha causa
do su establecimiento como por e! pensamiento patriótico que 
le ha motivado, es la yeguada formada por el último señor 
duque difunto , y que conserva y aumenta el -actual sin esca--
sear sacrificios para ello. Sabido es el esmero que los ingleses-
lienen en la cria caballar y el grado de perfección á que han 
llevado este ramo , al mismo tiempo que el abandono y dete
rioro en que por desgracia se encuentra en nuestra España. 
El último duque trató por lodos los medios posibles de reme
diar este mal , y nb contento con haber formado y dado im
pulso á la sociedad para el fomento de la cria caballar en Es
paña , quiso dar el ejemplo á otros capitalistas de lo que pue
de hacer una voluntad firme, y formó en la posesión de la 
Alameda un establecimiento que puedeservir de modelo á los 
de su ciase en la Península: se compone de caballos y yeguas 
inglesas de primera sangre, de les cuales la mayor parte hizo 
venir directamente de aquel país, y encomendada su direc
ción y cuidado á criados ingleses, inteligentes y espertos, que 
ponen en práctica los métodos mas adaptados en su patria 
para el objeto, se ha conseguido tener potros que prometen 
competir en finura y cualidades <?on los mejores caballos in
gleses , al paso que se ha cruzado esta raza con la española, 
prometiéndose los mejores resultados de todo. 
• Por último, en 29 de agosto de 1844, adquirió esía posesión 
por fallecimiento de su hermano, el ÉiCtno. Sr, D. Mariano 
Tellez Girón, actual duque de Osuna, que ademas de haber 
realizado los proyectos de su antecesor, idea nuevas mejoras, 
con las cuales y atendido el buen gusto que le caracíeriza, 

C) Honra mucho por cierto al difunto duque de Osuna la pro
tección que dispensó al laborioso y entendido T). Francisco Sangüe
sa , cuando ia municipalidad de Madrid le quitó la dirección del 
arbolado , á pesar del aprecio con que miraban á esle honrado ara
gonés los hab. de Madrid, que reconocían y admiraban entonces, 
que reconocen y admiran hoy, hasta qué punto se embelleció la 
pi'bl.ysus cereaniss, desde que el Sr. Sangüesa se encargó de un 
ramo tan importante : el malogrado duque de Osuna le confió la 
dirección del arbolado déla Alameda,}-desde entonces han mejo
rado estraordinariamente los jardines. Cuando hablemos de Cara-
banchel, de Madrid, de San Fernando y otros punios, tendremos 
ecasion de demostrar nuevamente la laboriosidad , la inteligencia 
del Sr. Sangüesa. 
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es de esperar que pocas ó ninguna de las posesiones de esta c 

especie que se admiran tanto 'en nuestro país como en el es-
trangero , podrán rivalizar en riqueza , buen gasto y hermo-
sura"eon El Caprieho , que ya descuella sobre las primeras ca
sas de recreo de nuestra "España , según hemos dicho al 
principio. 

Volviendo al térra, general del pueblo , decimos que el TER
RENO es llano, de buena calidad y muy feraz , con abundante 
riego; PROD.: trigo , cebada, frutas , lino ? legumbres; POBL.: 
30^~ec., 102 abu"; CAP. PROD. : 3.708,180 rs.;"IMP.: 110,337; 
COXTR. según el cómputo general de la prov. el n por 100. 

ALAMEDA (LA): 1. con ayunl. en ia prov. de Salamanca 
(20 leg.), part. jud. , adm. de rent. y dióc. de Ciudad-Ro
drigo (4), aud. terr. y c. g. de Yalladoiid: SIT. en una 
pequeña hondonada , próximo á una ribera que se seca en 
el verano, rodeado en su mayor parte de monte alio de 
encina, que impide la ventilación, por lo cual, y por la 
humedad que exhalan las aguas que se estancan, es pro
penso á tercianas: sus 170"CASAS son pequeñas y forman 
calles irregulares por los corrales, huertos y cortinas que 
á ellas están agregados : tiene escuela de primera educación 
medianamente dotada, á la que concurren 48 niños y 13 
niñas; casa de conc. que sirve de cárcel, ig¡. parr. , cla
sificada de segundo ascenso , una ermita con el titulo del San
tísimo Cristo de la Salud , y buenas y abundantes aguas que 
se utilizan para el riego: eñ la ribera hay 4 molinos harine
ros , 3 de dos piedras y el otro de una. Su TÉRM. con
fina al N. con Villar de Puerco , E. con Gallegos y deh. de 
la Mimbre, S. y O. con Fuentes de Oñoro, y raya de 
Portugal , y comprende 2,98" fan. en cultivo , 339 de pas
tos y 174 de peñascales y riscos-, de las primeras se han 
desamortizado 590 fan. : el r. Gardon pasaá 1/i leg. del pue-
b'o hacia el O. , y por este la carretera que desde Madrid va 
á Aliueida (Portugal) por Ciudad-Rodrigo; PROD. : trigo , cen
teno, algarrobas , cebada, garbanzos, lino, vino, buenas 
legumbres y hortalizas ; ganado lanar, vacuno y de cerda; 
POBL.: : 156 v e c , 714 alm.; su principal ocupación es la 
agricultura y ganadería , y algunos se dedican i. tejer lien
zo ; RIQUEZA TERRITORIAL PROD. inriusa la desamortizada: 
997,122 r s . ; IMP. id . : 44,247 rs. El PRESUPUESTO MCNICIPAL 
asciende á 100 ducados y pueden cubrirlo los prod de pro
pios que son de consideración , por el buen monte de encina y 
otros aprovechamientos comunes, llamados de conc. que tie
ne el pueblo. 

ALAMEDA (STA. MAMA DE LA) : v. con ayunt. de la prov., 
adm. de rent. . aud. terr. y e . g. de Madrid (0 leg.), part. 
jud.de San Martín de Valdéiglesias (7), dióc. de Toledo (18): 
srr. en lo encumbrado déla conl. que divide las dos Cas
tillas entre los r. Ácena y Valíravieso , libre á la influencia de 
todos los vientos, con CLIMA frío y propenso á-calenturas 
catarrales, reumas, pleuresías, hidropesías, y algunos 
tabardillos. Forman la pobl. , la v. propiamente dicha y 
6 barrios denominados de Cereda, llobleondo, La Oya 
de Paradilla, las Herrerías, y Navales pino , dist. de 
aquella como 3/4 leg. poco mis ó menos , eseeptoei uno que 
está mucho mas próximo: entre todos cuentan 155 CASAS 
fabricadas de piedra seca y barro, pequeñas', bajas y muy 
frias. Hay una escuela de primeras letras dotada por los 
fondos del común , poco concurrida, con especialidad en el 
invierno por los malos temporales; una igl. parr. bajo la 
advocación de Sta. María; el curato es perpetuo y lo provee 
el diocesano en concurso general. Fuera del cas. se encuen
tran fuentes de aguas muy delicadas y cristalinas para el 
surtido de los vec. , y en la cima de uno de los muchos 
cerros que rodean la pobl., una ermita titulada de la Vera-
cruz. Confina el TÉP.M. por el N. con el de Pequcrinos á 1/8 
leg., E. y S. con el del Escorial á 1 leg., y O. á igual dist. 
con el de los Navas del Marques. Dentro de él están los 
desp. deAlaminejo y eí de jas Berrerias de Arriba, los 
cuales quedaron abandonados hará cosa de 12 años sin que 
se sepa la causa porque sus vec. se pasaron á vivir al 
barrio denominado Herrerías de Abajo; en el dia el primero 
tiene mas pajares que casas antes , y en el segundo se encuen
tran 3 ó 4 de estos. El TERRENO es en general áspero, montuo-
so" ?,r.enoso y ligero; sin embargo la laboriosidad de los hab. 
auxiliada del abundante riego que proporcionan los dos r. 
arriba mencionados, le hacen bastante productivo. Los cerros 
inmediatos á la pobl. son riscos y piedras, pero crian siu 

embargo muchas y muy finas yerbas de pasto. A dist. de 
1 les. se encuentra un esíc-nso bosque poblado de pinos úti
les "para la construcción de edificios y aun de mayores 
obras; PROD. : trigo, cebada , lino , garbanzos y otras legum
bres , hortalizas," nabos, algarrobas; se mantiene ganado 
lanar , cabrio y vacuno: abundan también los zorrros y lo
bos que á las "veces causan notable estrago en los ganados; 
POBL..'155 v e c , 5&U alm.; CAP. fl'.OD.: 1-5(51,500 rs . ; IMP.: 
66,086 ; co.NTíi. según el cálculo general de la prov.: n 
por 100. 

ALAMEDA-ALTA : deh. con ras.cn la prov., dióc. y part.. 
jud. de Avila (2 leg-), térm. jurísd. de Tornadizos de Avila 
(1), con quien confina al N. y E.; a! S. con la del), de Valde-
cíervos , y al O. con la de Arrnpino y la Alameda-baja; ocupa 
de E. á O. 3/8 de leg., y de X. á S. 1/2 , y tiene una casa pa
ra habitación de los arrendatarios; e-i TERRENO es montuoso, 
pedregoso y de secano, pues se halla en la cord. del frente S. 
de Avila, y se compone de 95 obradas de prado de segunda ca
lidad , 870 de prado de tercera , y 104 de tierra yerma y can
torrales , que cria algún pasto , única prod. también de lo de-
mas de! terreno, que es propio de! marques de! Aguda , conde 
de Sía. Marta. Los datos de POÜÍ- , HÍOLEZA T CONTI?, van in
cluidos en el art.de Tornadizos. 

ALAMEDA-BAJA : deh. con ras. en la prov., dióc. y part. 
jud.de Avila (2 y 1/4 leg.), térra, jurisd. de-Tornadizos de Avi
la (I leg. larga): confina ai N. con la deh. de Valderrosa, E. 
con la de Alameda-alia , S. con la de Arropína , y O. con la de 
Castellanillos v el Cerezo : ocupa de E. á Ü. menos de 1/4 de 

i leg., y de N. a S. 3/8, y tiene una casa para habitación délos 
' arrendatarios: el TERRENO es montuoso y pedregoso como el de 

I Alameda-alta; se compone de 22 obradas de prado de regadio 
de primera calidad, lS idepra lo de segunda, 323 de prado 
de tercera, y 70 de tierra yerma p.istable'.- de manera que las 
PLiOB,, como en aquella, se reducen á pastos. Los datos 
de POBL. , RIQUEZA y CO.NTR. van incluidos en eí art. de Tor
nadizos. 

ALAMEDA DE JUAN MARTIN: desp. en la prov. y dióc. 
de Salamanca (6 leg.), part. jud. de Alba de Tormes (4), 
térm., jurisd. y anejo en lo espiritual de Montejo, con una 
casa sin habitar, y una fuente de agua saludable. Eí TÉRM. 
confina par N. con el dcMontejo, E. con Pizarral, S. con 
Aceña de los Mínimos, pasador1 r. Tormes, y O. con Mo
nasterio : tiene 1/4 de leg. delong., y otro de lat., y unas 110 
huebras que se siembran cada tres años ; PROD : trigo, gar
banzos, guisantes y algunas algarrobas ; lo demás del térm. 
cria buenos y abundantes pastos para el ganado cerdoso y 
lanar. 

ALAMEDA DE LA SAGRA .- v. con ayunt. de la prov., 
adm. de rent. y dióc. de Toledo (5 leg.), part. jud. de ílles-
cas(2), aud. terr. y e. g. de Madrid (7 1/21: srr. sobre una 
altura de terreno yesoso , está batida por todos los vientos , y 
su CUJÍ A es poco sano : sus 300 CASAS , que son de regular 
fáb., forman varias calles, que si bien no son regulares, 
presentan alguna comodidad; hay casa consisloríal con un 
pósito, cuyas existencias son 200 fan. de grano: Ja parr. titu
lar de la Asunción de Ntra. Sra., se fundó en el año 1480. Con
fina su TÉÜM. por N. con el de Cobejar , E. con el de Requena, 
S. con el de Añover de Tajo , y O. con los de Villaseca de la 
Sagra y Villaluenga : comprende unas 1,000 fan. de tierra, 
poco nías ó menos , cuya mitad está plantada de viñas y oli
vos; por esta razón , siendo escaso el terreno restante, llevan 
los vec. en arrendamiento varias deh. denlro del mismo 
térm. de propiedad particular , y son la titulada Darajebal, 
Alejar, y la llamada Lagunazo, Cabezadas y Cabezad'dlas 
deAceca, que pertenece al Real Patrimonio, y su acequia de 
Jarama: hay también una huerta de fan. y 1/2 de cabida, 
que solo prod. legumbres: cruzan el térm. el r. Tajo á 1 leg. 
del pueblo, y á 1/4 el arroyo Gvadalén , sobre el cual y ca
mino que va á Toledo hay 1 puen e que fué edificado á costa 
de! pueblo ; PROD. : cereales , vino , hortalizas y aceite ; IXD.: 
fáb. de yeso , á las que se dedican la mayor parle de losvec, 
dos tahonas y dos molinos de aceite, que únieamenteníe se 
invierten en moler las respectivas cosechas de sus dueños; 
POBL.; 213 v e c , 1,027 hab.; CAP. PROP.: 1-825,920 rs.; 
IMP. : 48,698 ; CONTR. por todos conceptos, según sus decla
raciones, 45,908 rs. El cálculo déla matrícula catastral arroja 
el 74 rs. 16 rars. por 100 , imposición enorme que aniquila el 
poder de la nación. 
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ALAMEDA DEL OBISPO : sitio de recreo de los ob. de Cór

doba , con palacio cómodo, á menos de 1/4 de leg. SO. de 
dicha c. sobre el Guadalquivir . en cuya orilla der. tiene es
tensas alamedas, de donde toma su nombre ; diversidad de 
jardines deliciosos, huertas de árboles frutales , laberintos, 
un soto donde se cria abundante caza de conejos , muchas 
plantas medicinales, y varias fuentes con graciosos surtidores. 
Su restablecimiento se debió al Sr. ob. D. Martin de Barcia, 
quien costeó también el magnifico monumento, llamado 
Triunfo de San Rafael, cerca de la cated. de la misma c. Las 
puertas meridionales y occidentales del alcázar de los califas 
Correspondían hacia ésta hacienda, que era el mas precioso 
de sus sitios reales, y comprendía el nombrado la Arriza/illa 
que le está contiguo y tiene también casa de recreo. A su in 
mediación se hallaba en tiempo de los romanos el harria de 
los marineros, cuyas murallas se conservan todaviaen parte. 
Cuando los franceses restablecieron la navegación del Guadal
quivir por su cauce , situaron el embarcadero por bajo de la 
Alameda : los romanos tenían su muelle mas arriba, junto 
al puente, por bajo del edificio que sirvió de inquisición. 
Fuera de la cerca de esta pingüe finca de la mitra de Córdoba, 
hay también huertas y dilatados plantíos de olivares y álamos 
blancos. 

ALAMEDA DE LOS ESTANQUES: propiedad asi llamada 
y perteneciente al gran priorato de San Juan, prov. de Toledo, 
part. jud. y térm.deMadridejos. 

ALAMEDA DE LOS REQÜENAS: deh. y cas. en la prov. 
y part. jud. de Avila (2 1/4 leg. al S.;, térra, jurisd. y á 1/4 
leg. S. de Gallegos de Sin Vicente (V.), de cuyo pueblo está 
considerada como barrio, y de la feiig.de la venta de San 
Vicente donde está la igl . : es propiedad del conde de Super-
nuda, y tiene una fuente y 2 casas de habitación baja sit. en 
llano, de 18 varas de frente , y 8 de fondo, con 2 pajares jun
to á ellas, destinadas para el albergue del guarda, arrenda
tario del terreno y 1 vec. y 4 bab. Confina por N. con térm. 
del 1. de Tolvaños , E. con el de Mediana, S. con el de Cortos 
y Gallegos, y O. con el de la venta de San Vicente: ocupa de 
N. á S. cuarto y medio de leg., de E. á O. 1/2 leg. y 1 3/4 de 
circunferencia, y la atraviesa de S. á N . un arroyuelo insig
nificante: el TERRENO es de monte , flojo , de secano y algo 
pedregoso; y se cultivan en él 474 ían, de las que 20 son de 
primera calidad, 90 de segunda y. 364 de tercera: hay ademas 
112 de pastos, 45 de segunda clase y G7 de tercera , y 234 de 
tierra yerma. En lo labrantío y pastos hay un pedazo de mon
te que se compone de 14 leg. en cuadro ; y una huerta de 1/2 
fan. murada de piedra, que se destina 1/4 para hortalizas, y 
lo restante á pasto y zarzales, ballándosepíantados ensusrnárg. 
como 250 álamos negros, y por fuera unos 150: las PKOD. de 
esta deh. son: trigo, centeno, pastos, poca bellota y leña. 

ALAMEDA DEL VALLE : v. con ayunt. de la prov., adm. 
de rent., aud. terr. y c. g. de Madrid (16 lég.), part. jud. de 
Buitrago ('* 1/2), dióc. de Toledo : SIT. á la márg. izq. del r. 
Loz-áya en el hermoso valle de este .nombre no lejos del punto 
llamado Malagosto, que facilita el paso de las montañas que 
dividen ambas Castillas. Tiene 70 CASAS y 1 igl. parr. de me
diana construcción ; el curato es perpetuo y lo provee el ordi
nario en concurso general. Confina el TÉRM. por N. con el de 
Eascafria , E. con el deP'milla, S. con el Oteruelo , y O- con 
el monast. de Paular,- el TERRENO es de buena calidad, espe
cialmente toda la parte que corresponde al valle, abundante 
en prados de riego y de bosques arbolados ; PP.OD. : lino, cen
teno , ; cria ganado lanar lino, vacuno y mucha caza; POBL.: 
70 vec. ,242alm.; CAP. PROD. : 2.272,913 rs . ; IMP.: 110,267; 
COSTR. según el cálculo general de la prov. el 11 por 100. 

ALAMEDA DE SEPULVEDA : ald. de la prov. , adm. de 
rent. y dióc. de Segovia (10 leg.), part. jud. de Sepúlveda 
(t 1/2), aud. terr. y c. g. ele Madrid (19): tiene 1 regidor 
que reunido con otro que hay en la Fresneda, ale. y procu
rador de Sotillo, forman el ayunt. de este último pue"b!o: S¡T. 
en un cerro que ¡aguarda del aire N . , muy próximo por el 
S. al r. Duraton, tiene 10 CASAS mal construidas sin formar 
calle, y de 4 var is de elevación: la igl. es uno de los 4 anejos 
que componen el curato de Durelo. Confina el TÉRM. por 
N. con el de Castillejo, E. el de Sotillo , S. el de la Fresne 
da, y O. con el de Duraton , dist. estos linderos 1/2 les. ca
da uno; comprende 1,300 fan. de las que se cultivan 400 , la 
mayor parte de l.1 y 2.* calidad, las restantes no pueden re
ducirse á cultivo por la gran frialdad de la tierra; tiene un 

pequeño monte de chaparro bajo, de propiedad particular, y 
algunos prados de pastos: le riega el r. Duraton, que tiene 
en este panto un mal puente de madera que se lo lleva el r. 
en sus avenidas; los CAMIXOS son ¡ocales, de herradura y en 
mal estado: el TERRENO luego que se baja de la aid. tiene una 
buena llanura muy fértil, "en la que PROD. trigo y cebada; 
en lo demás algarrobas y centeno: hay algún ganado vacu
no y lanar fino estante; POBL. 7 vec , 32 alm.; CAP. IM¡>. 
7,330 r s . : la COSTR. está calculada en toda la prov, á 20 rs„ 
24 mrs. por 100. 

ALAMEDAS: dos deh., en la prov. de Albacete, part. jad. 
y térm. jurisd. de Alcaráz, las cuales, habiendo sido en otro 
tiempo una sola, están ahora divididas entre el marqués ele 
Valdeguerrero y un particular. Lindan con las deh. Zarzale • 
jo , Arteseros, la Quejóla, la Torre de Hernan-Ruiz y térm. 
de Casa-Lázaro; comprenden unas 350 fan., destinadas en 
parte al cultivo, y lo restante á pastos, que se riegan con el 
r. de Villaverde y Villargordo, y algunas fuentes, siendo 
las cañadas de 1.a clase: su arbolado consiste erfpinos y en
cinas, estas de buena calidad y aquellos de mala, y tienen 
dos casas de campo para los labradores, y un molino harinero, 
propio del marqués. 

ALAMEDAS: labranzas en la prov. de Toledo, parí. jud. 
de Navahermosa, jurisd. de San Martin de Montalban. 

ALAMEDAS: arroyo. (V.MADERA, r.) 
ALAJííEDILLA: hacienda de olivar propia de D. Miguel 

Lásso de la Vega, en la prov. de Sevilla, part. j ud . , térm. 
jurisd. y á l / i l e g . deCarmona en dirección á la capital. 

ALAMEDILLA": cas. dé la prov. de Sevilla , part. jud. y 
térm. jurisd. de Eslepa: es de bastante estension y tiene un 
molino harinero con dos vigas: da nombre al part. en que es
tá si t . , ó inmediato á él se hallan afros tres cas., compuestos 
todos de olivares, corta porción de tierras calmas y una huerta 
á la que da riego un manantial abundante. 

ALAMEDILLA: deh. de pasto y labor, propiedad del con
de de Oñate, en la prov. de Toledo, part. jud. de Orgaz y 
TÉRM. de Mazarambroz. 

ALAMEDILLA. 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. y 
c g. de Granada (12 leg.), part. jud., adm. de rent. y dióc. 
deGuadix(6) : está SIT. en terreno llano, circundado por-
todos lados,de cerros de poca altura, de color arcilloso v blan
quecino, poblados de espartos; es cié temperamento frió por
que le bate el aire N. , y poco sano, con propensión á tercia
nas á causa de las mareas que siempre se esperimentan. Sus 
CASAS son pobres y de mala construcción; la igl. parr. es ané-~ 
ja del Sagrario dé Guadix, y el cura de real presentación á 
propuesta del ordinario: en la actualidad se halla vacante el 
curato, y !o sirve un ecónomo, desde 1840: hay escuela de 
1.a enseñanza. Confina el TÉRM. al E. con el de Alicun de 
Ortega, S. con el de Pedro Martínez, O. con los de Cárdela 
y Guadaorluria, todos de dicha prov. , y al N. con el de Cabra 
del Sto. Cristo (vulgo Cabrilla) de la de Jaén. Tiene montes 
de pinos y encinas, y pastos para sus ganados: el TERRENO e$> 
poco fértil y de secano, á escepcíon de algunos pedazos que 
se riegan con las aguas del arroyo Guadaorluna, que pasa al 
pie de la pobl., y á 2 leg. hacia el E. desagua en el Fardes, 
junto á Alicun de Ortega: en este arroyo nace una fuente es- • 
casa de que se surte ei vecindario, y de la del mismo arroyo 
cuando lleva corriente. En el campo hay una ermita para 
alivio de ios que habitan en los cortijos, y en ella dice misa el 
cura del pueblo, ademas de la que celebra en este; PROD. 
trigo, cebada, centeno, ganado lanar, cabrio, alguno de 
cerda y poco de caballar y mular; POBL. 79 v e c , 284 alm. 
que se ocupan en la agricultura y ganadería.- hay una fáb. 
de vidrio en mal estado, y está casi abandonada la cria de sosa 
ó barrilla; CAP.PROD.: 1.069,082 rs ; IMP.: 43,763 rs . : CONTR. 
7,258 rs. , 22 mrs. Este 1. fué fundado por los sarracenos, du
rante su dominación en España, y tiene por patrono á San An
tonio Abad. 

ALAMEDILLA: 1. con ayunt. de Ja prov., adm. de renti, 
part. jud. y dióc de Avila (l 1/2 leg.), c. g. de Castilla la 
Vieja (Valladolid20leg.), audterr .de Madrid (18): SIT. no 
lejos delr . Aduja en la falda de una montaña, que la res
guarda de los aires de O. y N . , y propenso á tercianas; tie
ne 16 CASAS pequeñas de 3 á 4 varas de altura, de mala dis
tribución interior, si bien con todas las piezas que pueden 
necesitar los labradores, formando cuerpo de pobl. en dos 
calles irregulares y sucias: hay casa para la municipalidad, 
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igl. parr. de mamposíeria dedicada á Ntra. Sra. de los Dolo- • 
res, cuyo curato es perpetuo de concurso general; cemente
rio, una fuente abundante de buen agua _ y dos en las afue
ras; se estiende el TÉEJI. 1/4 ieg. de N. á S-, lo mismo de 
E. áO. y h'íleg. en su circunferencia; lindaporN". con el de 
Cardeñosa, E. con el mismo, y con las dea. de Faentegui-
naldo y Berroealejo; por S. eon la de BermudíIIo, y por O. 
con la de Manzaneros, su cabida es de 1,200 obradas próxi
mamente, de sierra, pedregoso, flojo, de secano , propio 
solo para centeno; son cultivables 900, de ias cuales se siem
bran 300 cada año; hay unas 20 de prados de regadío , y las 
280 restantes producen algún pasto; las deh. de Manzaneros, 
Foenteguinaldo y Berroealejo enclavadas en el térm., se des
criben en sus respectivos lugares; el cas. de Narrilion sit. 
á l leg. de Avila, próximo al camino que de esta conduce 
á Cardeñosa, en el centro de un cercado de piedra, no tiene 
hab., y solo algunos álamos blancos en sus inmediaciones. 
Por este I. pasa la calzada que se está construyendo de Madrid 
á Yigo por Avila y Salamanca; 3a CORRESPONDENCIA se toma 
en la cap. de ia prov.; IXD.: la agricultura y ganadería; 
roo._: centeno y hortalizas; se mantiene algún ganado merino, 
cabrío, vacuno, cerril, cerdoso y 10 pares de bueyes de 
labor; POBL. : 27 vec., 101 aini.; CAP. PROD.: 380,300 rs.; 
IMP. .-15,212; COSTR.: 2,100 rs. 1T mrs. vn. , PRESUPUESTO 
MÜXTCIPAL: TOO r s . ; se cubre con los prod. de propios, que 
consisten, en la renta de unos ejidos, cercas, dos prados y 
varias tierras, que todo produce unos 100 rs-, y el arbitrio de 
la rastrojera y yerbas que asciende a 138, y el déficit por re
partimiento vecinal. 

ALAMEDILLA (LA) : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca 
(20 leg.), part. jud., adm. de rent. y dióc. de Ciudad-Ro
drigo (5), aud. terr. y c. g. de Valladoíid; SIT. en una hondo
nada, rodeado de alturas, ventilado por los aires de E. y O., 
y mas propenso á tisis y carbunclos , consecuencia de los 
malos alimentos, que á otras enfermedades; tiene 73 CASAS 
bajas y de mala construcción, si se esceptuan 6 que son regu
lares; una plaza pequeña , calles muy sucias, casa de ayunt. 
y cárcel contigua; escuela de primeras letras con unos 30 
niños y 12 niñas ; igl. parr. clasificada de entrada , y 2 fuen
tes inmediatas al pueblo de buenas y abundantes aguas; con
fina su TÉr.M. por N. y O. con la raya de Portugal, É. con el 
Pinar de Azaba , y S. con Moheda; su estensíon por el N. es 
de 600 pasos, E. 1,100, S. 800, y 0.400; el TERRENO es flojo 
y arenisco , con algunas encinas y robles', y comprende 600 
fan. todas en cultivo, de las cuales 100 son de primera clase, 
125 de segunda, y las 375restantes de tercera; hay ademas 
200 fan. del común de vec. destinadas á la labor, y 25 de riego 
natural propias del ayunt.: con el sobrante de las aguas de las 
fuentes, de que se surte el vecindario , s e riegan los huertos 
sit. al E.; corren por el térm. dos arroyuelos que secándose 
en e¡ verano se corrompen las aguas que quedan estancadas, 
y exhalan vapores fétidos que perjudican mucho á la salud; 
PROD. : centeno, trigo, lino, patatas y nabos , vino , hortali
zas y frutas; hay cria de ganado lanar, vacuno, cabrío, cer
doso y bastante caza de liebres, perdices y algunos conejos; 
POBL. ,- 73 v e c , 560 hab. dedicados á la agricultura , gana
dería , elaboración del lino y esportacion de los frutos sobran
tes á los mercados de Ciudad-Rodrigo y pueblos inmediatos 
de Portugal; hay 6 telares de lienzos, un molino harinero con 
2 piedras , y 2 hornos de teja y ladrillos ; CAP. PROD..-
136,950 r s . ; ÍMP. : 6,8i7 r s . ; el PRESUPUESTO MUSÍCIPAL as
ciende á 500 rs. , que se cubre con arbitrios de ramos arren
dables, por carecer de propios el pueblo. Sitiando lord "We-
Hington á Ciudad-Rodrigo, colocó en este pueblo ¡a 7.a división 
que servia de reserva. 

ALAMEZAS: deh. de pasto y labor con soto y alameda al 
Tajo, prov. , part. y térm. de Toledo. 

ALBUCOS (LOS) : cas. en la prov. de Almería, part. jud. 
y térm. jurisd. de fíuercal-Oiera (V.). 

ALAMILLO: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
íana, perteneciente á la diputación del Puerto en el térm. 
jurisd. de Mazarron; se compone de monte, huerta y tierras 
lamidas por las olas del mar . con 2 CASAS que sirven de al
bergue á 2 vec. y 10 almas. 

ALAMILLO : ald. ped. del ayunt. y part. jud. de Al
madén (2 leg.), en la prov. y adm. de rent. de Ciudad-Real 
(H) , aud. terr. de Albacete'(36), c. g. de Madrid (tí), y 
dióe, de Toledo (28); SIT. en un llano al SE. de su matriz en el 
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Jim. de la deh. de Castilserás, bien ventilado y mas propenso 
á calentaras intermitentes que á otras enfermedades, por 
causa del arroyo Alcudia que pasa junto á sus paredes, y 
de una laguna también muy inmediata hacia el N . . que sirve 
de abrevadero para las bestias ; tiene 200 CASAS reunidas, de 
un piso , anchas calles, llanas , empedradas y limpias , uaa 
plaza grande y otra pequeña al N . , pósito con 3,500 fan. y 
12,000 rs. en'dinero, 2 escuelas, una de cada seso, dotadas 
por los fondos públicos, y asisten unos 40 alumnos ; casa de 
ayunt., cárcel, 3 pozos de agua gorda, de los que se surte 
la pobl.; igl. parr. establecida en 1707 , dedicada á San Anto
nio y servida por i teniente nombrado por el párroco de Al
madén , y otros 2 presbíteros; esiramuros se halla el cemen
terio : no tiene térm. propio porque todo su terreno corres
ponde á la matriz: disfruta sin embargo unas 20 fan. de 
ejidos montuosos y de inferior calidad; confina por NE. y E. 
con el valle de Alcudia, Almadén, Aímadenejos y San Benito; 
por el SE. eon Santa Eufenia, que dista 2 leg., y por O. con 
varios montes ; el TERHEXO es árido, de monte bajo, formando 
cord.; el arroyo Alcudia unce, al E. , se une después al r. 
Valdeazogiies ," dando impulso á un molino harinero; no 
tiene mas CAMINOS que uno ancho que conduce á Almadén, 
de donde toma la CORRESPONDENCIA ; PROD.: trigo, cebada 
garbanzos, alguna avena y pastos: tiene mucho ganado cabrio 
y algún vacuno; en sus inmediaciones abunda la encina en la 
deh. de Casilleras; la tierra calcárea de que abastece á Al
madén, y la caza mayor y menor; IND: una jabonería y la 
conducción de azogues, maderas, cal y carbón para el esta
blecimiento de las minas; POBL.-. 202 vee., 815 aim.; su RÍQUE-
ZA en todos conceptos, COJSTR. y PRESUPUESTO MUNICIPAL está 
calculado en unión con la v. de Almadén, de la que depende 
en todos sus ramos; los arbitrios para sus gastos municipa
les, bajo la responsabilidad de la cap. del ayunt., son 13,000 
rs. del abasto de la taberna, 800 por la carnicería, y 500 por 
la fáb. de jabón. Se cree tradicionalmeníe haber existido este 
pueblo en el sitio muy próximo que ocupaba el llamado Ala
mino Alto, que se arruinó sin saber por qué, y solo ha que
dado de él una fuente; así es que impropiamente se espresa en 
algunos mapas la existencia de los Alamillos Alto y Bajo, pues 
nunca ha habido mas que un pueblo de este nombre, aunque 
en diferentes lugares. 

ALAMILLO (ARROTO DEL): en'la prov. de Málaga, parf. jud. 
deEstepona; nace al Ñ. ydis t .de poco mas de un tiro de 
fusil de la v. de Matúlva; corre por su térm. de OE. á NO.; 
su cauce es estrecho y llano; no lleva agua mas que cuando 
llueve, aunque conserva alguna en ciertos sitios, y desagua 
en el r. llamado de Mamlva. 

ALAMILLO (ÉL) : cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. y 
térm. jurisd. de Baeza (Y.). 

ALAMILLO (EL): deh. particular en la prov. de Cádiz, part. 
jud. v térm. de Jerez (V.). 

ALAMILLO ALTO y BAJO; dos cortijos en la prov. de Se
villa, part. jud. y térm. jurisd. de Utrera; el primero de 
714 1/2 fan. de tierra de labor en la campiña alta, pertenece 
al Sr. conde de San Rafael, y el segundo lindante con el ante
rior, perteneció á lacated. de Sevilla, hoy á la Amortización, 
y abraza 232 fan. también de labor. 

ALAMILLOS: cas. en la prov. de Almería, part. jud. y 
iérnj. jurisd. de Sorbas (V.). 

ALAMILLOS: cortijada en la prov. de Cádiz, part. jud. de 
Algeciras , térm. jurisd. de Tarifa (Y.). 

A LAMÍN: desp. en la prov., adm. de rent. y dióc. de To
ledo (8 leg.), part. jud. de Escalona (1), aud. terr. y c. g. 
de Madrid (9); SIT. entre los pueblos de Méntrida, v . del 
Prado, Almoróx, Escalona, Quismondo, Santa Cruz del Re
tamar y Torre de Estéban-Ambran, con cuyas jurisd. con
fina , formando su TÉRM. una circunferencia de 12 leg.; en lo 
aiit. fuév. con jurisd. en varias ald. que le estaban sujetas; 
después sin saber en que época ni razón, quedó reducido á 
desp. cual es hoy, y tenia un juez particular que nombraba 
la casa del Infantado, á cuyo sen. correspondía: estinguidcs 
estos, tuvo también un ale. m, de real nombramiento, á pro
puesta de la cámara como todos los demás: era vara de en
trada, que comprendía el desp., casa, cast. y montes de Ala-
mm {y •}- en eí día está agregado al juez de primera instancia 
del partido. 

ALAMIN ( MONTES BE) : gran posesión de terreno poblado 
de encina, álamos negros y blancos, fresnos y alisos, sauces 
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y varios arbustos; srr. en el desp. del mismo nombre y que 
abraza todo su térm. (V.), perteneciente á la casa del infan
tado, hoy a! duque de Osuna; dividida en 12 cuarteles, en 
cada urm'deios cuales existe una casa con un guarda para el 
cuidado de su respectiva demarcación, y todo á cargo de un 
administrador que reside en la v. de Ménlrida; en el centro 
de estos montes, y en el sitio donde estuvo el ant. cast. de 
Aiamin , se<run ayunos cimientos y restos de muralla que se 
ven, hay un palacio, que aunque pequeño es bonito, y por 
el punto tan elevado que ocupa, ofrece una vista sumamen
te pintoresca: en este palacio hay un oratorio en que se ha 
celebrado misa para los guardas , ganaderos y demás em
pleados en el monte, hasta que por los desastres de la guer
ra civil fué preciso suspender en aquellos sitios tan piado
sa institución: PROD, ricos y abundantes pastos y bellota, 
con los que se mantienen y ceban muchas ganaderías de to
das ciases. Cruza de N, á O. , el r. Alberche, bañando el pie 
del cerro sobre que se halla el palacio, lo que da una deli
ciosa perspectiva al país, frondoso y risueño en las agrada
bles márg. del r . : en la der. del cuartel de Navazarza, é 
izq. del de Sardineros, hay un hermoso puente, pero desti
nado solo á los usos y servicio particular de aquella basta 
posesión (V. ALBERCHE). La matricula catastral de la prov. 
calcula el CAP. PROD. de esta hermosa propiedad en 3 millo
nes de r s . , pero sus COSTR. se satisfacen en la de Guada-
lajara, en laque radican la mayor parte de "Jos bienes de la 
casa del Infantado. EL CAST. de Aiamin fué derribado por or
den del rey D. Pedro. El arzob. de Toledo lo reedificó en 1380. 
En él casó D. Enrique, maestre de Santiago, con Doña Cata
lina , hermana del rey D. Juan, el dia 8 de noviembre del 
año 1420. 

ALAMINOS: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Guadalajara (7 leg.), part-jud. de Cifuentes (2), aud. terr. 
y c.g, de Madrid" (11), dióc. de Sigüenza (.4); srr. en un 
parage elevado al S. y en los confines de una esplanada ; está 
batida por todos los aires, que hacen su CLIMA frió y propen-

. soá pulmonías; sus 55 CASAS de poca elevación y sin ningu
na comodidad, forman varias calles y una plaza, mal empe
dradas, irregulares v con alguna pendiente; hay casa muni
cipal que llaman de villa, y la misma sirve de cárcel; pósito 
cuyo fondo consiste en 20 fan. de trigo; escuela de primera 
educación servida por el sacristán, con la sola retribución de 
los alumnos, que son 20 de ambos sexos; parr. dedicada á la 
Asunción de Ntra. Sra., con curato perpetuo y de oposición; 
el cementerio contiguo áeila que no perjudica á la salubri
dad, y un edificio que se llama la aud. , en cuyo centro se 
conserva una lápida con un león rapante sobre el costado 
der., por cuyos datos se persuaden los naturales que fué 
aquel pueblo de autoridad superior sobre algunos otros de la 
prov.; á ios afueras, 300 pasos y al N . , se halla la ermita 
de Nuestra Señora de ia Soledad, camino de Mirabueno, y 
al S. una fuente de poca , pero buen agua, y de ella se 
surte el vecindario para sus-usos domésticos. Confina el TÉRM. 

' al N. con el de Mirabueno, ai S. con los de Masegoso y Co-
gollor, por e! E. con el de las Ibiernas, y por O. con los del 
mismo Cogollor y Almadrones, todos ádist. de 1/4 á i hora 
del pueblo; hay dentro de él y á la parte confinante con 
Masegoso y las Ibiernas, un monte de chaparro robledal 
que se corta para combustible, y produce ademas algunos 
pastos; él TERRENO es flojo, parte pedregoso y parte suave, de 
poca miga y todo de secano, escepto unos cuantos liueríecí-
tos de corta estension, que se riegan con el sobrante de la 
fuente; pasa por el mismo el CAMINO de herradura desde 
Atienza á la Alcarria, y á 1/2 leg. del pueblo, aunque no ya 
en su térm., y al lado de! N. la carretera general de Aragón, 
y el cordel para los ganados trashumantes de la prov. de Só 
ria; PROD. : trigo, cebada, avena , v ino, almortas y guisan
tes; se mantiene poco ganado lanar, cabrio, 60 muías de labor, 
5 pares de bueyes y alguna caza, lobos y zorras; POBL. : 47 
vec. , 150 alia., dedicados a la agricultura, sin mas ind. ni 
comercio de ninguna cíase; CAP. PROD.: i.659,190 r s . ; JMP.; 
95,327; COSTR. : 5,513 rs. -27 mrs. vn.,- PRESUPUESTO MUNICI
PAL: 2,500 rs . ; se cubre con la renta de 1 horno de pan y 
poya que asciende á 250 r s . , y repartimiento vecinal. Per
teneció este 1. al duque del Infantado. 

ÁLAMO (EL): v. con ayunt. de la prov., adm.de rent., 
aud. terr. y e. g. de Madrid (6 leg.), part. jud. de Naval-
earnero (1), dióc. de Toledo (7); SÍT. en el centro de un valle 

de leg. y media de long. y media de Iat. á la der. del r. Gua
darrama, con buena ventilación y CLIMA saludable, aunque 
algo propenso á tercianas. Tiene H 5 CASAS de solo piso bajo, 
escepto algunas que le tienen segundo, destinado ágraneros-
forman calles irregulares, mal empedradas y una plaza de fi-
gura irregular en el centro de la pobl.: hay casa consistorial 
con cárcel, dos posadas públicas, desaseadas é incómodas; 
una escuela de primeras letras á la que concurren 20 niños y 
12 niñas, pagada de los fondos públicos con 3 rs. diarios; una 
igl. parr. colocada al O. bajo la advocación de Santiago Após
tol, cuya festividad como patrón se celebra el día 25 ̂ le julio: 
el curato es perpetuo y se provee en concurso general: á 300 
pasos del pueblo camino de Madrid se encuentra una ermita 
dedicada á la Virgen de la Soledad. Confina el TÉRM. por el 
N. con el de Navalcarnero. por el E. con Arroyomolinos, por 
el S. y O. con el deCasarrubios, todos á i/2 leg. de dist. 
próximamente: el TERRESO es llano, arenoso y pedregoso en 
su mayor parte.- puede considerarse dividido en dos suertes 
mediano é ínfimo , todo el roturado está destinado á pan lle
var y otras semillas: el viñedo ocupa como 430 fanegadas; de 
tres huertas que hay,-dos se fertilizan con noria y la otra con 
una fuente muy escasa: ni una sola cepa de viña riega el Gua
darrama, ni un palmo de tierra, á pesar de cruzar el térm. 
en dirección de N. á S.; aunque de curso perenne es de escaso 
caudal, escepto en tiempo de lluvias.ó nieve; sin embargo si 
se recogiesen bien sus aguas podrían beneficiar mucho núme
ro de tierras; cria barbos, bogas y cachos; se pasa, por un 
puente de piedra sólido y de buen" aspecto que une los dos 
trozos de la carretera de Madrid á Badajoz. Carece el térm. 
de montes de especie alguna y de terrenos baldíos y de pro
pios, escepto el prado, famoso por sus abundantes aguas y 
yerbas, teniendo muchas fuentes de aguas dulces llamadas 
MoníeriUas, la Teja, el Cura, del Prado, y un arroyo llama
do de tos Vegones, que desagua en el Guadarrama; PP.OD. 
trigo, cebada, centeno, avenad algarroba, garbanzos, gui
santes, babas, vino, y poco aceite: hay ganado lanar, vacu
no , caballar y caza ele liebres, perdices y conejos; POBL. 101 
v e c . , 4 3 7 a l m ; CAP. PROD.: 2.572,750 l'S.; 15IP.: 123,583; 
CONTR. según el cálculo general de la prov. el 11 por 100; PRESU
PUESTO MUNICIPAL 7,000 rs. que se cubre con el producto de va-
rias suertes de tierra, las casas déla v. y repartimiento vecinal. 

ÁLAMO: ald. destruida en la prov. de Córdoba, part. jud, 
de Fuenteovejuna, térm. de la ald.de Doña Rama (y.)* 
jurisd. de Belmez. 

ÁLAMO: arroyo en la prov de Toledo, part. jud. de Nava-
hermosa, jurisd. de Navaluciltos. 

ÁLAMO: arroyuelo de la prov. de Badajoz, part. jud. y 
jurisd. de Fregenal de la Sierra: se forma de unos pequeños 
manantiales del térm. y fertiliza con sus aguas varias huertas: 
se ha proyectado la construcción de.un puente para este ar
royo, que" tenga 3 arcos de 3 varas de elevación. 

ÁLAMO: r . , nace en el sitio llamado Pajarete, térm. de 
Jerez de la Frontera, prov. de Cádiz; recibe las aguas de 
la garganta llamada del Sangtiino, y del riach. Valdemedi-
na ó Val de Medina, y se introduce en el Barbate por la 
den. de Palmita, térm. de Medina Sidonia, el cual lleva su 
corriente al Océano, muy cerca del estrecho de Gibraltar. 
En el verano lleva muy poca agua, dejando algunos char
cos; fertiliza gran porción del térm. de Alcalá de los Gazu> 
les, y una parte del de Medina Sidonia; cria barbos, y no 
tiene en todo su curso barca ni puente alguno, porque se va
dea con facilidad después de haber pasado las avenidas de las 
lluvias. 

ÁLAMO: cortijo en la psov de Málaga, part. jud. de An
tequera, térm. jurisd. de Molino (V.). 

ÁLAMO: cortijada en la próv. de Jaén, part. jud. de Se
gura de la Sierra, térm. jurisd. de Beas de Segiira (V.). 

ÁLAMO: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col
menar, térm. jurisd. de Periana: comprende unas 59 fan. 
de sembradura de mala calidad, y 20 ó 30 de terreno baldío 
y sierra, y prod. trigo , cebada, garbanzos y habas con es
casez : no tiene manantial potable, y se surten los mora-
radores de un pozo de agua gorda y mala que mana solo en 
invierno: paga 750 'rs. de rent. anual. 

ÁLAMO ( E L ) : pago de la isla Canaria, prov. de Cana
rias, part. jud .de las Palmas; srr. en el camino que bay 
desde la espresada c. basta la v. de Teror en la falda del 
monte de su nombre* tiene una ermita dedicada á San José, 
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•en la que dice misa los dias festivos un capellán pagado por 
Jos vec..- corresponde á la jurisd. y felíg. del mencionado 
pueblo de Teror, en cuyo art. s_e comprende lo relativo 
á POEL., IT.OD.5 BIQTEZA y CO.NTR. (Y.) 

ÁLAMO ÍF.i.j: cas en la prov. de Sevilla, part. jud. de 
Sanlácar la Mayor, térm. de laald. de! Madroño. (V.) 

ALAMOS ÍCASA DE LOS): casa de campo en la prov. de 
Ciudad-Real,"part. jua. y térm. jurisd. de Valdepeñas. (Y.) 

ALAMOS (LOS; : arroyo en la prov. de Cáceres , part. jud. 
de Alcántara: nace á 1/4 leg. S. de Ceelavin , en una huerta 
abandonada, que se halla en el sillo denominrdo el Alcorno
cal : su dirección es de N. á S. ; pasa por otra huerta á 1 leg. 
de Ceelavin llamada los Alamos, de la que toma el nombre 
y entra en el r. Tajo por su márg. der., á 1 1,2 leg. al SE. de 
la referida v. Es de escaso caudal; no se le conoce entrada de 
otros; se seca en la estación de calor, y no ofrece otra cosa 
particular. 

ALAMOS (LOS): arroyo en la prov. de Toledo; part. jud. 
é& Navaherinosa, jurisd. de San Martin de Pusa. 

ALAMOS (LOS): labranza en la prov. de Toledo, part. jud. 
de Nava herm esa, jurisd.de San Martin de Pusa. 

ALAMOS (LOS): cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. y 
iérm. jurisd. de VUlacarrillo. 

ALAMOS (LOS) : cas. en la prov. de Almería, part. jud. 
de Huercatovera, térm. jurisd. de Cantoria. 

ALAMOS (LOS) : cortijo de ia prov. de Granada, part. jud. 
de Huesear , tértn. jurisd. de Puebla de Don Fadrique. 

ALAMOS (LOS): deh. con colonos eu la prov. y part. jud. 
de Toledo, térm. jurisd. de Vargas: su CAP. PROD. se ha fi
jado en 116,000 rs. ; las utilidades están consideradas en 
•anión de otras deh. del térm., y ascienden á 48,408 rs. 
•COTÍTR. : con las demás en el pueblo de su jurisd. 

ALAMOS (LOS) : deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. y 
térm. de Jerez-, pertenece al común de vec. 

ALAMOS (LOS) : pago en la isla de Ja Gomera , prov. de 
Canarias; part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, jurisd. y 
felig. de la v. de fíermigua (V.). Es notable su térm. por los 
estensos bosques de álamos blancos que en él se crian. 

ALAMOS (SAN JCLIAK DÉLOS): ald. agregada al ayunt. de 
Áldehuela de la Bóveda, y aneja do Ja parr. de Villar de los 
Áfaaios , en la prov. y dióc. de Salamanca (6 leg.), part. jud. 
de Leáesma (5), aud. terr. y e . g. de Valladolid: srr. en .una 
llanura, eonigl. y un pozo de agua potable permanente : su 
TÉRM. , aunque muy corto y confundido con el del Villar, 
por el esodo de disfrutarle unos y otros vec., confina por el 
N. eon el de Villnrejo; E. y S. con la ribera de Robliza , y O. 
eoa Palacios de Castro-cerro, y el TERRENO, con algún monte, 
produce trigo , cebada , algarrobas, alguna fruta, pastos y 
bellota: la ribera mencionada, que mas adelante toma el nom
bre de r. de la Moral de Castro, no tiene en este terr. otro 
puente que unos maderos que hacen practicable el paso; 
abunda de buenas tencas, y sirve de abrevadero á los ganados 
que se crian en el térm. POEL,: 5 vec , 22 hab. dedicados á la 
agricultura, cuyos productos sobrantes llevan á los mercados 
de Salamanca, Ledesma y Tamames: los dalos relativos á 
3UQEEZA y CONTR. van incluidos en el art. de Aldehuela de la 
Bóveda. 

ALAMOS (VALLE DE LOS) : valle en la prov. de Toledo, 
part. jud. de Navahermosa y en su mismo térm. jurisd. 

ALAMOS-BLANCOS : dos quintas con olivos y huerta en 
la prov. de Jaén, part. jud. y térm. jurisd. de Baeza. 

ALAMOS: ald. con ayunt. en la prov., adm. de rent., part. 
jud. y dióc. de Lérida (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona 
(24): SIT. en una pequeña eminencia al entrar en la gran lla
nura deUfgel, á 1/2 hora deir. Segre: bátenla principalmen 
te los vientos del S. y O , y disfruta de CLIMA muy saludable. 
Forman la pobl. 40 CASAS, y unaigl. parr. dedicada á San 
Martin, servida por un cura párroco y un sacristán, que tam
bién es campanero de nombramiento del párroco : el curato es 
de entrada, y su provisión corresponde á S. M. ó al diocesano, 
segua tos meses en que vaca. Confina el TEELM. por N. y O. eon 
el de Bell-lloch ; por S. con el desp. de Grealó , y por O. con 
el desp. de Aumeradilla, de cuyos puntos dista 1/4 de leg. 
Dentro del mismo brotan 2 fuentes de escaso caudal, que 
pertenecen á particulares, surtiéndose el vecindario de las 
aguas pluviales que se recogen en balsas, y son de esquisito 
gusto. El TERRENO es bastante fértil y ameno, eon multitud de 
plantas aromáticas, que con su fragancia contribuyen, pode-
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rosamente á la salud pública: abraza 2,500 jornales de tierra 
de buena calidad. Hay un CAMLVO de ruedas que conduce 
desde la pobl. á la carretera de Barcelona. La CORRESPON
DEN-CU !a reciben los interesados ea ¡as e-arterias de Lérida. 
PROD. : trigo, cebada , vino, aceite y barrilla: cria ganado la
nar y cabrio, cuya especulación es "casi esclusiva (Te los ga
naderos montañeses, quienes arriendan los pastos de In
vierno ; caza de liebres, conejos y perdices, COMERCIO : el de 
importación de géneros coloniales y tejidos del pais , y espor-
tacion de cereales y de algún aceite, POBL. 25 vec , í-27 alm. 
CAP. 1MP. 2 5 . 9 5 9 f s . 

ALAXCriÉTE y VALVERDE; 1. con ayunt. déla prov., 
adm. de rent. y dióc. de Toledo (7 leg.), part. jud. de 
Escalona (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (14) : SIT. en una 
colina y á lo largo de un arroyo que desciende de ella, está 
dominado al E. por una altura bastante grande, sin em
bargo de lo cual su CLIMA es sano, porque los aires del N., 
S. y O. purifican su atmósfera. Todo ei pueblo está compues
to de 35 CASAS , de las cuales 3 solamente son de construcción 
regular, siendo las restantes muy inferiores , distribuidas 
sin orden en una calle á lo largo , limpia, "aunque no em
pedrada: tiene su igi. parr., que anteriormente fué anejada 
la de Sta. Olalla, cuyo párroco nombraba un teniente que 
ia sirviera, y que pagaba de las rent. de su curato: en 
el dia le nombra el vicario ó gobernador del arz. No hay 
otros establecimientos públicos que una posada propia del 
pueblo y común de vec. Confina el TÉRM. por N. con el de 
Hormigos; E. y S. con Sta. Olalla, y O. Casar de Escalona 
y desp. de Techada: comprende en toda su estension 2,600 
fan. de tierra, de las cuales solo se hallan incultas por 
imposibilidad de labrarse 100, y las restantes 1,500 están 
divididas en 1.a, 2.a, 3.a y 4.a clase; de estas se han des
amortizado 500 fan. Hay ademas 20 fan. de prado de se
cano, pertenecientes á Jos propios; una huerta con su noria, 
alberca y 160 árboles frutales; 500 olivos, y .12,000 cepas 
de viña: existe también una alameda, inmediata á la pobl. 
y márg. del arroyo que corre al pie de la misma, cuyas 
maderas en nada se aprovechan, en razón de que á lo s 
pocos años se envejecen, cocán y pudren: otro arroyo hay 
en el térm. llamado de Salamanquina, que baja de la v. de 
Sta. Olalla. El TERRENO participa de cerros y valles, y aun
que flojo en su mayor parte, es fértil según su clase. Los 
CAMINOS son de travesía, de pueblo á pueblo: la CORRESPON
DENCIA se recibe por medio de un encargado que concurre 
por ella á Sta. Olalla los miércoles, viernes y domingos de 
cadas.emaua, y se remite á dicho punto los mismos dias. 
PROD. : trigo, cebada, avena , algarrobas, garbanzos, vino, 
aceite y lana: hay ademas 8 pares de bueves y 2 muías de 
labor, 1 jumentos, 700 cab.de ganado lanar y 20 de cer
da. No bay mas OÍD. que la agrícola, y el COMERCIO consiste 
en la esportacion de sus granos á ios pueblos de Sta. Olalla, 
Casar de Escalona, La Mata y Carmena, y venta en el pue
blo de ios art. de taberna y abacería, POBL. : 29 vec. , 90 
alm. CAP. PROD. : 735,538 rs. IMP. : 39,773. CONTR.: 7,834. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,200 rs . ; se cubren 
1,100 con el fondo de propios, que se compone de la renta 
de 18 fan. de tierra labrantía, las yerbas de 20 fan. de 
prados y el arriendo déla casa posada; los 2,100 restantes 
se exijen por repartimiento vecinal. Este pueblo era for
mado hasta el aíio 1803 por 2 barrios, dist. 1,000 pa
sos entre sí, llamados el uno Alanchete y el otro Valverde, 
y componían 56 v e c : después con motivo de una tempestad 
que sufrieron en 1807, que inundó las casas á los de Alan
chete , se trasladaron algunos al barrio de Valverde y otros 
marcharon al Casar de Escalona, de suerte que el primer 
barrio dejó de existir, quedando tan solo el 2.°, aunque el 
pueblo conserva la denominación de ambos: estos barrios 
estaban sujetos á la jurisd- de Sta. Olalla; se hicieron v . 
en 1650, baje el reinado de Felipe IV, después correspon
dieron al conde de Orgáz; pero las alcabalas se pagaban á 
la corona, y los diezmos al párroco de Sta. Olalla. 

ALANDI:!- desaparecido en la prov., part. jud. y dióc. 
de Lérida (i 1/2 leg.), ayunt. , parr. y térm. de Benavent 
(1/2): SIT.-en la hermosa llanura que forma el terr. lla
mado Segriá, donde aun se descubren restos de la ant. pobl.: 
combátenla principalmente los vientos del S. y O.; su CLIMA, 
aunque templado," es propenso á calenturas intermitentes, á 
consecuencia de su escesiva humedad durante el invierno. 
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Consta de 1 U S A de buena fáb. y eou las comodidades que 
Ja labranza exije. El TERRENO es ríe buena calidad, y se halla 
fertilizado por la gran acequia de Lérida que lo atraviesa, 
cuyas aguas se toman del r- Soguera dentro de Aragón, 
en el térra, de Piñana, y dan impulso á un molino ha
rinero, que si estuviese mejor cuidado, podría reportar ma
yores utilidades que en el dia. PRUD..- trigo, cebada, avena, 
centeno, legumbres, vino, aceite y cáñamo, COSTO, con SU 
ayunt. Este I. desapareció durante "las guerras de Felipe IV, 
y pertenecía al sen. terr. y jurisd. de los marqueses de Bena-
vent, juntamente con este*último pueblo. 

ALANDIGA: arroyo (Y. ALVA DETOIVMES, part.) 
ALANGUA: 1. en Ja prov. de Álava ( i 1/2 leg. á Vito

ria), dióc de Calahorra (22 1/2), vicaría, part. jud. y 
ayunt de Salvatierra (1/2), (V.j: SIT. á la falda N. de la gran 
sierra que divide ala Rioja Alavesa de la prov. de Navarra: 
su CLIMA, sano ; laigl. parr. (San Esteban), es aneja del ca
bildo ecl. de Salvatierra y servida por uno de sus benefi
ciados. Confina al N. con Alaiza; al E. Arrízala é indicada 
sierra que la ciñe; por el S., y al O. Eguileor. SUTÉIOI., muy 
reducido; perteneció A Salvatierra, como ald. ó barrio de esta 
v. POBL.: 1 i vea , 47 almas. 

ALAGUETO : ant. part. ó distr., que comprendía parte de 
la Estremadura y de Portugal, con las pobl. Ebora, Badajoz, 
Jarisa, Mérida, Santarasaíf y Coria. Cerca de este terr. se 
juntaron los reales del rey D- Alonso VI y del musulmán 
Aben Juceph el año 1092; pero el agareno escusó la batalla 
por ser inferiores sus fuerzas. 

ALANIS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de 
Sevilla ( l i leg.)j part. jud., adrh. de rent. y vicaria de Ca-
zalla (2), c. g. de Andalucía: está SIT. al final de Sierra Mo
rena , en una hondonada entre 2 cerros; uno al N. y otro 
a l S . , y la divide un arroyo que es causa délas calenturas 
intermitentes, queá veces se padecen en ella. Tiene 305 CASAS 
reunidas,.de 6 á 8 varas de altura, calles cómodas, empe
dradas y limpias; una plaza cuadrada y bastante espaciosa* 
donde se hallan Jas casas consistoriales," y la cárcel en mal es
tado; un establecimiento de beneficencia, cuya renta es de 
800 á 1,000 rs. , producto de algunas hazas de tierra y de 19 
húmeros, en el que se recogen los mendigos; escuela de 
primera enseñanza con 50 alumnos, dotada con 1,400 rs. 
anuales de los fondos públicos; ígl. parr., cuyo curato provee 
el arz.; un conv. suprimido de religiosas de Sta. Clara, cu
yo edificio está sirviendo de morada á los vec.; 2 ermitas, 
una con el titule de Yera-Cruz, y la otra de Jesús Nazareno, 
y 2 fuentes abundantes de buenas aguas, ademas de las de 
los pozos que hay en la.mayor parte de las casas. En los 
afueras sé encuentra una alameda, que sirve de paseo; una 
fuente también de buen agua; un casi, árabe sonre el cer-
ro del S . , reedificado por los franceses en la guerra de la \ 
Independencia, juntoaj cual existióla primitiva parr.; el 
cementerio bien sit . ; otra ermita en el camino de Gazalla, 
sin "renta, ^como las anteriores, llamada de las Angustias, 
erigida en acción de gracias por la batalla ganada á los mo
ros, en un valle inmediato que conserva el nombre de Mata
moros , y hacia el N. á 1 leg. de la v. las ruinas del que 
fué conv. de Basilios; cou advocación á San Miguel de 
la Breña, derruido, asi como otra ermita que le estaba cer
cana, por las tropas de Napoleón. Su TÉRÍI. confina al N. 
con los de Azuaga (prov. de Badajoz) y Fuente Ovejuna y 
Hornachuelos (cíe Córdoba), á dist. de 1 á 4 leg.; E. con San 
Nicolás del Puerto (3.4 leg.); S. eori Cazalía (1), y O. con 
Guadalcanal (i/2 escasa): por él corre el arroyo referido 
sin nombre particular, que aunque escaso de aguas, ape-
sar de que se aumenta con el derrame de una de las fuen
tes , riega 4 huertas, desembocando en otro llamado 'Bal-
damenes , el cual confluye con el de Benalijar, abundante de 
truchas y bogas, quédalas primeras aguas al r. Enema. 
Todos dirigen su curso perpetuo hacia el Guadalquivir, por 
cauce llano unas_ veces y otras .formando barrancos , y dan 
durante él, movimiento á 5 molinos harineros, regando ade
mas algunas tierras-. sus aguas que formari un raudal copio
so , pudieran producir grandes ventajas, si en sus márg, se 
construyeran molinos de papel y lavaderos de lasa. El TER
RENO flojo, pedregoso y regularmente fértil, participa de 
monte, (chaparro abundantísimo , alcornoque, madroño, ála
mo negro y castaño) y llano con algunos cerros, aislados 
y en ec-rd." desdé la salida del pueblo: su cabida es de 12 
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á 15,000 fan., d e j a s cuales se cultivan las 2/3 partes, sin 
que se roturen nuevas tierras. En Ja primera época constitu
cional fueron vendidas varias fincas (sobre 200 fan.) , entre 
ellas un molino harinero, pertenecientes á los monjes de 
San Basilio, las cuales se remataron en unos 160,000 rs. 
En la presente se han enagenado en 168,000 r s . , unas 12o 
fan., entre ellas 2 huertas que fueron de las monjas de San
ta Clara. A dist. de 1/4 leg. por O., pasa el CAMINO real de 
Sevilla á.Madrid, y á igual dist., hacia el N. el carretero de 
Constaatina á Estremadura; las veredas para los demás pue
blos limítrofes se hallan en mal estado. El CORREO sale para 
la caja deCazalla los lunes en la tarde y sábados por la ma
ñana, y entra los martes por la mañana y sábados por la 
tarde, PROD. : el trigo es la ims abundante; pero también se 
coje cebada, habas, maíz, vino y frutas para el consumo 
de la pobl.: hay cria bastante numerosa de ganado cabrio, 
lanar, vacuno y cerda; buenos pastos, perdices y cone
jos en abundancia, lobos y zorras, leña y madera de cons
trucción; una cantera de piedra azul, á una leg. al SE., esce-
lente para afilar Jas navajas de afeitar, y otras de piedras 
para los molinos; una mina de plomo que se está benefi
ciando en el sitio llamado Osa , y otra de plata en dirección 
de S. á N., á 200 pasos SO. déla v . , esplotada por los ro
manos, y en el día casi exhausta , si bien parece mejor de 
plomo, con piritas de cuarzo, y otra ant. de hierro á loo 
pasos, POBL.: 402 vec. , 1,683 hab. dedicados á la agricul
tura y ganadería: hay algunos telares de lienzo y moli
nos de aceite : el cowEiiciose reduce á esportarlos granos y 
ganados que no se consumen, importando de la cap. Jos art. 
de vestir, CAP. PKOD. para COSTE, directas 2.719,662 rea
les 22mrs . : producto 81,578: para indirectas t i . 993,266 rs. 
22 mrs . ; producto 359,798 rs . : paga de COKTR. de cuota 
fija 25,980 rs. 7 mrs . : El PBESCPDESTO MUNICIPAL ordina
rio asciende de 14 á 15,000 rs., y se cubre con los censos que 
tienen los propios á su favor, y el déficit por repartimien
to vecinal; en la clase de arbitrios hay varios prados 
de segar heno, cuyo arrendamiento por un quinquenio as
ciende á 2,200 rs. Dista de la corte 72 leg., 18 de Córdoba 
y 14 de Eeija , y la fiesta que principalmente se celebra es 
la de la Sta. Cruz, el dia 3 de mayo, con mucha concur 
rencia de los vee. de los pueblos inmediatos. En la guerra 
que el marqués de Cádiz y el duque de Medina-Sidonia se 
hicieron en Andalucía el año 1472, estando la fort. de 
Aianis en poder del marqués, fué forzada por el duque, con 
el ausilío del adelantado Pedro Enrique. El de Cádiz la reco
bró por medio de Cristóbal Mosquera de Hoscoso , y puso 
en eila buena guarnición, la cual infestaba el camino de 
Castilla por Estremadura. El duque , con el pendón de 
Sevilla, Ja ganó después de. una obstinada resistencia, 
é hizo sentir su rigor á muchos -de sus defensores. (Y. 
IPORCI). 

-ALAN JE: v. con ayunt. de la prov. y e . g. de Badajoz (11 
leg.) , part. jud. y adm. de rent. de Mérida (3), aud. terr. de 
Cáceres (14), dióc. de San Marcos de León, y dependiente de! 
provisoralo de Mérida: SIT. en la cord. de la sierra que nace 
del cast. del mismo nombre á la parte del S , escepto Ja calle 
llamada de la Ja r t i t e , que se prolonga y desciende al lado 
opuesto: la rodean muchos riscos de ant. nombres, cuales son: 
/os de la Hala del Cura , Pala de Buey, Castillejos, Picota, 
Coso, Mesilla y Piedras de la Encomienda, razón por la que 
tiene Ja pobl. una figura muy irregular: el CUMA es sano, 
pero aumentándose la concurrencia á los baños minerales es
tablecidos en aquel punto, abandonan los vec. en lo general 
sus mejores habitaciones, para arrendarlas á los bañistas, y se 
reducen á lo.s pasadizos y zaguanes, á lo que se atribuyen las 
intermitentes que les molestan en estremo. Cuenta la pobl. 
241 CASAS de 7 varas de altura, las que mas y 4 la que menos: 
las calles, aunque sin alineación, son anchas, de buenas aceras 
y «mpedradas, escepto 2 tan llenas de riscos, que no ha sido 
posible demolerlos: la plaza es pequeña y cuadrada; en la fa
chada que mira aponiente, se halla la casa de ayunt., archivo, 
cárcel y panera.- hay escuela de instrucción primaria, pagada 
en parte por los fondos públicos , y ademas por la retribución 
de los 44 niños que concurren, y últimamente la ígl. par. de^ 
díeada á Sta. María délos Milagros, de curato perpetuo de opo
sición: muchos son ios puntos notables, que en los afueras se 
encuentran: á 220 pasos del pueblo está la fuente de la JaríUa, 
y á 80 la titulada del Baño, de las que se surten los vec , tan 
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abundantes que aun podrían bastar á una pobl. mas nu
merosa; á 80 pasos al O. la ermita de San Gregorio, y 
á su inmediación la laguna del mismo nombra para el 
abrevadero de los ganados; esparcidas por las inmediacio
nes, las fuentes del Moral, de la Mira, del Cañudo, del 
Arquijuela y Cerro del Moro, muchos huertos de fruta
les v naranjos; las ruinas del fuerte y plaza de toros sit. 
sobre el cerro llamado el Coso; otro gran cast., también ar
ruinado sobre el cerro que domina la pobl., del que todavía 
se conserva una garita de 56 palmos de altura, y una pieza 
de bóveda: se surtía de aguas este cast. en dos algibes 
fabricados al E. y N-, defendidos por otro fuerte construi
do en su intermedio, cuya entrada, conocida por la Puerta 
del Sal, subsiste .todavía: el cementerio á i 10 pasos al N., 
bien ventilado y susceptible de muchas mejoras, y última
mente el establecimiento de los baños minerales, de los cuales 
nos ocuparemos por separado, por ser dignos de la atención 
de nuestros lectores {Y. ALAXJE, BA5~OS)^ Confina el TEMÍ. 
por N. con el de Zarza de Alanje; por E. con los de Oliva y 
Palomas; porS. con el de Vülafrancade los Barros, y por O. 
con los de Almendralejo, Torremegiey Mérida: dist. el lím. 
N. del S. 3 leg., y 2 el de E. del de O.; no hay r . , pero en 
cambio se encuentran los 6 arroyuelos de Majadillas, Pilón, 
Valsar, Sarteneja, Lobosilla y Cerro del Moro: se hallan tam
bién los desp. de San Pedro, én el sitio del Cañuelo, y Buena-
val , éste convertido en cas. con oratorio : las alq. llamadas la 
Casa-Blanca, Cerro del Moro y del Pilar, la venta denominada 
del Cuerno, los cas. de Obando, Palacio-Quemado, Cárdenas 
y Gutierro, y una gruta llamada la Alhambra.- el TERRENO es 
llano, en lo general, eseepto las inmediaciones de pueblo 
que son quebradas y pedregosas: las tierras son propias para 
labor, y todas de secano, eseepto en 16 huertas, que se riegan 
con el agua de la acequia del baño: la cabida del térm. es de 
29,803 fan. de tierra; se labran 7,491 • pertenecen á pastos 
21,612; á viñas y olivos TOO; á olivos solamente 40.- hay tres 
CAMINOS de herradura y dos de rueda; se recibe la CORRES
PONDENCIA en Mérida, y el conductor está dotado por los fon
dos públicos y aprobado por la dirección general de correos. 
PIIOD. : trigo , cebada, avena, centeno, vino , aceite , habas, 
garbanzos y lino: se mantienen ademas 8,000 cab. de ganado ; 
lanar, í.500 de cerda, 200 de vacuno cerril, 80 de labor, 
284 caballerías mayores, dedicadas á la agricultura; 120 me- : 

ñores, 80 colmenas y algún ganado cabrio, POBL. : 264 v e c , 
960 aim. CAP. PROD.: 9.213,772 rs . I.UP.: 407,334. CONTH. por : 
todos conceptos: 25,516 rs. 29 mrs. vn. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 10,200 rs . , de los que se pagan ai secreta
rio deayunt. 1,600 por su dotación; se cubre «m los prod. 
de propíos , consistentes ea una deh. de 1,500 fan., 40 de tier
ras conc, 112 en las vegas llamadas del Manso, y el arbitrio 
de la yerba del baldío denominado de las Yeguas. Por una 
inscripción, dedicada a Juno, que se encontró en los baüos de 
que se ha hablado, y aun por los restos que se conservan 
de su fáb. ant. , puede inferirse fueron ya conocidos y muy 
apreciados de los romanos, y de aquí suponerse la antigüedad 
de esta pobl. Un ridiculo folleto, escrito contra la historia de 
España del Mariana, sin idea alguna de la filología, atri
buye á cierto general cartaginés su fundación y nombre. 
Este sin duda es debido á los árabes, y de aquella nada puede 
decirse. Sin embargo en el tercer camino que el itinerario 
romano describe desde Mérida á Zaragoza , la primera man
sión que aparece es Contosolm , 12 millas dist. de aquella e. 
Andrés Resende la reduce á Alange, sin otro antecedente 
que ilustre su correspondencia: la que la da este erudito 
anticuario lusitano, se presenta la mas probable; aunque 
también se ha querido llevar á la v, de Mingrabil, y traer á 
esta otras reducciones poco científicas. Sí existió en el sitio 
que hoy ocupa esta pobl. la antigua Contosolia, de la voz 
apelattva de los iberos Contó ó Cania, que se encuentra en 
este nombre , puede eongeturarse mucho mas' remoto y 
mas ilustre origen, del que el falsificador de la historia de 
Alange la supo buscar. En el año 915 de Jesucristo, D. Ordoño 
tomó por asalto su cast. á los musulmanes, y pasó á cuehíllo 
la guarnición. Estos volvieron á apoderarse de él, y en 1235 ío 
reconquistaron los cruzados, aprovechando las desavenencias 
que agitaban los estados mahometanos. Era v. exenta el ano 
de 1300 ; el gobernador militar de Mérida se introdujo ejer
ciendo jurisd. en ella, y después de un litigio con la co
rona , quedó solo con el derecho de villazgo, dejando de ser 

ald. suyas los pueblos de Zarza y Viliagonzalo, que fueron so
metidos á la jurisd. de Mérida. 

ALANJE (BASOS DE) : establecimiento de baños medicina
les en la prov. de Badajoz, part. jud. de Mérida, térm. y á 
200 pasos de la v. de Alanje, de donde toman su nombre. Al E. 
de la v . , tocando á la cord. de la sierra de la Mesilla, en el 
primer descenso ó plano que forma el valle, antes de llegar á 
las huertas, se levanta un edificio cuadrilongo de 226 varas 
de circunferencia, formado de obras ant. y modernas que 
revelan las vicisitudes que ha sufrido: las primeras debidas 
sin duda á la grandeza y ostentación romana, consisten cu 
dos soberbias bañeras, cubiertas cada una con una bóveda 
y media naranja,.de una altura y amplitud ta l , que mu
chas de nuestras igl. no la tienen mayor: veniales el agua 
por cañerías de plomo de 12 á 14 pulgadas de diámetro, 
y en el fondo forman una gran ca!dera"de bastante profun
didad con su gradería alrededor para sentarse y descender 
los bañistas hasta el punto que gustasen; sobre el borde de 
esta caldera ó bañera , y antes de entrar en ella, hay un 
pavimento ó ámbito en redondo de vara y media de an
cho, sobre el que principia á levantarse la media naranja; 
y en su círculo se ven compartidos seis nichos arqueados 
y en forma de alcobas, que servirían sin duda para des
nudarse y vestirse los que se bañaban: estas dos rotundas 
son en todas sus partes de grandes moles de piedra sillería, 
perfectamente enlazadas y de tanta solidez, que han sido con
templadas por los curiosos viajeros como una obra eterna. 
Abandonados durante la invasión sarracena, destruidos los 
acueductos y perdidas las aguas, han permanecida en tan 
lastimosa ^estado , hasta que en el año de 1829 se em 
prendió sú reconstrucción , y al efecto se ha levantado eí 
nuevo edificio reunido al ant. , que contiene ocho baños: 
cuatro particulares y cuatro generales : los primeros tienen 
4 varas de ancho y 5 1/4 de largo: sus pilas son de figura de 
una palangana y tienen hermosos grifos en piedra de alabas
tro ; los segundos son circulares y tienen 62 varas de cir
cunferencia ; todos están bien adornados, las paredes lucidas, 
eon pinturas y armenias en la parte superior. y se hermosean 
con cuantas obras se creen necesarias , sobre este edificio hay 
una azotea corrida, teniendo en sus estremos pequeños tor-
reoncillos , en cuyo centro sobresalen las dos medias [naranjas 
de los antiguos y los i faroles de los particulares: en ías corni
sas se lee la siguiente inscripción: 

A D. Fernando VII, la humanidad agradecida, por el 
restablecimiento de estos baños. 

Descendiendo al análisis de estas aguas,, bailamos perte
necen á le clase de decididas ó gaseosas, y son sumamente 
cristalinas: en su superficie se estrellan gruesas burbujas, 
formando antes cordones vistosos: miradas al través se ven 
chispear eomo si estuviesen electrizadas: depositan un ligero 
légamo que cuando se revuelve deja también desprender bur
bujas ; su sabor embota la dentadura, es picante y refresca 
un poco: son untuosas al tacto; su temperatura es de 2-2" 
Beaumur poco mas ó menos. Esta agua contiene bastante 
cantidad de áccido carbónico, y pareee que en 15 libras se han 
encontrado 6 1/2 granos de hidro-clorato de magnesia, 3 de 
carbonato de sosa, 6 de carbonato de magnesia, 8 de sul
fato de sosa, 2 de sulfato de cal y 1 de sílice, Para el recreo 
y distracción de los bañistas se han construido varios paseos 
dentro del establecimiento, siendo el mas notable el que hizo 
el capitán general de Estremadura D« José San Juan , que 
lleva su nombre; y para dar simetría al edificio, se ha for
mado un patío al lado opuesto; se está ademas edificando 
una hospedería que dará honor a l a prov.; tiene su fachada 
32 1/2 varas, y por último está proyectada la habilitación 
de las bañeras romanas, y en el día está ya limpia y desaguada 
una de ellas: si esta obra se lleva á término volverá á"tener 
vida una do las mas suntuosas de la nació» ;• pegada al edificio 
hay una ermita, y en el zaguán del mismo eKyeloj del esta-
bieeimienio. Estos baños se hallan abiertos desde 24 dejstnio 
á 20 de setiembre; fuera de esta temporada reside en Madrid 
su director D. Julián ViUaeseusa. El número de enfermos que 
concurrió á este establecimiento en 1S44, sus padecimientos, 
y el éxito que obtuvo cada uno en la misma temporada, re
sultan consignados en el siguiente: 
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ESTADO general de los enfermos que han concurrido al esfaolecl miento de n3uis y baños minerales de Alanjéen la 
temporada que principió en 24 de junio, y comlwjó el 10 de setiembre de 1844 , con es presión del sexo, enfermedad-e* 
que padecían , resultados que han conseguido y producios que han dejado. 

ENFERMEDADES. 

.Cefalalgias nerviosas 
Jaquecas nerviosas... • 
Dolores nerviosos en varios 

puntos— 
Ciática , 
Epilepsia y vértigos ep'üéeticos. 
Manía 
Convulsiones 
Histerismo 
Baile <íe-San Vito 
i A raanrosis 
Pavalisisde diferentes miembros 
Esp! eni lis cróni ca 
ÍLeucitis 
Sífilis 
¡Escrófulas y sus consecuencias 
'Herpes de varias clases 
Oftalmías de diversas especies. 
¡Gastritis crónica 

i 

6 
3 

12 
1 

99 

Mujeres. 

10 
4 
2 
6 
1 
» 
5 
6 
t 
2 
6 

22 
12 
36 

135 19 

TOTAL. 

13 
5 

9 
9 

19 
9 
2 
6 
1 
1 

21 
7 
"1 
8 

10 
42 
17 
58 

238 

ENFERMEDADES. 

Suma anterior. 

Colitis crónica 
Cisto-uretritis id 
Metritis id 
Anginas faríngeas y laríngeas 
tfetrorragia 
Dismenorrea 
Amenorrea , 
Leucorrea. 
Jaslrodinia..... 
lolores cólicos 
Palpitaciones nery. del corazón. 
Reumatismo fibroso 
artritis reumática.... 
iota 
Reumatismo muscular 
heridas crónicas de bala 
lastro enteritis crónica....... 

Hoffl!>í-ü5-

4 
1 

26 
8 
2 

11 
3 
5 

148 

Mu j tres. 

135 

1 
25 

2 
8 

13 
3 
6 
4 
2 
2 

34 
6 
1 

, 3 
8 

12 

Í Í Ü O j , 

257 

19 

TOTAL. 

22 

238 

4 
25 

5 
8 

13 
3 
6 
4 
6 
3 

61 
14 
3 

14 
3 

17 

127 

ESesiiítaiío (le l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s ag-uas. 

317 

388 

388 

37 
2 

427 

JS*roilnctos que l i a n d e j a d o los c o n c u r r e n t e s . 

LOCALIDADES. 

Pobres de solemnidad -

Total de enfermos 

NUMERO DE ENFERMOS 
Y PRECIOS. 

45 á 60 rs. 
136 á 40. 
190 á 20. 
56 á 000. 

427. » 

' PRODUCTO EN RS. Vff. 

2,700 
5,440 
3,800 
0,000 

Total de productos. 11,940 

ALANJON: sierra de la prov. de Badajoz , part. jud. de 
Mérida , jurisd. de Zarza: tiene 1,400 paras de circunferencia 
y 1,800 de plano superficial. 
_ ALANO: monte de la prov. de Huesca, part. jud. de Jaca. 
jurisd. y term. de Amó. (Y.) 

ALANTONTE": (V. ATOXDO.) 
ALANTCLE: variante con que aparece escrito en el anónimo 

de Ravena el nombre Alañíone, (Y.) 
ALAR DEL REY: v. en la prov.', aud. terr . , dióc. y c. g. 

de Burgos (12 leg.) , part. jad. de Villadiego (6), y ayunt. de 
San Quirce (1/4;: srr. en llano, batida especialmente por los 
vientos N . y O . y con CUMA, aunque muy frió, bastante sano; 

las enfermedades mas comunes son tercianas y fiebres catar
rales. Componen la pobl. 12 CASAS, diseminadas, siendo la 
mayor parte almacenes donde se depositan los granos y ha
rinas que se estraen de Castilla para Santander; hay unapo-
sada, dos manantiales de buenas aguas de que se surte el ve
cindario , y una ermita en que se dice misa, aneja de la parr. 
de San Quirce. Confina el TERM. por N. con Nogales á 1/4 de 
leg.; por E. conRebolledülo á 1/2; por S. con S. Quirce á 1/4, 
y por O. con Prádanos á 3/4. El TERRENO es de mediana ca
lidad; lo baña pasando por medio del pueblo el canal de 
Castilla la Vieja, sobre el cual hay un puente de piedra y 
otro de madera muy inmediatos á la v . ; considerado Alar 
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del Rey como puulo donde termina el referido canal, me 
ocupare detenidameute de la descripción de esta obra que 
tanto ha preocupado la opinión pública, de que tanto han 
hablado los periódicos, de que tanto se ha dicho ya en pro, 
ya en contra en el Congreso y en el Senado. Pero como me 
propongo tratar de ella en el art. CASTILLA (CASAL DE) (V). no 
creo sea esle el momento oportuno de presentar mayores 
esplicaciones. Poria parle del E. corre también el r. Pisuer-
ga con otro puente de madera á 150 pasos de la pobl., titula
do de las Monjas, á cuya proximidad se encuentra un para
dor del mismo nombre y un pequeño arroyo. Los CAMIXOS 
se hallan en buen estado, y considerado igualmente Alar como 
térm. del Canal de Castilla, empieza por fortuna á reputarse 
como principio de una línea de camino de hierro hasta el 
puerto de Santander. Si el Sr. marqués de Remisa se pone, 
como se asegura, al frente de una cora pañia, para la cons
trucción de esta línea de camino de hierro, prestará un im
portante servicio á su país, mejorando desde luego la condi
ción social de los hab. del territorio regado por el mismo ca
nal. E=ta es una de aquellas empresas útiles á que debe prestar 
apoyo el Gobierno; esta es una de aquellas empresas para cuya 
realización deben combinarse los esfuerzos de la compañía con 
los de las prov. de Palcncia, Yalladolid , Santander y demás 
de Castilla, interesadas en la esportacion de sus cereales so
brantes ; esta es, por último, una de aquellas empresas cuya 
ejecución, mas que las determinaciones del Gobierno, ha 
de contribuir á resolver el difícil problema de la delicada 
cuestión harinera, cuestión en la que por desgracia se pre
sentan en pugna los intereses generales de España con los de 
la importante isla de Cuba. El COBREO lo recibe de la adm. 
de Herrera, PROD.: tr igo, cebada, legumbres, morcajoy 
lana; ganado lanar y vacuno; pesca, truchas y barbos, IKD.: 
un molino harinero, POBL.: 5 vec. , 25 alm. Esta v. fué antes 
un campo redondo, y lo compró S. M. en el año 1759 al mo-
nast. de religiosas Bernardas de San Andrés de Arroyo. con 
el sen. de ella y el libre uso de las aguas para cebar el Canal 
de Castilla, con cuyo objeto se han construido algunos edi
ficios á costa de la real hacienda. 

ALAR (EL): barriada en la prov. de Santander, part. jud. 
de Villacarriedo, ayunt. y térm. de la v. de San Pedro del 
Romeral (V). POBL. : 6 vec., 30 aim. 

ALARAVE: r. nace en la prov. de Murcia, par t . jud .de 
Caravaca y térm. jurisd. de Moratalla eu el campo del Sa
binar: recibe varias fuentes que se desprenden de las sierras 
de Alcanche, los Muertos, Frondon ó Venamor y Tosca, y 
todas estas aguas unidas con las de alguna otra fuente en 
cantidad de dos hilos escasos, corren en dirección del E. has
ta desembocar en e! Segura, en el sitio que llaman la Espe
ranza, junio á Calasparra. Es de curso perenne, aunque esca
sísimo en el verano y aun en los inviernos secos, por lo que 
solo sirve para regar una escasa huerta, valiendo las horas 
de agua el subido precio de 150 rs. por año. 

ALARAZ: 1. con ayunt. del cual dependen Somosanchos, 
Garcigrande y San Mames, en la prov. y dióc. de Salamanca 
(8 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (3), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (19): SIT. en una especie de valle 
suavemente circundado por todos lados de cuestas y cord., 
que no impiden la ventilación: es bastante saludable, no pre
dominan en él ninguna dolencia endémica, y la terciana es 
la enfermedad que con mas frecuencia se padece: sus 145 
CASAS, la mayor parte de tierra mezclada con algún guijarro 
y ladrillo, de un solo piso, y algunas con pozo, aunque in
terrumpidas por las corralizas, forman cuerpo de pobl.; va
rías calles con poco empedrado y sucias en tiempo -húmedo, 
y una plaza pequeña é irregular, que contiene la casa de conc. 
edificada en el reinado de Carlos IV., con la cárcel y la es
cuela ; y la igl. parr. de fundación desconocida, servida por 
un presbítero: el plano primitivo de este edificio fué gran
dioso, pero á la mitad se le sustituyó otro mezquino, y asi 
se concluyó en 1757, á juzgar por estos guarismos que se 
ven esculpidos sobre una de sus entradas: la escuela está do
tada de los fondos de propios con 1,100 r s . , á diferencia de 
otra particular, pero mas concurrida, que solo se sostiene 
por los alumnos, si bien á las dos concurren muy pocos en 
el verano: el pósito que llegó á tener 100 fan. de trigo solo 
cuenta hoy 70. A dist. de 1/4 leg. se halla en un monte, 
que ha tomado su nombre, la pequeña ermita del Cristo, sos
tenida con las limosnas de los Beles, y al S. una alameda 
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con pocos álamos y negrillos: el cementerio no perjudica á 
la salubridad: el vecindario se surte del agua de un caño y 
dos fuentes abundantes que brotan á la inmediación del pue
blo, y también de la del r. que le baña, aun que esta se usa 
mas Sien para ios ganados: ia fuente mineral llamada deí 
Regafal, brota con mucha fuerza en lo alto de un monte en
trego, y N.. á dist. de 1/4 leg. de la pobl., y forma un 
arroyo abundante: el agua eshala mal olor y sale fresca en 
el verano y caliente en el invierno. Confina su TIÍEM. por el 
N. con Santiago de la Puebla"; E. con el de Malpartida; S. 
con el de Zarza y Vellamosa, y O. con los de Somosancho, 
San Marcos, Gómez, Velasco y Campillo, distando 1/2 leg. de 
cada uno délos lím,.- el TERRENO participa de monte y llano, 
y tiene algunos cerros; pero un gran trozo de los montes 
puede llamarse baldío por su abandono y esterilidad: á 
poca dist. del pueblo hacia el NE. penetra una cord, que, 
procediendo de Malpartida, se estieode en una curva ligera 
por el S. hasta volver á salir por el SE., enlazándose aqui 
con otros montes que vienen en la misma dirección y forman 
parte de las elevadas sierras de Avila y Salamanca: el suelo 
árido, de secano, y medianamente fértil por Jo común, se 
divide para el cultivo en tres suertes, siendo muy poco de 
1.a calidad, como la mitad de 2.a , y lo restante de 3 . a : el to
tal se compone de unas 5,000 huebras, de las cuales ocupan 
una insignificante porción una pequeña- huerta con algunos 
frutales, y algunos huerteciilos con escasas verduras: en los 
primeros años del siglo se roturaron bastantes tierras: las 
labores se hacen con 236 bueyes, y la arriería ocupa l i o 
asnos. Casi bañando' el pueblo por el E. corre de S. á N. el 
r. Gamo, de corta corriente, que se seca ó interrumpe su 
curso en el estío; no cria pesca.; tiene un miserable puente, 
y sus aguas que no se utilizan para el riego, dan impulso á 
dos molinos harineros. Pasa atravesando la pobl. la calzada 
de Valladolid y Rioseco á Estremadura, en un estado regu
lar por ser el terreno seco y bastante llano: los demás cami
nos son ¡ocales á los pueblos inmediatos, PROD. : trigo, cen
teno , cebada, algarrobas, garbanzos, frutas y verduras, 
ganado vacuno, lanar, cabrio y cerdoso, y caza de liebres, 
perdices .y conejos: el ganado cerdoso pasa de 800 cab., y 
el lanar churro de 200 : se esportan los granos que sobran, 
asi como las pieles de ios cabritos, cuyo valor es de conside
ración, y se importa aceite y vino. ISD. : la agricultura y 
ganadería, y un tejar, POBL. : 133 vec., 700 hab. CAP. PROD.: 
812,900 rs."iJip.: 40,645 rs.; valor de los puestos públicos 
3,342 rs'. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 5,000 rs., y se 
cubre con los propios y la taberna que se arbitria, valiendo 
de 1,000 á 1,500 rs . ; ios propios consisten 1,400 huebras de 
tierra, incluyendo un monte que también se labra, y se 
compone de 506 huebras de encina alta; en otro monte de 
263 huebras de la misma clase de encina, y en otro de mata 
baja en general mas estenso que el primero, y en varios pra
dos de unas 70 huebras. Consérvase memoria tradicional de 
haber sido la. pobl. mayor, y lo convence asi los restos que 
existen de casas notables, la buena igl. , y las muchas cor
ralizas que hay entre los edificios: sin embargo, de 50 años 
á esta parte puede decirse que se ha duplicado. Dista de la 
corte 26 leg. 

ALARBA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. 
de Zaragoza (18 leg.)," part. jud. y adm. de rent. de Cala-
tayud (3), dióc. de Tarazona (18): SIT. á la izq. del r. 
Jiloca en la sierra de Casíejon, donde le combaten libre
mente todos los vientos; disfruta de cíelo alegre, atmósfera 
despejada y CLIMA saludable , aunque frió y propenso á car
bunclos. Entre las CASAS que componen el pueblo, 130 son 
de buena construcción, las demás de mala fáb. y pocas co
modidades; hay casa consistorial, posada pública, horno de 
pan cocer, escuela de instrucción primaria elemental do
tada anualmente con 1,100 rs. de fondos de propios, y 100 
mas para pago de casa, cobrados por reparto vecinal; con
curren á ella de 16 á 20 alumnos; dos fuentes, una á la en
trada y otra á la salida del pueblo, una de ellas con abre
vadero para las bestias; y, una igl. parr. casi en ei centro 
del 1'. dedicada á San Andrés, cu ya festividad, como patrón, 
se celebra el 30 de noviembre. El edificio es bastante sólido; 
se ignora quién fué el fundador, y solo se sabe que concluj'ó 
de levantarse en el año 1760; consta de una nave de 1()4 
palmos aragoneses de largo, .32 de ancho y 70 de alto, coa 
una torre de piedra en la cuál hay un reloj bastante regular: 
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pensó á enfermedades, á pesar de las nieblas del r. que con 
facilidad desaparecen. Las 102 CASAS que la forman son malas, 
de un solo piso, pequeñas y lóbregas, sí se esceplúa una 
medía docena que son comparativamente regulares, en un 
país en que por lo general hay poco gusto en Jos edificios., 
procurándose mas bien la utilidad para las labores y gana
dos , que la comodidad para las personas Solo hay tres calles 
paralelas entre sí, en dirección de E. á O., bastante espaciosas 
y llanas, que terminan en una estensa plaza cuadrilonga de 
buen piso y regular aspecto, por contener la casa de ayunt. 
la cárcel y la igt. de San Juan. Ademas de esta cuenta la y., 
las parr. de la Trinidad y Sto. Domingo de Silos, servidas 
por curas propios, y las de Sta. Maria y'Santiago por vicarios 
ecónomos nombrados por la autoridad ecl. (*); tienen cinco 
anejos comunes que son: Picazo, Tébar, Olmediila, Gaseas 
y Val hermoso, si bien los de Téhar y Picazo pertenecen pe-
culiarmente á la parr. de Sto. Domingo, cuyo párroco reside 
en Tébar. i o s curatos se proveen por el Rey y el ob-, según 
los meses en que vacan. La preciosa arquitectura de estas 
igl. hace resaltar masía pobreza y mal gusto de las casas. 
La de San Juan tiene una fachada perfectamente dórica, ador
nada con columnas, y con las imágenes de San Juan y el,Sal-
vador en bajo relieve: tuvo una preciosísima custodia de pla
ta, común á las cinco parr., que servia para llevar el Santí
simo en la procesión de Corpus Cristi. Constaba de tres cuer
pos con su remate, y en su base se leía la siguiente inscrip
ción. « Esta custodia mandó hacer D. Gaspar de Quiroga, 
ob. de Cuenca, á costa de las fáb. de las igl. de esta v. de 
Alarcon: acabóse siendo ob. el Illmo. D- Gómez Zapata, y 
curas el licenciado 0 . Juan de Avila, Hernando los Paños, 
Diego la Moren y Melchor Granero. Hízola Cristóbal de Be-
cerril, platero, vec. de Cuenca, y acabóse en 20 de junio de 
1575 años. » La de la Trinidad contiene en su fachada, que 
es del gusto dominante en tiempo de los Beyes Católicos, 
las armas de los marqueses de Villena y las de D. Die-
go Ramírez de Haro. En la de Sto. Domingo es notable 
al altar mayor, semejante en el adorno al de Sta, Maña, 
de que se hablará después, siendo regulares las pinturas 
de Sto. Domingo de Guzman, San Esteban, Jesucristo ata
do á Ja columna, y una imagen de la Virgen con su Hijo 
muerto. La igl. de Sta. Maria tiene una fachada digna de es
tudiarse, construida en los buenos tiempos de Carlos I : la 
forma un gran arco, cuyos postes están adornados por dos co
lumnas á cada lado, de orden dórico, istriadas y puestas sobre 
pedest-des, y dentro del arco se ostentan otros cuerpos de ar
quitectura. £1 primero tiene á cada lado dos columnas corin
tias , y dos nichos en cada intercolumnio, puestas sobre pe
destales, de dos en dos, como las de afuera. Sobre el vivo de 
estas columnas, adornadas de labores en sus tercios, hay unos 
angelitos encima de la cornisa y en el arco de ia puerta, 
que sostienen escudos con atributos de la Pasión. En el segun
do cuerpo hay una columna á caria lado, puestas sobre men-
soJas que rematan en el cornisamento del cuerpo inferior; y 
estas columnas tienen como las anteriores sus istrias y ador 
nos en los tercios, como todo lo demás del cuerpo, consis
tentes en follages, cabezas y otros, ejecutados con inteli
gencia y prolijidad. La igl. es muy grande; pero su inte
rior no corresponde al género de arquitectura de la fachada, 
ni a l a de su precioso aliar mayor, que es un conjunto de 
retablitos, muy bien hecho cada" uno de ellos, si bien mirán
dolos en globo aparecen confusos. En el compartimiento del 
medio hay tres cuerpos de columnas, v entre ellas nichos, 
en que se espresan de bajo relieve misterios de la vida de Je
sucristo y su Madre, y en los compartimientos de los fados 
se ven también nichos en Jas columnas, con bajos relieves del 
mismo asunto, puestos algunos dentro de otra* capülitas. El 
tabernáculo es de mucho gusto; forma tres portadas, y es
tá cerrado con otras tantas copulillas. La igl. de Santiago 
tiene sobre el arco de la puerta, de la misma ¿poca qué la de 
la Trinidad, ia efigie de este Sto. á caballo, bastante regu
lar según el gusto dominante en aquel tiempo. La ermita de 
Ntra. Sra. de la Orden, única que existe, cuyo patio sirve de 

1.a sirven 4 beneficiados patrimoniales regentando el uno de 
ellos la cura de alm.: junto á ia igl. está el cementerio 
con buena ventilación. Xo lejos del pueblo se hallan la ermita 
de San Roque v la de San Fabián v San Sebastian. Confina 
el TIÍRM. por el X. con el de Morata'de Jiloca; por el E. con 
el de Fuentes de Jiloea; por el S. con el de Acered, y por 
el O. con los de Gibes v Castejon de Alarba , dist. sus lun. 
por los i puntos 3/4 de hora poco mas ó menos. El TERRESO 
es montuoso, quebrado, v en general de secano, sin em
bargo son las tierras de recular calidad: con 32 caballerías 
de labor, entre ellas 6 caballos y yeguas, y 48 menores, 
se cultivan sobre 4,000 yugadas: hay también unas 80 de 
monte chaparral en un cerro, y una deh. de propios des
tinada á yerbas de pasto. Los CAMISOS son de herradura y 
malos. La CORRESPONDENCIA la lleva y trae un cartero los 
miércoles y domingos á la adm. de Calatayud. PROD. : la 
principal es el vino, también se cosecha trigo puro, cen
teno, cebada, pocas patatas, judias, cáñamo, garbanzos, 
guijas, lentejas, y yeros; cria ganado lanar, y poco vacuno. 
itíD.: tejedores, alpargateros y otros oficios mecánicos, POBL.: 
47 v e c , 225 alm. CAP. PROD.; 810,000 rs. IMP.: 46,600. 
CONTRI: 10,217 rs . , 28 mrs. vn. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 2,000 rs . , y se cubre con el prod. de propios y 
arbitrios; los primeros consisten en el prod. de las yer
bas de la deh., horno de pan cocer y posada pública: y 
les segundos en el cántaro de medir vino. 

ALARCIA O ALARIZA : v. con ayunt. en la prov., aud. 
terr., c. g. y dióc. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Belorado 
(2 1/2): s u . en una hondonada húmeda y enfermiza al pie 
de la sierra de Valle Amargo. Tiene 17 CASAS de mala fáb. y 
poca comodidad, entre ellas la consistorial; una fuente de 
agua, rica y saludable, y una ermita titulada de San Barto
lomé : la igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Asunción, se halla en una altura dist. 1/4 de leg. del pue
blo. Confina el TÉWÍ. por N. con el de Valmala; por O. con 
Villorobe; por S. con el de Viliamudria, y por O. con el 
de Rábanos: el TERRESO es áspero y de mala calidad, del 
cual solo se cultiva una pequeña parte que apenas da lo ne
cesario para el consumo de los hab ; lo baña el riach. 
Tranco que nace en la falda de la espresada sierra de Valle 
Amargo: hay varios montes, uno que llaman de los Arras
trados , y un prado de secano donde pastan los ganados: los 
CAMINOS se dirigen á Pineda de la Sierra, Burgos y Valmala, 
y la CORRESPONDENCIA se recibe por medio de balijero, de Ja 
adm.de Belorado. PROD.: trigo, cebada y centeno; gana
do vacuno, lanar y cabrio, corzos y algunas truchas, POBL..-
13 vec, y 46 alm. CAP. PROD. : 74,300 rs. me. : 7,247 rs. 
CO:U.R.: l,3"2 rs, y 32 mrs. El PRESUPUESTO MUKICIPAL ascien
de á 600 rs. ¥ se cubre por reparto vecinal. 

ALARCON: granja en la prov. de Albacete, part. jud. de 
Alcaráz, térm. jurisd. del Jionillo (V.). 

ALARCON.- v. cori ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca 
(10 leg.), part. jud. de Motilla de Palancar (2), adm. de rent. 
de San Clemente (3), aud. terr. de Albacete ( i t ) , y c. g. de 
Castilla la Nueva (Madrid 28 leg.): está SJT. sobre una roca, 
circuida casi en su totalidad por el.r. Júcar, que formando 
mi profundísimo tajo, la separa de toda la campiña : natural
mente defendible por su posición, pues el r. solo le deja 
por li«rra una entrada muy difícil al E. : estuvo Eambíen en 
lo ant. fortificada por el arte, con murallas en dicha an
gostura, de que todavía se conservan restos: sus tres puer
tas estaban resguardadas con torres, existiendo aun la lla
mada del Campo en la primera, y la de en medio en la se
gunda puerta, si bien han desaparecido los puentes levadizos 
que facilitaban el paso á la pobl.: tenia ademas como com
plemento de su fort. un alcázar sólidamente construido 
sobre una roca, en mal estado ya, asi como las torres, á 
pesar de habérsele hecho algunos reparos en la última 
guerra civil, en cuya época tuvo comandante militar que 
mandaba este punto y el distr., denominándose goberna
dor : en el dia le ocupa un corto destacamento del ejército, 
cuyo gefe hace de comandante de armas. Sofere el r. hay dos 
puentes que dan entrada al pueblo, y se denominan, eí que 
se halla á la parte del S. , del Picazo, por ser la salida para 
el pueblo de "este nombre, y el del Ñ. del Enchklero, por en
contrarse al lado del molino de 5 Piedras, que asi se llama. 
Reinan todos los vientos; y esta circunstancia, unida al cielo 
despejado de la v., hace que su CUMA sea sano, y poco pro-

( ) En virtud del espediente formado á consecuencia de la real 
órdea de 10 de octubre de 1S41 redujo, el Gobierno á una sola las 
cinco parr. de esta v.: pero esta medida, no se lia llevado todavía 
á ejecución por no haberse termiuacto el espediente sobre demarca
ción de sus limites. 
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cementerio, se halla hacia el O. de la pobl. . pero dentro dci , 
círcuio descrito por el r . : de las ermitas que existieron en J 
otro tiempo solo'qued.m Ins paredes. Hay escuela de instruc
ción primaria, una para niños y otra para niñas. El agua que 
se consume en es pueblo casi en su totalidad, es tic! v.", única 
potable, á eseepeion de la del algibe de! alcázar ó cast. que 
también tieue esta cualidad , porque se coge en el mismo r. 
A la inmediación de este se halla una fuentécíia de aguas sa
litrosas , con un caño poco abundante y buen pilón 7 v aun
que está próxima á la pobl. es muy molesto el trasporte del 
agua , por e! descenso rápido y escabroso que media, siendo 
muy espuesto el tránsito, especialmente cuando llueve y 
hieía : por esto sirve de abrevadero á los ganados, hasta el 
verano que suele secarse, una balsa que recoge las aguas llo
vedizas á la salida por tierra. Confina el TEPSÍ. al N. con los 
de Olraedílla, Yalverdejo y Barchin; al E. con los de Valher-
HIOSO , Pozo seco y Rubielos altos; al S. con Picazo y Tébar, y 
al O. con Cañada-juncosa. Tiene por ald.á Casas de Avila, Ca
sa del Olmo que d'ist. 6 leg. S.; Canadá ancha 5; la Losilla 3; 
la Noguera 1, en la misma dirección; y Pciiaqucbrada y Val-
despinar 1 leg. al N . , de cayos puntos se hablará en a r t sepa
rados en sus respectivos lugares. Se estiende el térm. por elN. 
y E. 1 1/2 leg.; por el S. r i 2, y por el 0 .1/2; siendo de ad
vertir que las 3 primeras ak!. ó barrios, poco ha menciona
dos, se hallan en térm. interpuestos de otras jurisd.: la de 
AJarcon y sus agregados abraza 40,000 almudes de tierra, 
árida y pedregosa, especialmente entre O. y N . , que se ha
lla inculta. Tiene algunas huertas en las márg. del r. Júcar, 
que corre ác N. á S.', y sobre él están los dos hermosos puen
tes de piedra, de arquitectura ant. ya mencionados; en 
ambos hay un descenso y subida escabrosos hasta la cima de 
los pequeños cerros que circundan la pobl. Corre ademas por 
el térra, un insignificante arroyo titulado Halencoso, sin du
da porque recorre las deh. de propios de este nombre, y su 
cauce es tan limitado que solo puede compararse con una pe 
quena acequia. La rambla denominada de Valhermoso, que 
pasa junto ai pueblo de este nombre, y va á desaguar al Jú
car , está de ordinario seca; pero adquiere en las grandes 
lluvias una corriente tan caudalosa y precipitada, que suele 
ocasionar desgracias. Los CAMINOS son locales, de herradura, 
y con dificultad puede pasarse con carros por alguno en di
rección á la carretera inmediata de Madrid á Valencia. La 
CORRESPONDENCIA se recibe desde Motilla del Palancar, donde 
se hállala esíafeta. PROD. : trigo, vino, cebada, centeno, ave
na , escaña, azafrán , muy poco aceite, bastante miel, cera, 
legumbres, hortalizas y fruías; ganado lanar ordinario, ca
brio y de cerda, y el mular , vacuno y asnal necesario para 
las labores del campo. Casi todos los granos se consumen en 
ei pueblo : de las frutas, hortalizas, legumbres y vinos se es 
porta alguna cantidad, especialmente del último a r t . , asi co
rno la'mayor parte de la miel y cera , y unas ¿00 cabezas 
de la cria del ganado lanar y cabrio: el azafrán es buscado 
por los catalanes, y también se lleva á vender á Valencia. 
POBL.: inclusas las "ald.. 224 vec. , 8S0 alm.: CAP. r-itcm.: 
3.-559,720 r s . ; IMP. 157,986 r s . ; COSTÜ. 22,375 rs. Ei PRESU
PUESTO MUNICIPAL se cubre con los productos de propios. La 
principal LSD. de los hab. es la agricultura. El patrón riel 
pueblo, San Sebastian , cuya festividad se celebra en su dia, 
y la del Smo. Cristo de la Fé el i i de setiembre. FloTian de 
Ocampo supone, que fué edificada por los celtiberos, 390 
años antes de J. C.; pero carece de todo fundamento esta 
opinión.- el M. Gil González Dávila, en su Teatro Ecl. de 
Cuenca, afirma, que ganada á los romanos, y poblada 
de uuevo por un hijo de! godo Alarico , la llamó .Maricón, 
en memoria de su padre; lo que es otro error, pues el 
nombre Alarcon es puramente árabe, y se interpreta en 
atalaya. Sin embargo , también puede ser una degeneración 
del de !a Urbs Hispanice cuyas //entile est Aderconita de 
Estephano Bizanlyno, en su Dic. de Urb., lo que se presen
ta muy probable ; resultando con ella eu el idioma orien
ta! , un significado tan propio á la topografía del pueblo: 
mas rio puede asegurarse , careciendo de otro apoyo, que 
no sea la relaciou*de los nombres. En 784 , el agareno que 
la poseía, miraba en ella una fort. interesante, de la depen
dencia de Toledo. El desgraciado primogénito del emir Ju-
suf Mohamed Abul Aswad", llamado El Ciego , porque, fin
giéndose tal, huyó.de su prisión eu Córdoba, batido, y 
abandonado enteramente , vino á morís: es ella en 785 , sin. 
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ser conocido de nadie por su grande infelicidad. El nao 887 
la guarnecía el célebre aventurero Hafsun. Fué una de las 
pob!. en que el emir de Toledo mandó, en 1048, alistar gen
te para lá guerra contra los caudillos cordobe.-es, que ar
rollaban sus posesiones. La conquistó de su poder el rey de 
Castilla D. Alonso VI, en 1085: pero todavía volvió al libre 
dominio de musulmanes. En 1137 , fue trabajada por las tro
pas de i príncipe Taschíyn. En 1184 , la reconquistó D. Alon
so VIH de Casulla, como resulta de ios Anal. Toled. y ío afir
man Berganza (ant. de Esp.), Mariana (híst. de Esp.), Moya 
(Coníut.*'sobre supuesta intrusión del ob. de Cuenca, etc.), 
Romey- (hist. de Esp.) y oíros, é hizo donación de su alcázar 
y de la. mitad del portazgo y de la quinta, molino, presa, etc. 
á la orden de Santiago, en 17 de octubre de 1194. En 1197 
fueron taladas sus cercanías por Abu Yakub. Sus concejos se 
encontraron en La batalla de las Navas de Tolosa. En su cast, 
estuvo preso D. Rodrigo González deVaiverde, que , ha-
habiando ido de parte fie la reina Doña Berenguela á saber 
del rey D. Enrique, su hermano, á pesar de todas las precau
ciones, fué descubierto por Fernán Nuñez, sobrino del con
de D. Alvaro de Lara. Fué una de las fortalezas que este 
conde entregó al rey D. Fernando, después de hecho prisio
nero en Herrera, para recobrar su libertad. En 1226, su con
cejo se encontró en la espedicion contra los moros del rein-
de Valencia, como se ve en Ortiz, Ferreras, etc. El fuero 
de Alarcon dado por D. Alonso el Sabio en 12G8, es el do 
Cuenca. Esta v . , en 1290, sufrió las correrías de D. Juan Nue 
ñez. Fué entregada por D. Fernando IV á D. Juan hijo del in
fante D. Manuel, en recompensa del pueblo de Muía, que 
el rey de Aragón lehabia tomado. En 1421 fué una de las 
pobl. del estado de Villena, que mas se obstinaron contra la 
posesión del infante D. Enrique de Aragón, quien no la pudo 
ganar D. Jorge Manrique y D. Pedro Ruiz ele Alareon fueron 
encargados de batirla, en 1479, siendo de las primeras plazas 
en que se apoyaba la rebeldía del atolondrado marqués de Ville
na : y en la transacion, por la que este marqués se redujo, le 
fué reservada y confirmada. 

ALARCOS (STA. MARÍA DE): santuario sit. en la eminen
cia del cerro que lleva el mismo nombre en la prov. de 
Ciudad-Real á i leg. al O. y dentro de la jurisd. de esta cap-, 
i leg. de Almagro, 31 de Madrid , y 3 del arruinado cast. de 
Calatrava la vieja. El templo es muy ant. y á principios de 
este siglo un administrador celoso lo reparó, hizo buenas 
habitaciones, habilitó un grande algibe , que aun se conspr-
va entre las ruinas, allanó la circunferencia de toda la casa, 
y consiguió una solemne fiesta ec!. con asistencia del ayuui. 
de Ciudad Real, y el clero de la parr. de San Pedro, de la que 
es suburbio. Durante la guerra de la Independencia se incen
diaron las habitaciones, y solo ha quedado la igl. y una ca
sita para el santero: celébrase sin embargo la fiesta con 
igual solemnidad el dia segundo de pascua de Pentecostés. El 
cerro de Alarcos es de muy agradable posiciou y despejada 
atmósfera. Está cultivado, en su mayor parle, por el santero 
que tiene de asignación el usufructo del terreno. El r. Gua
diana se desliza por su falda O. Tiene un puente y un moli
no , que llevan también el nombre de Alarcos. Ala der. de 
este puente se presenta una frondosa alameda, buenas huer
tas , muchos molinos, y grandes casas de labor. Ei campo se 
ofrece ¡Balizado de ñores y plantas aromáticas. Tiene ricas 
aguas, entre ellas, Ja muy nombrada del A r zallar, que en 
Cíudad-Real se prefiere á la otras: y se esliende la vista por 
las dilatadas llanuras de la Mancha, hasta descubrir la v. de 
Daimiel, que dist. 6 leg. Todo esto influye poderosamente en 
la mucha concurrencia el dia de la fiesta de aquella Virgen 
y en otros días de primavera. Este sitio es muy famoso por 
haberse ocupado en otro tiempo por la célebre v. de Alar
cos, cuyo recuerdo es tan triste en la historia de la nación. 
Los señores del Diccionario geográfico universal, publicado 
en Barcelona, y D. Sebastian Miñano, siguiendo al señor Ba
randa , fijaron la fundación de este pueblo , en el año 1178: 
pero este respetable académico vio, que el P. Juan de Maria
na dice: «y el pueblo de Alarcos se edificó y pobló en los 
oretanos....(aüo 1178)» y, olvidando que, en el mismo his
toriador, se lee antes «ganáronse de esta vez (año 1130) por 

aquella comarca Alarcos » equivocó la fundación con la 
reedificación, que de él se hizo. La antigüedad de Alarcos 
se eleva muchos siglos mas allá de ios que este error le han 
querido atribuir. Ya en las tablas de Alejandrino Ptolomeo 
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apare» entre las ciudades de la belicosa región Ore tana, con 
el nombre Larcuris (V.), Este nombre adulterado bajo la 
dominación agarena, vino á terminar en Atareos. En Ro
drigo de Toledo !de Reb. hisp., lib. 8.°, c- 29), se lee aun 
Alarcurls. Fué una de las pobl. que ei Emir de Sevilla Ebn 
Abed ganó al de Toledo, v dio en dote á su hija Zaida , en 
1083, cuando D. Alonso "VI la tomó por esposa v.C prce-
missum est, como dice Lúeas de Tuy: estaba ya casado en 
segundas nupcias con Doña Constancia la Borgoñona. Yuel-
ía°al poder del mahometano , la conquistó el emperador Don 
Alonso VII, en 1130. Perdida de nuevo, la reconquistó el 
mismo emperador, en 1155. Los moros de Muradal la reco
braron , en 1158. Conquistada otra vez, y casi reducida á 
escombros, la reedificó y pobló D. Alonso"VIII, en 1178, y 
la dio á Ja orden de Caíatrava. En 1195, junto á ella se en
contraron los reales D. Alonso, y de Yakub ben Yussuf 
Almanzor , que, según Luis del Mármol; habla pasado á Es
paña con un ejército de 100,000 caballos y 300,000 infan
tes: cuyo ejército presenta innumerable, como las arenas del. 
mar, el arz. D. Rodrigo, escritor coetáneo , diciendo, que 
marchó á Sevilla, siguió á las campiñas de Córdoba, de 
alli tomó el rumbo de Alarcos, amagó a todo el reino de 
Toledo, arrasó la yerba de los llanos , volcó los peñascos que 
le atajaban el tránsito, trasmontó sierras encumbradas, y con 
la muchedumbre de su soldadesca agolaba las corrientes de 
los ríos. Voló idas y mas el eco de su llegada, y la España 
toda se estremeció con tamaña novedad. «Exercitus ejusin-
numerabilis, mnltitudoilius ut arena maris, appiicatio ejus 
ad Hispalensem metropolim , et processus iiluis ad campes
ina Córdoba?, firmavít vulturn versus Alarcurls, et faciem 
iüdignationis.ad regnum Toleli plana ToJosa; nudavit pas-
cuis, et scopulorum secuitas ampliavit ungielis, transivit 
montis supercilia, et ín multitudlne nimia micavitrivos, fama 
volatilis perludit sascula, et celer rumor pulsavit Hispaniam 
(de Reb Hisp.).i Se habia unido á este ejército otro numeroso 
levantado en el Andulucia, y las tropas que Pedro Hernández 
de Castro tenia en Córdoba. Él rey de Castilla habia llamado 
en su auxilio á los de León y de Navaera, sus aliados,-pero, 
antes que estos llegasen (aunque de los historiadores musul
manes aparecen ya reunidos) el agareno presentó Ja batalla, 
y el escesivo ardor del ejército cristiano no pudo escusarla. 
En las crónicas árabes se lee_, que el primer visir del emir 
Almanzor, el esclarecido jeque Abu Yahya, capitaneábalas 
tribus andaluzas y sus taifas, los árabes , zenetas , y mo
ta waabes, ó voluntarios de todas las demás tribus del Mag-
hreb; el caid andaluz Ebn Senadid las españolas; Budzaii 
el Maghrawv; las de Maghrawah llayvvah las de Derinl; 
Djabeu ben Yusus, las de Abd el "VYad, el'Tadjiny las de Tad-
jin , Taldjer ben Al y las' de Haskrah, y el virtuoso pere
grino Abu Haréis Yakhiys, el Wuruhy los voluntarios. Era el 
jegue Abu Yahya su generalísimo. Él emir llevaba consigo 
la mayor fuerza de los almohades y negros. Abu Yahya mar
chaba de vanguardia, precedíale Ebn Senalid con los je
ques y caides de)España: el Emir llevaba la retaguardia: 
avistaron á los coligados sobre un altozano , frente á la c. de 
Alarcos , á las diez de la mañana del 9 de Sobaban (J 9 de ju
lio] : Abu Yahya colocó las tropas españolas á su der., ios 
zenetas, motawaahes y demás tribus del Maghreb á la ¡zq., 
aghazes y ramales á vanguardia -, y él escogió su lugar en el 
centro de la batalla, con la tribu deHenteta: el general de 
los árabes llegó por todas parles aquellas palabras del sagra
do Alcorán «confiad en Dios para ser felices. Vosotros, cre
yentes , esperad en Dios: él acudirá y robustecerá vuestras 
plantas.» El ejército enemigo destacó una columna de siete á 
8,000 gallardos, cuajados todos de hierro, con sus potros; se 
arrojaron ciegos sobre las filas musulmanas, que no pudie
ron resistir sin cejar un tanto. Se rehicieron, y al segundo 
avance sucedió lo mismo. Al tercero cargaron los infieles so
bre el centro, abalanzándose Abu Yahya, persuadidos que 
era el emir El Mumenin , y á su ímpetu cayó martirizado, 
con muchos hentetas y motawaahes, á quiénes Dios tenia 
predestinado aquel martirio, habiéndolos beatificado. Los 
musulmanes, sin embargo, no solo rechazaron aquel recio 
ataque, sino que rodearon á ios cristianos, que hablan aco
metido ya por todas partes, y Senadrid penetró hasta el cerro 
donde estaba el -maldito Alfonso (asi le llaman constantemen
te las crónicas musulmanas) con toda su hueste de 300,000 
hombres de infantería y caballería ¡ (Ebn Abd el Halím). 

ALA 
Muy sangrienta se hizo la pelea : mas luego se vio ondular 
victoriosa la bandera blanca del *Lé-Alá ¡le Alá , Mohamed 
resul Ala. Le Gfialeb 'dé Alá T) 7 quedó realizada la visión; 
que el Mumenin habia tenido en la madrugada del sábado 
5 de schaban (15 de julio) dormitando sobre sa r'akiah (el 
humilladero): 

Tú rendirás á Dios esa Castilla, 
Tu pecho agitará placer hitando: 
¿Ves el albor, con que el oriente brilla? 
El dia de triunfar está asomando. 
Hasta el Pirene , de la opuesta orilla 
Tus plantas hollarán , avasallando. 
Dichoso Emir, ei mismo Alá te anuncia 
Lo que mi boca angélica pronuncia. 

(El Kartasch menor , pág, 14-8.) 

D. Diego de Haro , alférez del pendón de Castilla, se retiró 
á tiempo en Alarcos; el rey D. Alonso, sintiéndose herido., 
pudo escapar por la velocidad de su caballo; y 25,000 cadáve
res cristianos cubrieron el campo. Entre ellos quedaron las 
principal nobleza de Castilla, casi todos los caballeros de la? 
órdenes militares, que hicieron prodigios de valor, y un cuer
po de tropas auxiliares, que'habia enviado D. Sancho, rey 
de Portugal. Cargó el embravecido vencedor sobre el casi, de 
Alarcos (que asi se llamaba) creyendo al rey Alonso gua
recido en él; pero habia entrado por una puerta y salido por 
otra sin descanso. Asaltaron sus murallas , hicieron innume
rables muertos y prisioneros, y el Emir dio libertada todos 
estos, sin rescate, para biasonsr generosidad: lapoH. de 
Alarcos desapareció en las llamas. Algunos atribuyeron esta 
desgracia á la retirada de D. Diego de Haro; quién mirándo
la como cobardía; quién como efecto del resentimiento, que 
se le creyó con el Rey porque habia igualado en valor y 
destreza en las armas álos caballeros andaluces y los nobles 
castellanos: otros culparon á los caballeros do Estremadura.-
el rey , en su huida , hacia responsables al de Navarra y á& 
León por su tardanza: y el vulgo, siguiendo siempre sus-
tendencias, creyó ver el castigo al pecado que el rey habia co
metido en Toledo, menospreciando á su mujer,"y enamo
rándose de una hermosa judia; aunque en estos amores hay 
mucho de las fábulas orientales. En Ortiz y Sanz, y algunos 
otros historiadores, aparece Alareos como repoblada por los 
musulmanes; pero cuando en 1212 llegaron á ella los reyes de 
Castilla y Aragón, donde les alcanzó el de Navarra, con un ar
rogante ejército, solo habitaban algunos moros sus escombros. 
La desastrosa jornada del 19 de julio , al paso que inscribió su 
nombre en las páginas negras de la historia hispana, la borró 
de su mapa para siempre. 

ALARDOS.- r. de la prov. de Avila en el parí. jud. de Are
nas de San Pedro; nace en las sierras de Chilla y dos Herma
nas, continuación de la eord. de Gredos, térm. de la v. de 
Candeleda, y marchando en dirección de N. á S. desemboca 
en ei 'fletar, inmediato ala ermita de San Bernardo, sirviendo 
de linea divisoria en toda su long. de las prov. de Avila y Cá-
ceres: es su curso perenne, su corriente veloz, su álveo "enor
memente guijarroso, sus márg. áridas y escabrosas, y sus 
aguas purísimas: tiene un puente de piedra junto á Madrigal, 
con tres ojos, 21 varas de largo , 4 de ancho, en mal estado,' 
y sirve de comunicación, entre la Vera de Piaseneja y Casti-
íla la Nueva por el puerto del Pico: da movimiento á 8 moli
nos harineros y 16 do pimiento. I»ROD. : pesca de barbos, an
guilas y truchas: su corriente es de 2 leg. desde su nacimiento 
hasta su confluencia con el Tiétar: se le une la garganta llama
da de Chilla, por bajo del referido puente. 

ALARES (LOS): alq.de la prov. de Toledo, part. jud.de 
Navahermosa, jurisd. de Navalucillos (V.): srr. á 1/3leg. de 
este. POBL. : 40 vec., 180 almas. 

ALARILLA : v. con ayunl. de la prov. y adm. de rent. de 
Guadalajara (5 leg.), part. jud. de Brihuega (5), aud. terr. y 

! c. g. de Madrid (12), dióe. de Toledo: SÍT. á la falda E. de un 
' alto cerro, llamado la Muela , que le produce un natural som

brío , y propenso á fiebres intermitentes; componen el casco 
! déla pobl. l io CASAS que figuran un óvalo alrededor de la 

> (*) HO hay mas Dios qiie Dios; y ¡¡¡ahorna es su profeta.) 
(3o hay mas vencedor que I)ios¡) 
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i d . , construida eu el centro, y sobre un terreno algo mas 
eíevado; todas, escepto 3 , son de piso bajo , muy apiñadas, 
y las calles que forman, sin orden y con un suelo harto desi
gual : la plaza es cuadrilonga; en su faenada S. se reedificó 
el año 1842 la casa municipal, construyéndose una sala para 
las sesiones; se baila en la misma la cárcel, el pósito y pane 
i-as de la v . ; hay también escueta de primeras letras dota
da de los fondos públicos , á la que concurren 53 alumnos; la 
parr. sít . , según se lia dicho, fué edificada en el año de 1543; 
época en que^solo conlaba el pueblo 15 vec..- es un edificio 
que nada tiene de particular y que en el dia se halla bastante 
deteriorado; .su curato es perpetuo y de concurso general; 
hay por último una fuente de agua esquisiía, pero sumamen
te "escasa: eu los afueras del pueblo hay hasta 7 manantia
les, algunos abundantes; una ermita dedicada á San Se
bastian, y muchos cocederos y cuevas para conservar el vi
no. Confina el TÉRM. por N. con los de Montarron y Cerezo 
de Henares, E. con los de Hita y Copernal, S. con los de Ta 
ragudo y Heras, y O. con el r. Henares, y térm. de Huma
nes de Mohernando, todos á la dist. de 1/2 hora á 3/4: 
comprende 7,250 fan. de tierra, de las cuales se cultivan 4,9 50, 
pueden reducirse á cultivo 2,200, y quedan 100, adsoluta-
mentc infructíferas: el TERRENO es de poca consistencia, tie
ne algunas vegas, un monte titulado la Llana, que produce 
pastos y leña baja, y otros 2 montéenlos inmediatos á la 
pobl. para solo pastos: riégale el r. Henares que pasa al O. 
de! e-erro de la.Muela á 1/2 hora de dist., recibe en este pun
to las aguas de otro riaeh. llamado el Sorbe, y marcha en 
dirección á Guadalajarn, dejando á esta v. á su márg. izq. 
lleva bastante agua, y no suele vadearse en el invierno. A 
dist. de i/4 de leg. existe el desp. llamado Torrientes , que 
se redujo á tal en el año de 1710 á resultas de la guerra de 
sucesión, en la que padecieron mucho aquellos pueblos por 
haberse acampado el ejército austríaco en el monast. de So-
petran, en cuya época y por la misma razón y enfermeda
des que se sufrían, se despobló también el I. de Mahique, 
que boy se halla dentro del térm. Los CAMINOS son de pueblo 
á pueblo, de herradura y en mal estado: la CORRESPONDENCIA 
se recibe en la v. de Hita, por medio de un propio, pagado 
por la municipalidad, PROD.: trigo, cebada , centeno, vino, 
aceite, garbanzos, pata!as y otras legumbres; se mantiene 
algún ganado lanar, varias colmenas, 40 pares de bueyes de 
labor y 8 de muías ; y se crian por último liebres, perdices, 
conejos y algunos lobos. No hay mas UNO. que la agrícola, cu-, 
vos frutos sobrantes, se llevan á ios mercados de Uuadalaja-
ra , Brihuega y Cogolludo. í'OBL.: 105 vec., 429 aím. CAP. 
PROD. : 1.934,450 rs. IMP.: 137,200. COJÍTR. por todos con
ceptos 7,20 i- rs. 27 mrs. vn. Perteneció al sen. del duque del 
Infantado que percibía las alcabalas, y 1/3 de los diezmos. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,300 rs. y se cubre con 
e! prod. de pastos. taberna y tienda de abacería. 

ALARO: v. en la isla de Mallorca, prov., aud. terr. y c. g. 
de las Baleares, part. jud. y adm. de rent. de Inca (2 leg.), 
dióc. de Palma ("3 1/2): SÍT. parte al pie y partéenla falda 
de un cerro , rodeado de montañas de mayor altura, libre á 
la influencia de todos los vientos, con CUMA saludable; sin em
bargo, se desarrollan con facilidad en la clase jornalera fie
bres tercianarias por la insalubridad del terreno en que tra
bajan. Forma ayunt. con el 1. de Cosell dependiente de su 
jurisd.'fieue 662 CASAS, con mas 2 municipales, una escue
la de instrucción primaria elemental, concurrida por 60 ú 
80 alumnos, cuyo maestro está obligado á enseñar la gramá
tica latina en horas estraordinarias," á los jóvenes que á este 
estudio se dedican; otra de niñas en la que ademas de las la
bores propias del seso se enseñan las primeras letras: ambas 
escuelas están dotadas por los fondos de propios; una igl. 
parr. bajo la advocación de San Bartolomé, servida por el 
cura párroco, con el nombre de rector, 3 tenientes, 2 benefi
ciados y un solo titular á causa de uo proveerse las vacantes; 
3 oratorios públicos, uno en el ant. cast. que se ve en la cima 
del cerro que la pobl. ocupa, dedicado á Ntra. Sra. del Re
fugio , otro eu el predio do Aírnadra, y otro en el de Son Pa-
lou ; y hasta 13 capillas en igual número de predios de los 
que abraza el térm. Confina este por el N. con el de Baño!; 
por el E. con ei de Benisalem; por el S. con el de Sancillas, y 
por el O. con el de Sta. María: estendíéndose de N. á S. 2 leg. 
y deE. áO. 1: comprendidos en él se encuentran el ya men
cionado I. de Consell y los predios de Almadra, Son Antelin, 
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Artigues,Baño], Bastida (la), Berge, Son Borras, Cabanaia-
bles^Cladcra, Son Corro, Son Curt., Encabena, Son Fio!, 
Fonígarrove, Son Forteza, Son Fuster, Son Frau, Son 
Grau", Guinot, Son Guitart, Son Jonog,Son Llabia, Son 
Maynon, Obelar, OJiverét, Son Palou,"Son Peñaflor, Son 
Perc-Auíoni, Puig, Rafal, Son Saut Juan, Soliaricb, Tan-
Iero , Yerguer y "el Toíla, pertenecieute antes á un solo due
ño y que con él tiempo, para dar dotes y legitimas, se ha 
dividido en 3 , tomando cada una délas partes respectivas, 
el nombre de Can Gerouí, Can Segrety Can Scch; muchos 
de el ios tienen una y mas casas de labor, y sus capillas, co
mo arriba se dijo: los mas notables son el "de Almadra que lle
vó eu tiempos ei nombre de 1., el de Son Sant Juan y el de 
Soliarich que da nombre á uu marquesado. No debe pasarse 
en silencio una especie de volcan de aire llamado el Bvjlador 
(soplador). El TERRENO cultivable es de buena calidad y muy 
feraz; se riega con el agua de una fuente que brota eu el 
predio de Artigues, y pasa por el pueblo proporcionando sa
ludable bebida á los vec. y poniendo en movimiento hasta 10 
molinos harineros; en las tierras de cultivo hiy hermosas 
plantaciones de tnorerns, olivos, almendros, higueras, al
garrobas y viñedo, y en lo erial y montuoso , pequeños bos
ques de encinas, y muy estensos de pinos, arbustos y male
za; en unos y oíros abundan las yerbas de pasto. En los cer
ros que en el térm. se elevan, se hallan canteras de mármol 
matizado de negro y blanco con puntas semejantes A las al
mendras, susceptible del mas hermoso pulimento, PROD.: 
ademas del aceite, vino, almendra, higos, algarroba y seda; 
se cosechan trigo candeal, trigo común, cebada, legumbres, 
pocas hortalizas y algunas frutas ; cria ganado lanar, de 
cerda y caballar, IND. : los molinos harineros de agua arri
ba espresados, 5 de viento, 45 de aceite: 3 fáb. de aguar
diente, 3 de fideos, 7 jabouerias de jabón fuerte, 4 de blan
co, un tejar, 13 telares de lienzos ordinarios y los oficios y 
profesiones mas comunes, COMERCIO : frutos sobrantes, POBL.: 
973 vec, 4,081 alta. CAP. IMP.: 493,083 rs. CONTR.: 30,290 rs. 
10 mrs. vn. 

ALARRI: monte de la prov. de Huesea, parí. jud. de Bolta-
ña, térm. y jurisd. de Bielsa. (V.) 

ALARZA (STA. Cr.cz DE); granja de la prov.de Cáceres 
(18 leg.), part. jud. de Xavalmoral de la Mala (2): SÍT. á la 
márg. der. y muy próxima al r. Tajo en el térm. jurisd. de 
Peraleda de la Mala: comprende 1,530 fan. de tierra de pri
mera calidad , 3,500 de tercera, de monte, encinas y pastos; 
una huerta de una fan. sin arbolado, que no se cultiva por fal
ta de agua y 3 CASAS; la principal muy buena, con su ora
torio : otra arruinada llamada la Bollería, y la tercera muy 
inferior, en el criadero de cerdos; perteneció á los inougrs 
Bernardos de San Martin de Valdeiglesias, cuyo conv. es
tá en Pelayos, pueblo de la prov. de Madrid; en el dia á 
D. José Safont , qne paga por sus CONTR. 8,000 rs. 
anuales. 

ALAS:!, con ayunt. de la prov. de Lérida (20 1/2 leg.), 
part. jud. , adm. d? rent. y dióc. de la Seo de Urge! (3/4), 
aud. terr. y e . g. de Barcelona (26): sil", á la izq. del r. Se-
gre al N. de una montaña, cuyos vientos son los que princi
palmente le combaten: su CUMA es muy agradable y sano. 
Tiene 45 CASAS bien dispuestas y una igl. parr. bajo la advo
cación de San Esteban; el Curato se provee por oposición en 
concurso general. Confina el TÉRM. por el N. con los de la Seo 
deUrgel y Estamarin ; por el E. con los de Torres y Vilanova 
dé Bonat; por el S. otra vez con el de"Yilanova , los da Olta-
do y Lleto, y por el O. con los de Ger Surcli y el ya mencio
nado de Urgel: abraza 500 jornales do tierra, de los cuales se 
cultivan 30 de primera calidad, 180 de segunda y 50 de ter
cera. El TERRENO participa de llano y monte, y es muy á pro
pósito para todo género de simientes: el Segre le proporcio
na abundante riego, se vadea por medio de una palanca (puen
te de una ó 2 tablas que se cruzan de una á otra márg. de al
gún r.) Otros 2 barrancos ó arroyos que se desprenden de las 
montañas inmediatas, corren por ei térm. causando daños 
incalculables en las avenidas del verano. A medio cuarto de 
hora del pueblo pasa el camino que desde la Seo de Urgel se 
dirige á Puigcerdá, Ripoll, Vich y Gerona, PROD. ; trigo, cen • 
teño', cebada, legumbres, vino y diferentes clases de frutas, 
entre las que se distingueu la manzana y pera, tanto de Ve
rano como de invierno, ya por su abundancia, ya por su 
muy esquisito gusto; cria ganado lanar, vacuno y de cerda. 
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IYIBL.: 48 vec , 289 alm. CAP. IMP.: 66,370 rs. COSTR. 8,098 rs. 
Í9 rnrs. 

ALASQUER : desp. en la prov. de Valencia, part. jud. y 
jurisd. de Alberique: s u . á 1/2 hora X. cíe dicha Y. junto á 
Ja m-irg. der. del r. Ojos, y como á unos 100 pasos tam
bién á Líder, de la actual carretera de Madrid. Fué uno 
de los pueblos que pertenecían á los señores territoriales de 
Masalaves, á quienes serian donados al tiempo de la con
quista. En 1449 concedió el rey á D. Fernandez de Heredia 
cimero y misto imperio y omnímoda jurisd. En 1467. ven
dieron los Heredias á Alasquer y otros pueblos de su do
minio, á D. Pedro Maza de Lizana, de quien pasó aquel á la 
pertenencia de D. Pedro de Monsoria ; le poseyeron después 
otros señores, basta que ingresó en la casa del Infantado. 
Abandonado enteramente con motivo de la espulsion de los 
moriscos, le repoblaron en 1612., 45 vec. La mayor parte 
de estos trasladaron su domicilio en 1709 á Alberique y Ma
salaves con motivo de la guerra de Sucesión. Sin embar
go quedaron subsistentes algunas casas, una masía y la igl. 
parr. proveyéndose todavía el curato en 1716 en el rector 
D. Juan Balosiar, quien decía misa en los días festivos. Asi 
las cosas hasta que en 1731 viendo la visita ecl. ei estado 
de aquella igl. , la inutilizó disponiendo se trasladasen los 
ornamentos, imágenes y demás, ala parr. de Alberique. No. 
quedan al presente de Aíasquer mas que algunas ruinas, el 
molino que lleva su nombre, el llamado nuevo ó de los Ojos, 
y una casa de campo hacia el monte, que se denomina de 
Badia. 

ALASTUEY (algunos, aunque con poca propiedad, escri
ben ALASLROEY): 1. con ayunt.de la prov. de Huesca {11 
leg.). part. jud . , adm. de rent. y dióc. de Jaca (4), aud. 
terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza 19): s u . á la márg. izq. 
del r. Ybon, en un llano inclinado á la falda de la sierra de 
San Juan de la Peña, combatido por todos los vientos, lo que 
hace que su CLIMA sea sano, sin que se esperimenten otras 
enfermedades que calenturas tercianarias mas órnenos fre
cuentes , seguía la mezcla délas aguas. Tiene 18 CASAS , 4 in
habitables, y en lo general todas de poca elevación y mala 
arquitectura; forman calles irregulares é incómodas , sin ein-

' pedrado, y una pla/.a que describe un triángulo imperfecto 
de 80 pasos de long..- en uno de sus estremos hay un pozo de 
85 palmos de profundidad con aguas saludables; pero de las 
que no se surte el vecindario por estar aquel descuidado y 
lleno de inmundicia. A un lado de'la pob!. estala casa mu
nicipal , y en ella la cárcel y habitación para el maes-tro de 
primeras letras, quien disfruía ademas de renta anual, 8 ca
ldees de trigo; el número de alumnos que á la escuela concur
ren es por lo regular de 9. La igl. parr. bajo la advocación 
de San Miguel, está servida por un cura párroco y un sa
cristán nombrado por aquel. EL curato es de la clase de vi
carias y de entrada; su provisión correspondía por derecho 
de patronato al prior mayor del monast.de San Juan de la 
Peña en terna del diocesano. El edificio es antiquísimo, ca
paz para la pob!., pero se halla en mal estado por ser su fáb. 
de piedra basta; especialmente la bóveda, cuyos tejados ha 
sido menester reparar recientemente; á la espalda del templo 
está el cementerio, estenso y bien ventilado. Fuera del pueblo 
se encuentra una ermita con el titulo de San Bartolomé, de 
Ja que son patronos los cofrades de la herm. que lleva este ti
tulo; y en diferentes direcciones fuentes de buenas y abun
dantes aguas, distando 1/8 de hora del pueblo la qu¿ sirve 
principalmente para el consumo de los hab. Confina el TÉRM. 
por el N. con las pardiuas de Paternoy, Vades y Yiescas, 
de Sta. María á 1/4; por el E. con cí térm. de Sta. Cruz y 
pardina de Villanovilla, á í 1/2 leg.; por el S. con el monte 
de Arbués y ¡a pardina llamada Cuarto Alto de Esporret 
del monast. de San Juan de la Peñaá 1/2 leg., y por el O. 
con e! térra, de Arbués y pardinas de D, Simón Bailarín, de 
Zaragoza á 1/4. Le bañan el mencionado arroyo Ibón que cor-
r e á loo pasos del pueblo, llamado asi, porque tiene su naci
miento en un monte de este nombre á 1/3 lea., el denomina
do arroyo de San Justo que pasa á 1/8 de hora, y otros 2 lla
mados de los Sobones y de los Cornos que nacen al E. á muy 
corla dist.; y uniéndose al fin del térm. toman el nombre 
de Barranco Real, cuyas aguas , aunque escasas, son peren
nes y sirven para abrevadero de las besiias y ganados. El TER
RENO esmontuosoen su mayor partejlasprincipaleseminencias 
al E. son Cuello de Abeito, Matariena; Gabin y Zlañapellar, 
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de una leg. de ostensión, las cuales lindan con monte de San
ta Cruz , pardina de Villanovilla y Cuarto .4 Ito de Esporret; al 
S. la cuesta de Sta. Engracia , Talanango , y Laniverde de 
1/2 leg. de estension y confinante con el referido Cuarto Alto 
de Esporret y monte" de Arbués. La mayor elevación de las 
espresadas montañas es de í 1 2 leg., muy estériles en gene
ral y casi incapaces de cultivo; pero pobladas en algunos pun
tos de robles y pinos que sirven solo para edificios pequeños 
y leña ; las tierras del poco terreno llano son unas 40 cahiza-
zadas divididas en varias suertes de corta cabida , de ellas se 
reputan 3 de primera calidad, 15 de segunda, y las 22 restan
tes de tercera. Los CAMIXOS que conducen á los valles de He
cho , Anzó y Aragues , y á la cap. de prov. y del part. , son 
de herradura y malos, a causa de la escabrosidad del suelo y 
délas grandes innundacion.es, que destruyen las calzadas y 
reparos que se hacen por los vec. PROD.: trigo y cebada en me
diana cantidad; cria poco ganado mayor y menor; la caza es 
de liebres y perdices, también se ven lobos, zorros, jabalíes y 
otros animales dañinos, ISD. y COMERCIO: esportacion del gra
no sobrante y lana, é importación de aceite, vino, judias y 
otros art. coloniales, POBL. 27 v e c , 117 alm. COJVTR. 1,275 rs. 
14 mrs. vn. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,27É> rs. y 
se cubre por reparto vecinal. 

ALATOZ: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Albace
te (7 leg.), part. jud- de Casas Tbañez (4), adm. de rent. de Jor-
quera (2), c. g. de Valencia, y dióc. de Cartagena (20 leg. de 
Murcia residencia de la silla ep.): está su . entre unos cerros á 
la falda de la sierra de ChinchMla y vertiente del r. Júcar ; le 
divide por medio una rambla, y le baten con mas frecuencia 
los aires de NE. y O.; las CASAS son de tapiería de un solo piso,. 
sencillas , aseada*s , sin formar un conjunto ordenado : pero 
á pesar de esta circunstancia, de la desigualdad del piso, é 
irregularidad de tas calles, que ademas carecen de empedra
do, como se hallan rodeadas de viñas y huerleeitos, y la pla
za, que es como un campo abierto, tiene en su centro una 
fuente do buen agua que abastece al vecindario, este I. pre
senta un aspecto mucho mas risueño que los demás déla co
marca: hay escuela do primera enseñanza, á la que concurren 
de 30 á 40 niños, dotada con 1,800 rs. pagados de los fondos 
municipales: una posada, un puente sólido de manipostería 
para pasar la rambía; igl • parr. sencilla, erigida por el carde
nal Belluga á principios del siglo pasado, con dependencia de 
la de Jorquera , y hoy matriz de la ermita de la aldea Casas 
de Valiente , siendo él pírroco de provisión ordinaria, y un 
montepío de labradores fundauo por el mismo Emmo. carde
nal. El TKRM. confina al N". con Aicalá de Júcar, la Recueja 
y Jorquera ; al E. con la v. de Ayora de la prov. de Valencia, 
y con Carcelen; al S. conAlpera, y al O. con Pozolorenie: 
su travesía de N. á S. es de 1 1/2 leg. y de E. á O. 2 1/2 á 3, 
abraza 23,000 almudes de tierra, de los que se cultivan 
12,000 , quedando incultos ¡os demás por ser sierras y riscos; 
de tos primeros unos 50 son de primera calidad, 300 de segun
da , y los restantes de tercera : de las tierras incultas solo pu
dieran reducirse á cultivo 100 almudes: cada año se siembran 
2,500 y se dejan en descansólos restantes por espacio de 8, 
10 , 20 y mas años : las labores se hacen con muías y asnos. 
En el térm. se encuentran, laald. de Casas de Juan Gil," al 
E., con 20 vec. y una ermita, en la que suele celebrarse misa 
los días festivos, aneja de la parr. de Carcelen, de la que disí. 
una hora, al £.; las casas de campo llamadas Casa Berna, ecu 
la rambla el Regajo ,- Casa de los Calderones, Casa de Soria 
y Fuente de la Rosa, con una fuente; las huertas de Ontonar 
y de ¡a Virgen, está con otra fuente de ag'ja muy delicada 
que surte á un barrio de la pobl. de la que dist. unos 100 pa
sos ai S. y ademas otras muchas mas ó menos abundantes, que 
fertilizas algunos huerteci 11 os: el TERRENO es quebrado en to
da !a parte Ñ. de la sierra de Chinchilla , cubierta de romero 
y .otras plantas olorosas; lo demás es llano aunque pedregoso. 
La CORRESPON0ESCIA se recibe de la adm. de Jorquera: los c \-
MINOS son puramente locales, de herradura y ruedas, PROD.: 
jeja, cebada, avena, centeno, guijas, trigo , garbanzos , le
gumbres y hortalizas, grandes partidas de miel'y cera, aza
frán, poco aceite y vino malo, pastos, numeroso ganado lanar 
basto, alguno cabrio, mular y asnal, y abundante caza menor: 
el sobrante del ganado lanar, se vende en la prov. de'Valen
cia , asi como el azafrán : las lanas cu Enguera y aun Alcoy: 
la miel en el país, y la cera en Ayora y Aíbaida: hay una al
farería de obra basta, dos calderas de jabón blanco, dos alma-
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zaras, una tienda de ropas bien surtida y tres de comestibles: 
Jos naturales estraen miera de las cepas de enebro por medio 
de hornos, y fabrican para su consumo telas de lana y lino. 
POBL. . 312 vce., 1,366 airo. : RIQUEZA PRO». : 3.168,541 rs.: 
IMP. 151,027: CCMSTR. 9,892 rs. La riqueza de este pueblo se 
aumentaría considerablemente &i se repoblasen los pinares 
que cubrían en otro tiempo la sierra; si en los parages abri
gados se aumentase la plantación de olivos; si se introdujesen 
Jos prados artificiales , y si se le enlazara por medio de una 
fácil comunicación con las c. de Almansa y Alicante, habili
tando al efecto los varios pasos que ofrece él r. Mear que pasa 
hacia el N. 

ÁLAVA (STA. MARÍA DE): 1. y fe-lig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (6 leg.), part. jud. de Beimonie (2), y ayunt de Sa
las (1), con ale. p . : SIT. á la izq. del r. Xarcea; CUMA sano. 
La igl. parr. (Sta. Maña) es mediana , y el curato do patrona
to real y ecl..- su TÉKM. se estiende á í/4 de leg. y contina con 
Obanes, Biesca, Godan y el indicado r . , al cual se unen los 
derrames de sus escasas fuentes; el TERRENO es finjo y carece 
de arbolado : los CAMINOS malos, y el CORREO se recibe en Sa
las, PROD. : centeno, maíz, algún trigo y patatas) cria poco 
ganado, POBL.43 vea , 200 alm. CONTR. con su ayunt. (V.). 

ÁLAVA: prov. interior en la Península (su cap. Vitoria), 
una de las conocidas con el nombre de Vascongadas, á cuya 
c. g. corresponde en el terr. de la aud. de Burgos: comprende 
los part. jud. deAmurrio (forma parte de los de Orduña y 
Yalinaseda), Laguardia, Salinas de Anana, Salvatierra y Vi
toria, que reúnen 90 ayunt., en una c . ; 88 v . ,344 l . y 
ald. y 3 valles que hacen 436 pobl. (1) pertenecientes en lo 
ec!., 393 á la dióc. de Calahorra ; 33 á la de Burgos; 11 á la 
de Santander y 1 á la de Pamplona, cuyas dist. entre cap. de 
part. y prov. se demuestra en el siguiente cuadro: 

VITORIA. 

5| Salinas de Anana. 

8 

4 

6 

17 

11 

14 
~— 
15 

11 
— 
19 

27 

62 

10 

9 

5 

21 

11 

19 

— 
20 

13 

— 
10 

25 

59 

Laguardia. 

9 

14 

12 

19 

22 

— 
18 

3 
— 
23 

34 

Salvatierra. 

10 

14 

15 

11 

— 
11 

10 

— 
23 

29 

65J66 

Orduña. 

23 

6 

20 

—,. 
20 

12 

— 
23 

23 

60 

Calahorra. 

28 

27 

— 
13 

& 
— 
31 

43 

74 

Bilbao (Vizcaya.) 

16 

— 
25 

22 

— 
2-4 

19 

66 

Tolosa (Guipúzcoa.) 

— 
10 

25 

-— 
33 

35 

76 

Pamplona (Navarra.) 

16 

— 
34 

40 

77 

Logroño. 

— 
22 

38 

65 

Burgos. 

28 

43 

Santander. 

7o 1 Madrid. 

SITUADA al N . , con inclinación al E,, entre los 42" 23' 46" 
y 43" 8' 5" de latitud y 0" 32i 2 t" , y Io 27' 37" longitud 
E. del meridiano de Madrid : el CLIMA es sano, pues si 
bien las circustancias del terreno y sus encrespadas monta
ñas atraen con frecuencia lluvias y grandes nevadas en el in
vierno , y contribuye á la diversa temperatura que se observa 
entre pueblos muy cercanos, la ventilación que en lo general 
disfruta, destierra la humedad; asi es que no se padeces en
fermedades especiales y las mas comunes son catarros y pul
monías. 

(1) En el resumen qué hacemos de las pobl. de esta prov. no 
hemos comprendido diversos barrios y cas. de que daremos razón 
en sus respectivos ar t . , ni hemos querido alterar la calificación que, 
en io general, aparece dé los documentos oficiales que tenemos á 
la vista, si bien observamos que se titula lugar á Amurrio, que 
consta de 1013 a!m., como á Iruríta que solo tiene un vec. v 3 
aira., al pasa que se da nombre de lilla á Sta. María , pobl. Je 2 
vec. y 13 alm., subordinada a l a municipalidad deBeraritevüla : sin 
mejorar !a condición de Amurrio el tener ayunt. de por sí y parro
quialidad propia. 
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204 ALATA. 
Demostrada por el cuadro que antecede, la división civil 

y jud. de Álava, juzgamos oportuno dar uuaideade la qup, 
puede decirse , rigió desde 15G7 hasta 18íl , con'insignifican-
tes y temporiles modiíieaciones: en el citado año de 67 
acordó la prov. tu junta general, formar? cuadrillas asig. 
nando á cada una cierto numero de hermandades, de las qup, 
desde época lejana , couitituian la ant. división civil y econó
mica, resultando la que insertamos ácontinuación; 

> 

es 
'•£ 
cí 

fc£> 

es 

HermanJaJcs. 

/ Vitoria. 
Salinas de Anana. . . 
Barnedo 
Guevara 
Bergñenda y Fontecha. 
Estavillo - . , 
Morilias , 

[Labraza 
Tuvo. 

.Portilla 
¡ fjona. 
Lacha y Barría. . . 

' Martioda 
1 Oquina 
Bellogin 
Larrinzar 
Andolu. . 

^S. Juan de ¡Hendióla. 
Salvatierra 
Iruraiz 

' San Milian. . . . . . 
Arraya y la Minoría. 
Campezo 

, Arana 
f A y ata. 

Arciniega. 
Llodio. 

jArrastaría. . . . . 
'Urcabustaiz 
¡Laguardia 
Tierras del Conde. 

I Marquinez 
Beranteviila. . . . 

ISaliniib 
Aramayona 

-Vülareai 
iZuya 
iCuarlango 
, La Ribera 
I Valdegovia 
Calderejo. . 
Mendoza. . 
Gamboa. . 
Barrundia. 
Asparreua. 
Trun?. . . 
Ariñez. . . 
Los íluelos 
Badajoz.. . 
Cigoilia. . . 
Ubarrundia. 
Arrazua. . 
Laoozmonte. 

ó Güelos, 

Totales. . 

3 
l 
l 
1 

1 
t 
t 
1 
i 
1 
» 
i 
5 
» 

11 
5 

15 
5 
2 
3 

¿3 
1 

U 
16 

9 

» 
35 

4 
11 

1 
7 
t 
6 

iO 
20 

21 

8 
10 
7 
3 
3 
» 

12 
18 
5 
5 
7 

01 337 

78 

7l 

liO 

58 

8 Í 

93 

12 Uí 

En sus respectivos lugares hablaremos de los diferentes 
ramos dé la adoi . , puesto que el estado foral ó de esenciou , ó 
mejor dicho, el estado de dudas en que se encuentra esta 
prov., no nos permite determinar la diferencia que en la part e 
civil adm. presenta Álava con las demás prov;, ó sistem a 

general adm. de la Monarquía .• sin embargo, no renunciamos 
á ocuparnos de este asunto, que quizá pueda ser en el resu
men de nuestra obra. 

El TERMINO re estiende de N. á S . 18 leg. desde Llodio y 
Aramayona, sus puntos mas boreales, hasta Baño de Ebro y 
u. de Oyon, estreñios meridionales; y 15 de E. á O. desde la 
peña de Vallegrun, en el térm. de Valderejo, hasta el mojou 
en que finaliza por E. el del ayunt. de Asparreua: su área es 
una figura triangular deforme; considerada su base al Orien
te, abraza 116 leg. cuadradas, y confina por N. con la prov. 
de Vizcaya, presentando porlím. el de ¡as nwnidpalidades de 
Arciniega, Ayala, Llodio , Zuya , Cigoilia, Vüla-real y Ara
mayona, y con la de Guipúzcoa por Gamboa, San Millau y As-
parrena ; al R. y desde el mismo term. de Asparreua, siguien
do el confín de los de Arana y Campezo, Bernedo, Yécora, 
Labraza , Moreda y Oyon, con la prov. de Navarra ; por S. 
desde este punto con la de Logroño en la linea lím. de los 
ayunt. de Laguardia, el Ciego , la Puebla de la Barca., Baños 
de Ebro , Villanueva , Samaniego, Peuacerrada y Labasüda; 
continúa por Beranteviila , las Riberas y Bergüenda, incli
nándose á O,, al frente de la prov. de Burgos, cuya línea 
corre por térm. de Salinas de Anana y Valdegovia hasta en
contrar el de la prov.de Santander, confinante también coa 
los de Ayala y Arciniega. En el centro y al S. déla prov. 
se baila enclavado el condado de Trevino, que pertenece 
ala prov.de Burgos: confina por N. con térm. del ayunt. 
de Vitoria, por E. con el de Marquinez, por S, con los de Pe-
ñacerrada y Lagran, y al O. con las de Artniñoa y Berante
viila. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA : la que con tanto acierto hizo 
ia Academia de la Historia, at principio del siglo pre
sente , es tan exacta, que no solo la hemos visto adoptada 
literal, por IOÍ Sres. Miñano y redactores del Diccionario uni
versal publicado en Barcelona, y por casi todos ios que hau. 
inténtalo hablar de las nrov. Vascongadas , sino es que nues
tros corresponsales, naturales y conocedores del pais, nos 
han confirmado en la idea de que poco ó nada podremos de
cir de nuevo ; la división terr. de 183.3 lio varió sus lím- y 
por consiguiente se componen estos , como dica la Acade
mia , de montes bravos , peñascos escarpados y encumbradas 
cord., de la* cuales parecen desprendidos los que cruzan él 
terr. de E. á O. y Jos innumerables montes y collados de 
mas ó menos elevación , cuyo examen nos dará a conocer la 
constitución física de este pais. ^ 

Las 3 cord. principales que, á especie de grandes murallas, 
sostienen v defienden este terr., son parte del Pirineo , de 
donde se desprenden , por entre Guipúzcoa y Navarra, dos 
cadenas que estrechándose en el valle de la Borunda, jurisd. 
de aquel reino y lím. con Guipúzcoa y Álava, al entrar en 
estase vuelven áensanchar, dirigiéndose de E. á 0 . La t . ' , 
sumamente encumbrada y compuesta en parte de materias 
greJosas y calizas , y parte de peñas vivas, areniscas y pizar
reñas, se prolonga cu la misma dirección, desde los confi
nes de Navarra y de Guipúzcoa hasta el valle de Llodio, for
mando toda la línea boreal de Álava, y lomando varios som
bres , según los sitios y parages por donde se dirige; comien
za didhayíneaá continuación de la montaña de Avalar, y 
comprende los montes de Oiza , Alzania, Urbia y San Adrián, 
fecundísimos en yerbas ^medicinales y esce'entes pastos, en, 
que tienen comunidad varios pueblos délas dos prov., y to
dos ellos están. poblados de robustos árboles de hayas, ro
bles, manzanos silvestres, espinos albares, UIQS, acebos: 
tejos, albortos, alisos y abedules; y en los de Alzania hay 
varías fuentes minerales. A estos se sigue por ia parle de 
Álava la montaña de Ara: , cord. de peña viva que se pro
longa de E. á O. por el part. jud. de Salvatierra y térm. de 
Asparrena, Zalduendo y Araya, y cuyas cúspides escar
padas y mas elevadas son conocidas con los nombres de peña 
de Aras, cerca dss la cual hay una mina de hierro y con el de 
Aizcorri en la jurisd. de Zegama , prov. de Guipúzcoa , donde 
se encuentran varias fuentes sulfúreas y saladas; ambas sierras 
sirven como de mojones entre las dos provincias, y son parte 
de la montaña de San Adrián (V.j. Continúa la cord. por 
los célebres montes de Arauzazu, en cuyas faldas meridiona
les, térm. del 1. de Arrióla (Guipúzcoa), hay arbolado de 
haya y roble. Son famosos por esta parte los montee de El-
guea , y por la opuesta los de Araoz entre Larrea de Barun^ 
d ía , y mucho mas los de Artia, térm. déla v. de Oñale, dori-
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ÁLAVA. 2üi 
de se halla la encumbrada peña de AloTm , que es de un jaspe 
de color ceniciento con vetas blancas : hasta su cumbre hay 
como 3leg. de subida, y alli una fuente, quellamhu de Ntra. 
Sra. sobre el camino de'Aranzazu : sus laderas y faldas abun
dan también en pastos esquisitos y cslan pobladas en gran 
parte de frondosas arboledas y jarales. Sigue la cord. hasta el 
puerto de Arlavan, que es una cañada que ofrece paso casi 
llano á las prov. de Álava y Guipúzcoa; está sit. entre Ulli-
barri , Gamboa y Salinas de Leniz, y pasa por él, con di
rección á N . , el camino real de postas á Francia. En la cima 
de este puerto é inmediata al camino, está una ermita titula
da la Sia: Cruz perteneciente á la jurisd. de la v. de Salinas 
de Guipúzcoa, y á la falda del mismo puerto se encuentran 
Uliiharri, Gamboa y Landa, entre abundantes robles bravos, 
muy robustos y frondosos, á propósito para la construcción 
de bajeles , y dos fuentes minerales, distantes entre sí sobre 
200 pasos; la primera sulfúrea y la segunda ferruginosa. Si-

f uen por el terr. municipal de Villa-real los grandes montes 
e Albertia y Bostibayeta, donde se encuentran minas de hie

ro y cobre, esplotadas en lo ant. con esmero, canteras de már
mol negro con vetas blancas, como el de Manaría, y petrifi
caciones de varia sunchas.- luego los de Ayago y Zarandona, 
fecundos en corpulentos robles^ y en ia misma cord. hacia N. 
los enriscados peñascos y montañas de Aranguio, Amboío 
y Albmagoya, entre Aramayonay prov. de Vizcaya, abundan-
dantes en buenos pastos, y poblados de robles, hayas, encinas, 
quejigos y castaños : hay en ellas canteras de mármol, de 
pizarra para dibujar, y minas de hierro, cobre y antimonio. 
Continúa la cord. por el famoso Gorbea ó Gorbeya, después 

Í
>or el pingüe y frondoso Altuve, uno de los mas señalados de 
a pvov. por su estenskm, y enormes y multiplicados árboles; 

últimamente por las municipalidades de Zu5"a, Llodio, Aya-
la y Arciniega, sigue una cadena de cerros y montes descom
puestos , que separan este terr. del denominado las Encarta
ciones (Vizcaya), concluyéndose aquí la linea ó banda boreal 
de la provincia. 

El ramo del Pirineo paralelo al que se acaba de describr, y 
que desde el valle de la Borunda principia á ensancharse, 
inclinándose á la izq., se estiende de N. á S. entre Navarra y 
Álava, formando la línea oriental: de esta grande mole nacen 
varias ramificaciones, montes y sierras subalternas con nom
bres y direcciones distintas: las mas señaladas son las que, 
prolongándose de E. á O. atraviesan la prov., una por el 
centro y otra por su banda meridional, á la que llamaron 
algunos Cantabria: este nombre no conviene propiamente 
sino á un cerro bastante estendido y mas largo que ancho, 
de superficie plana, y faldas en parte sembradas y parte bal
días de la otra banda del Ebro, enfrente y'á muy corta dist. 
de Logroño. Pudieron dar á la cord. de que se va hablando 
el mismo nombre, porque arranca desde las villas de Ma 
rañon y Población (Navarra), y las de YécoBa y Cripan , de 
cuyas sierras continúa hasta aquel cerro no muy distante. 
Esta cadena se prolonga de E. á O. desde dichos puntos has
ta las Conchas de Ebro , y variando de nombres y direccio
nes forma una línea recorriendo el part. jud. de Laguardia, 
y separando la Rioja Alavesa, parte la mas meridional de la 
prov., de todo el resto de ella. Sus montes , collados y sier
ras son muy bravos y encumbrados, ó igualmente fecundos 
en produciones útiles: desde luego vemos el monte Ibar do
minando á la v. de Sta. Cruz de Campezu , muy elevado, de 
grande estension y no escaso de encinas, robles, hayas y va
riedad de arbustos.- la sierra y puerto de la población, por 
donde se bajá á Bernedo, abundante en yerbas medicinales, 
y terreno de mucha greda y almazarrón: la gran sierra y 
puerto de Bernedo , á cuya v. dominan por S. , poblados de 
hayas , azcarros, chopos y bojes, y los montes bajos de ro
bles y otros arbustos : sigue luego el puerto de Toro , célebre 
por el cast. que allí hubo antiguamente: después las monta
ñas que dominan por S. á Peñacerrada, donde igualmente 
abundan yerbas medicinales, buenos pastos, y árboles ro
bustos de'hayas, robles , abedules y otras especies; y donde 
se encuentran también canteras de mármol, minerales de 
hierro, asi como, cerca de Montoria, muchas petrifica
ciones. Desde aquí continúa la cord. por la brava y encum
brada sierra de Toloño, hasta el r. Ebro, el cual se abrió 
pasó para la Bioja por'medio de aquella, entre los famosos 
riscos Bilibio y Buradon,.térra, de esta gran cord. en la pro
vincia. 

La tercera, que arranca desde la misma raíz y grande ar
mazón que la segunda, y en los confines orientales de Álava 
con Navarra, toma en este punto los nombres de Andia y 
Eñcia, es un monte fecundísimo, asi como el de Jlurrieta, 
en bellos pastos, yerbas medicinales y corpulentos árboles, 
haya, roble, manzanos silvestres, c-pinos áibares, tilos, 
acebos , tesos, y varios arbustos. De estos encumbrados mon
tes con los de la banda opuesta, que son los de Aras, y 
San Adrián, se forma eí anchuroso valle donde se hallan bien 
colocados los pueblos de los ayunt. de Asparrena, San 
Millan y Salvatierra. Sobre esta v. y la de Acílu por S-, si
guen los altos montes de Lauribaso y los puertos de San Juan 
y de Guereñu, en cuyos pastos tienen comunidad y aprove
chamiento los pueblos de la juiisd. de dicha v. dé'Acilu, y 
disfrutan déla leña, robles y hayas en que abundan ; luego 
los de Saseta y Berroci: continuando desde aqni la cord., 
por el part. jud. de Laguardia , con la misma dirección de 
E. á O. hasta Esquivel y Gomecha, cruzando por el de Vito-
ri i y dividiendo el condado "de Tre%'iño del térm. municipal 
de aquella c. La naturaleza parece haber cortado aquí la 
cord. para dar paso al r. Zadorra, ó que el mismo r.'á fuer
za de tiempo, y con la sucesión de los siglos se abrió camino 
por entre estos peñascos. En las eminencias que le dominau, 
igualmente que al camino real de postas, que pasa muy in
mediato, se hallan los altos del célebre castillo de Zaldiaran, 
al S. de Esquivel , y sobre Coniecha la cumbre que llaman 
Picozorros. Pasado el r. y camino, suelve de nuevo la cord., 
y continúa después desde Viilodas con la misma dirección 
ai part. jud. deSalinas de Anana por Nanclares, Ollabarre, 
Monlevite, Morillas, Ormijaua, Escota, Artaza de Lacoz 
monte, Barron, Guinea y Osma, confinante con la prov. de 
Burgos, sit. en sus faldas meridionalis; proporciona pasto 
á Jos ganados, y á los vec. leña, especialmente de encinas, 
algunas hayas y pinos, sin embargo de su aspereza y de 
estar cubierto su suelo generalmente de piedra caliza. Las 
tres mencionadas cord., siguiendo la misma dirección, 
se introducen en Castilla por los puntos señalados: no obs
tante, la naturaleza parece que ha querido reunirías y enla
zarlas por medio de otra cadena de monlañag bastante encum
bradas, ásperas y peñascosas, las cuales dirigiéndose de 
N. á S. forman el térm. occidental de Álava, separándola 
con esta gran muralla de la indicada prov. de Burgos. Son muy 
señaladas y conocidas en ella las peñas de Ángulo , la de Or-
duña, la sierra de Guibijo, y los montes Arcamo, Arcena y 
otros que se prolongan hasta la v. de Sobron, no lejos del 
Ebro, cuyo terr., asi como el de la municipalidad de la 
Ribera, v. de Miranda, Sta. Gadea y parte de la Bnreba, no 
pudo menos de ser una gran laguna hasta que aquel r. se 
abrió camino por las Conchas , siendo asi que todo él está ro
deado de cumbres muy elevadas por donde no teniendo salida 
las aguas, era necesario se estancasen. El Ebro pasa cerca de 
la mencionada v. de Sobron, y luego por Bergüenda Puente-
larra, Fontecha y Comunión hasta Miranda, con dirección de 
O. á E . ; junto á esta v. de Castilla, que deja á su der., vuelve 
hacia S. formando un semicírculo para atravesar las Con
chas : desde aqui, cerca de Briñas, cambia hacia E., y conti
núa su curso hasta Logroño, formando ia línea meridional de 
Álava, á cuya prov. pertenecen todos los pueblos sit á 
la izq., á escepcion de Bayas, Arre, Briñas, San Vicente, LT-
zales, Ribas, Perina, Avalos, yTabuérniga, que son de la 
Rioja y prov. de Burgos, cuyo terr, comprendido entre 
este r. y cord. mas meridional de la prov., es conocido con 
el nombré de Rioja Alavesa. 

Esta es la parte mas llana y fecunda de Álava; el resto, 
aunque sumamente montuoso, no deja de ser fértil, con 
especialidad en los valles formados por las grandes cord., 
y si no abundan las tierras blancas tanto como en Cas
tilla, suplen este defecto otras muchas preciosidades que 
encierra alli la naturaleza: copiosas y abundantes fuentes 
saladas, de agua marcial y sulfurosa, adonde acuden los 
enfermos á buscar el remedio de sus dolencias, como las det 
valle de Oquendo, Villareaí, Aberasluri, Luyando, Lantaron 
(desp.), Artomaña, Peñacerrada, Beluuza, Salmaaton, y 
con especialidad las de Aramayona: los preciosos mineros 
de hierro, turba, yeso blanco y ne,<íro de la mejor calidad; 
abundantes y multiplicadas canteras de piedra franca, caliza, 
blanca, y arenisca pura, de arena mezclada eon cuarzos y 

I espatos rodeados de diferentes colores y tamaños, de mar-
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200 ALAYA. 
moles negros con vetas blancas y rojas, blancos, melados y 
encarnados; la iufíniia muchedumbre y variedad de aves 
y animales de que está poblada la tierra'y el aire, con otras 
raras producciones, de qu« se trata en los art. de los res
pectivos pueblos de esta prov.; hacen á su terr. 'no so
lamente rico, sino ameno v agradable. Añádese á esto la 
prodigiosa multitud de fuentes cristalinas, que naciendo en 
las faldas di los montes, serpentean por las llanuras: los 
copiosos arrojos que bajan de las montañas y collados, y 
que reunidos en ciertos puntos dan origen á los rios Nerva 
ó Nervion, Izoría, Oquendo, Llanteno, Zalla, Bayas, Sta. 
Eno-racia, Avuda, Ega, Jacundia, Omecillo, y sobre todos 
Zadorra (V.)", elmas caudaloso de la prov., fecundos en peces 
de varias ciases, y en aves acuáticas. 

Todos estos objetos y circunstancias reunidos presentan 
un espectáculo sumamente agradable, de suerte, que para 
un viagero que camina desde los pelados y llanos campos de 
Castilla, todo es nuevo y estraordinario, y cuanto ofrece 
á su vista la naturaleza de este pais le sorprende y recrea: 
frondosas arboledas en las riberas del r. Bayas, el primero 
que se encuenlta después del Ebro; caminos escelentes, aten
didas la constitución tan montuosa y desigual del pais, se
ñaladamente el nuevo de postas á Francia, que construyó 
á sus espensas la prov. m todo el dist. de su jurisd., con
duciéndose por el puerto de Arlavan, abandonando el que 
antes dirigía por la Peña oradada y puerto de San Adrián; 
comodidad de las posadas; multiplicados molinos, caserios 
de campo y pueblos casi continuados: el Zadorra costeando 
el mencionado camino, basta Ariñez, y después desde Ga-
marra hasta Ullibarri Gamboa, le hace sumamente agrada
ble y le da nuevo realce y hermosura; los cerros y colmas 
inmediatas, compuestas de piedras pequeñas, calizas y ro
dadas de todos colores, y abundantes en yerbas medicina
les, entre ellas la uva wci, box, retama espinosa, anonis 
espinosa, muchas especies deorchis ó satirión y coscoja que 
con otras aromáticas, perfuman y embalsaman el aire. Pasa
do Ariñez y Gomecha se entra en el famoso valle que lla
man Concha ó llanada de Álava, de 5 leg. de largo y 2 1/2 
de ancho; formado por las dos grandes cord. de que he
mos hablado, á saber: la de N., ó sierra de San Adrián, y 
la que atraviesa por medio toda la prov.; y por la de 13a-
daya, la cual es un ramo de la de Gorbea y se estiende 
de N. áS . , uniendo y enlazando, por O., alas dos prime
ras. Esta grande hoyada, que asi'se puede llamar, fué en 
otro tiempo un gran lago, hasta que abriéndose camino las 
aguas por las Conchas de Arganzon, se dirigieron al Ebro: 
tiene unos 1,800 pies de elevación sobre el nivel de las aguas 
del mar Cantábrico; el suelo se compone de fragmentos 
menudos de piedra caliza y cuarzos rodados, desprendidos 
de ios montes, como también de bancos de arena y arcilla 
blanca, y endurecida con algunas conchas , peines, y grande 
abundancia de dos especies de erizos de mar, particularmente 
de la llamada échinus spatagus, que se hallan en todas par
tes, y algunas veces embutidos en la piedra arcillosa ceni
cienta , á tres y cuatro varas de profundidad. El terr. está su 
mámente poblado, tanto, que délos puntos mas elevados de 
la circunferencia, ó desde la torre de iac. de Vitoria, sit. so
bre un altito en el centro de la llanada, se descubren y llegan 
á ver á un mismo tiempo, no sin ciarta especie de sorpresa,. 
mas de 150 pueblos, cada uno con su monte propio aliado; 
punto de vista de los mas deliciosos y agradables. No lo son 
menos los llanos y valles de Salvatierra, Alegría, Oquendo 
Llodio y Ayala, sin contar los de la Rioja. 

CAMINOS : ya hemos indicado que el de Sladrid á Irun pasa 
per esta prov. Efectivamente la carretera que se dirige por 
Burgos cruza el Ebro y entra en la prov. de Álava, des
pués de pasar por el r. Poves, y encontrar la columna que 
marca la conclusión del terreno de Castilla; sigue á Estabi-
Ho y Armiñou, donde está un portazgo, antes de llegar á la 
parada de postas de la Puebla de Arganzon, y tocando en el 
de Ariñez entra en Vitoria, desde cuya ciudad continúa á la 
parada ó eas? de Postas de Arroyare y portazgo de ullibarri 
Gamboa, y se introduce en la prov. de Guipúzcoa. En esta 
misma linea, van á establecerse cinco telégrafos: el 1." en el 
alto de Igaiz en comunicación con el de Campajares (prov. de 
Búrgos)-T el 2." en el casi, de la Puebla, el 3.u en la torre de 
San Vicente, de Vitoria: el 4'.° en el alto de Argomaniz, y 
el 5." en el monte de Dallo-vasej en comunicación, con el de 

Ciordía; sin embargo , se halla pendiente , y con probabili
dad de que se realice, el proyecto presentado por los señores 
D. Fermín de LasaJa y D. José Manuel Collado en noviembre 
de 1844 , acerca de la construcción de un camino que , par
tiendo de Alsasua ó sus inmediaciones, en la Borunda (Navar
ra), enlace con la carretera general de Irun en Beasain, en 
cuyo caso seguirá el camino desde Vitoria por llarraza y Sal
vatierra , y se establecerán los telégrafos en Arrieta, Eguilaz 
y una casa de postas en la venta de Gaceo, antes de salir de 
la prov. por entre los pueblos de Eguino y Andoain á Ciordia. 
Ademas de estos caminos cruzan otros por la prov. con di
rección desde el centro de elia á Bilbao , Logroño y Pamplo
na ; varios carretiles de travesía, todos bajo la administra
ción directa de la diputación de prov., los mas en mediano 
estado, pero que facilitan la comunicación y transporte á los 
principales pueblos, y á los mercados, que en gran número 
se celebran en la prov. : en los portazgos se encuentran el si
guiente 

AKASíCEÍ i que desde 1°. «le enero de 184=4= se 
observa en l a recaudación d e peajres de las cade, 
lias ó por tazgos si tuados en las ca r re te ras gene
r a l e s y t ransversales . 

Mrs. 

Cada galera de cuatro ruedas, de mas de tres pulga
das de llanta. . . . . . 120 

Id. caballería quetire ó arrastre de la galera. . . . . 24 
Id. coche-diligencia ó correo-mala de cuatro ruedas. 120 
Id. caballería de estos coches 24 
Id. cada coche, carretela, berlina ó de cualquiera de

nominación , ya corra en posta ó de otro modo. . . ios 
Id. caballería de estos carruajes 20 
Id. carro de violin ó carromato de dos ruedas con des

tino al tráfico \ . . 08 
Id. caballería de estos carruajes 24 
Id. carro Ó carreta de dos ruedas tirado de dos bue

yes ó vacas 48 
Id. buey ó vaca que se lleven de tirante en estos car

ruajes . . . . . . . . . ; 16 
Id. carro ó carreta de dos ruedas de las Cabanas Rea

les tirada de dos bueyes ó caballerías. . . . . . . 32 
Id. caballería, buey o vaca de tirante en estas car

retas. , je 
Id. caballería de silla ó carga, siendo mayor 8 
Id. cabaderia de silla ó carga, siendo menor. . . . . 4 
Id. cabeza de ganado suelto ya vacuno, mular ó ca

ballar , ó de cerda siendo mayores 4 
Y siendo menores ó crias . . , 2 

Todo carruaje cuya llanta no liegue á tres pulgadas pagará 
doble portazgo ó peage. 
" Los carros del pais no traficarán en los caminos si 110 tienen 

las tres pulgadas , ni aun pagando doble portazgo desde i.° de 
enero de 1845, según está prevenido en circular de 30 de di
ciembre del año pasado de 1842. 

MOTAS. 
La persona que se negare á pagar el derecho de peaee seña

lado en este Arancel, puede ser detenida é incurre en doble 
pago por primera vez, en triple por la segunda, precedién
dose contra ella á la tercera por el tribunal de justicia, en lo 
«¡ue hubiere lugar. 

Se devenga el defecho del peage siempre y cuantas veces se 
pase ó atraviese la cadena, ya sea eií larga ó corla distancia. 

Y pagarán ademas el peage los que maliciosamente se sepa
ren huyendo el paso , y vuelvan á entrar mas adelante en el 
camino con la intención de sustraerse de su page 

Lo pagan también los que habitan en los puntos donde es-
tan sit. los peages, cuantas veces pasen las cadenas, sin que 
se les admita causa, escusa, ni pretesto.alguno para dejar de 
satisfacer estos derechos. 

JBSÉ3XÜ1ÓXES. 
Se esceptuan de pagar por ida y vuelta los correos de gabi

nete, sus carruajes y caballerías cuando viajan por el ser
vicio público , igualmente que los carros empleados en la con
ducción de materiales de piedra ó maderamen con destino 
á la reposición de los puentes y carreteras de la prov., bien 
se ejecute en administración ó por contratas particulares. 
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Los miüíares como tales yendo de servicio, ya caminen en 

carruajes ó caballerías propias, ó ya eü bagages, que son li
bres también en su vuelta ó retorno. 

Los convoyes He ejército ó de municiones de guerra, las con
ducciones y arrastres de artículos de subsistencia para las tro
pas, aunque procedan de repartos ó requisiciones délos pue
blos, ó vengan de cualquiera olra parte escoltadas por milita
res en carruajes ó caballeras propias ó porbagages/no pagarán 
ni en la ida ni en el retorno; pero sí cuando semejantes^con-
düccioiies ó arrastres se hacen por contrata ó á porte. 

Todos los carros ó carruages, caballerías y ganados de 
cualquiera especie que sean que se destinan y "ocupan en el 
uso, y para el servicio de la agricultura y de los montes y 
pastos , ya sea para acarrear basuras y estiércoles, leñas, 
frutos y materiales, como cualquiera otro utensilio para tan 
noble industria y servicio de las casas, son igualmente libres 
del pago. 

EL CORREO es uno de los beneficios especiales con que pue
de contar el comercio Alavés, pues ademas de Jas tres espedi-
eiones semanales (V. VITORIA), disfruta de comunicación dia
ria con Madrid, Irun y carrera de la Mala. 

LAS PRODDCCIOKES , señaladamente en la llanada dé que hi
cimos mérito en la Rioja Alavesa, corresponden á la in
dustria y asidua laboriosidad de estos naturales, que usando 
en lo general de }runtas de bueyes, y en algunos pueblos de 
cangas y layas, labran y preparan sus tierras con esme
ro, y limpiando sus sembrados con repetidas escardas, logran 
abundantes cosechas de frutos de primera necesidad, siendo 
copiosa la recolección que hacen de trigo, cebada, maiz , ave
na , mijo, centeno, haba, arbeja negra, blanca y cuadrada, 
garbanzo, yero, alkolva, lenteja, judias, lino y cáñamo , cu
yos frutos, después de abastecer al pais, son esportados en 
considerable cantidad á otras partes, especialmente á la prov. 
de Guipúzcoa. Agrégase la abundancia de árboles fructíferos, 
cultivados con igual esmero , y entre ellos los perales , man
zanos, melocotones, olivos, álbérchigos, guindos, csrezas, no
gales, castaños, Engueras, nísperos y almendros, con gran va
riedad de especies esquisitas; la cosecha de almendra es abun
dante en las v. de Puenteíarrá y Fonlecha: la de aceite es 
mediana en la Rioja Alavesa, único punto en que se ceje 
este fruto; la de las peras y manzanas es copiosa en los 
térm. de Ayala y Llodio, asi como la de guindas, cerezas, 
castañas, nueces melocotones , álbérchigos é higos: no se ca
rece en lo general de viñedo, y es considerable la - cosecha de 
chacolí, y mucho mas la del clarete, ascendiendo anualmen
te á mas de un millón las cántaras de viuo que se cosecha en 
las tierras.de Laguardia, Labraza, Salinillas, Berantevilla, Ar-
ciniega, Labastida, Fontecba y algunas otras. 

LA INDUSTAÚ de estos naturales no se concreta á la 
agricultura. Es grande el número de artesanos empleados en 
los tejidos de lencería y mantelería, cuyos géneros disfru
tan de una estimación general, y por cuya causa no hay la
brador que no destine anualmente alguna porción de terreno 
para siembra del lino; y aunque los tejidos de mejor cali
dad y mayor aprecio , se hacen del que viene de Saldaña y 
otras parles del reino, no por eso carecí de utilidad el te
jido del lino de la propia cosecha, el cual destinan mas co
munmente los labradores para los usos domésticos y aperos 
de la agricultura. Las manufacturas de l o a dan ocupación á 
un crecido número de brazos; las hay en Vitoria , Eguileta, 
Hijona, Herenchun y Ullibam de tos Olleros: hay tenerías 
para todo género de curtidos, tanto de suelas y baquetas co
mo de becerros, cordobanes , tafiletes, badanas , corregeles, 
becerrillos acharolados , -baquetas para viricús, y becerros 
para viseras de suela; fábricas de sombreros, fieltros, carto
nes y naipes, y otras muchas en la capital de la prov. (V.); no 
es menos notable la industria en la fabricación de tejas, la
drillos y adobes, y la de cucharas, tenedores, molinillos y bu
sos, que en las v. "de Lagran y Sta. Cruz de Campezo ocupan 
un crecido número de trabajadores, y da salida al box de que 
abunda aquel terreno. 

LA INDUSTRIA, MISERA puede contar coa las minas de car 
bon que se encuentran en los montes de Herrera, no muy 
distantes de Peñacerrada, en Domaiquia y otros puutos ; con 
las de plomo en Barambio ; con varias de hierro en distintas 
direcciones, y con otras de diversas clases ; de las cuales he
mos hecho mención ¡ sin embarga, aun no ha llegado á la ! 
prov. de Álava el furor minero que hemos visto desplegarse 

en casi todas las demás del reino : sirva de prueba el siguiente 
estado de minas. " 

•OKO'W 

•0SÍU3III 
~ - ;M 

••ÍOHOÜIV 

~e -? SJ 

¡35 n c^ -
« n » 
55 91:-< 

-OKO'M 
O 
E-i 
C ¡ 

a o 
•31SY31VK 011113111 

, -«iaíaitOD SVIU3HU3H SÍ i o Í O T , 

a < 
P< 
O 
O 
O 

tu 
c5 
2= 

a 

65 

•< •SVXOSHHd 
i 

le- m 

•oaix na 

•votivo acr <N 93 9* S I 

•SYUOSasH 

•svALLoaaoaj 

•svav^avttaa 

CT ** •** -*4 

05 I - 1- tft 

•aoavT xa 

í 
1 
i 

í 

•SYOTNOaMVaV 

'sravuisioaa 
(S S C > rt 

O 

3 

S-i-i-i 

-= 2 

Anterior Inicio Siguiente



208 AU 
Han desaparecido varias ferrerias existentes antes de la 

guerra de la -Francia, á principio de este siglo; sin em
bargo hay 13 ó H ferrerias mavores , entre los partidos de 
Amurrio", Salinas de Anana y Salvatierra, en las que se 
trabajan unos 25.000 qq.; V en l o s pueblos de Villa-
real y valle de 4,romayona sobre 70 fraguas destinadas á la 
construcción de herraduras y clavos, manufactura apreciada 
dentro y fuera de la prov. 

SALINAS: la fábrica de sal de Salinas de Anana, en la 
cual se elaboran 50,000 fan. en un año coman , 8.1 parte de 
laque podría obtenerse, es una de las mejores de España, 
y proporciona ocupación temporal á los jornaleros: otras 
salinas (las de Buradon) fueron y continúan destruidas desde 
el 24 de agosto de íSOi. 

COMERCIO: el que hasta hoy fue de importación, sirvien
do de depósito proviuriallac. de Vitoria, ha esperimentado 
las consecuencias indispensables que debió de producir el 
cambio de la situación de las aduanas, verificado en 1.° de 
enero de 1842: el comerciante, habituado á encontrar utili. 
dad trayendo mercaderías estrangeras , y que hallaba entor
pecido el tránsito para el interior de la Peninsala, se ve 
en la necesidad de variar de giro , y dar otra inversión á sus 
capitales; pero desde luego tocará las ventajas que resultan 
de ejercer el tráfico entre prov. tan activas como las Vascon
gadas con las limítrofes de Castilla , dando salida á los fru
tos y efectos elaborados por la industria alavesa, sin el recar
go de derechos que sufría , como si fuesen de nación estrau-
gera. Este comercio será tanto mas activo cnanto buenas son, 
repelimos, las proporciones que le ofrecen los eaminos y me 
dios de comunicación Q. 

FERIAS Y MERCADOS : entre los grandes mercados ó ferias 
son • notables las de Valdegovia, en ios 8 días primeros 
de junio y setiembre ; la de Quejana en 2 i del referido junio; 
la de Vitoria desde el 1 al 6 de setiembre, y la de Arciniega 
en«l santuario de Ntra. Sra. de la Encina : en todas ellas se 
presenta con abundancia ganado de varias clases, aunque con 
especialidad vacune; granos y frutas, utensilios de labranza 
manufacturas de plata, seda, lino y lana, y efectos de quinca
llería : no son dignos de menor atención los mercados que 
secelebrau en varios pueblos y particularmente, tres veces 
por semana, en la c. de Vitoria. 

PESOS Y MEDIDSS : En esta prov. se usa délas pesas deri
vadas del llamado Marco castellano, esto es , arroba de 25 
libras y libra de 16 onzas : la medida de estension es Ja vara 
de Burgos ; pero se sirven también del estadal de 7 pies cas
tellanos : el aceite se mide por la arroba común, y los de-
mas líquidos por la cántara de 8 azumbres. 

LA BENEFICENCIA PUBLICA puede decirse que solo encuentra 
en esta prov. la casa de Misericordia fundada en el año 1777 
enlac.de Vitoria (V.); pero las sanas costumbres de los 
alaveses y su amor al trabajo los alejan de la pobreza, y las 
acertadas disposiciones respectivas á este ramo de la adm., 
hacen que no se vean en todo el terr. otros mendigos que 
los transeúntes á quienes se socorre sin permitirles imploren 
la piedad de los vec.: estos si se hallan en verdadero estado 
de indigencia , encuentran el socorro necesario en la junta de 
caridad del distrito á que pertenecen. 

COSTUMBRES : las varias indicaciones en que con repetición 
hemos reseñado el carácter de los alaveses, parecia escusar-
nos de dictar un art. con el epígrafe que lo hacemos ; pero 
no podemos prescindir de tributar á esta prov. el homena-
ge á que es acreedora por las virtudes de sus hijos: recor
daremos con satisfacción la fraternidad con que vimos unidos, 
después del memorable día 31 de agosto de 1839, á los que con 

{ ) Traemos á la vista el estado de los materiales y dias 
de trabajo invenidos en la recomposición de eaminos, y de él re
sulta quesolo en el último tercio de 1S44 se han empleado en di
cho objeto 77,386 carradas de piedra; cascajo y tierra, considera
ble porción de cal y madera, y 43,118 peonadas: si por fortuna, 
en las demás provincias se siguiese tan laudable ejemplo, otra 
seria la situación de nuestras comunicaciones del interior para los 
trasportes terrestres. 

la misma lealtad que habían defendido sus distintos pendo
nes, con la misma nobleza yjienerosidad, olvidaron aquel día 
la ruina de sus hogares y "la"sangre venida de su hermano, 
de su padre ó de su hijo: el furor de la guerra, ni los vi
cios que tras sí arrastran este azote del género humano, no 
han mancillado tea sencillas costumbres alavesas: el tambo
ril y la gaita era la música que acompañaba en sus danzas á 
los primitivos naturales de esta prov., y la gaita y el tam
boril es hoy la que se oye en los bailes y en las romerías: 
con la mayor pureza se entregaban á estas diversiones y á 
Jos juegos-de bolos y naipes, y con esos mismos juegos ter
minan hoy el dia feriado, para continuar sus trabajos en el 
siguiente', sin otro recuerdo que el de sus ganados y labores. 
El lujo , esa pasión tan dominante en la época que tocamos, 
tampoco ha invadido aquel territorio ; la seda no ha reem
plazado al paño y estameña de aquellos aldeanos, ni las mu-
geres han trocado su limpio pañuelo por el sombrero , ni por 
la mantilla : Álava , en íin, es hoy en sus costumbres lo que 
era hace muchos siglos. Estas costumbres contribuyen á que 
los naturales de este pais conserven la robustez de sus ante
pasados ; son como ellos amables y corteses, reciben con afa
bilidad al forastero; tienen el carácter necesario para no do
blegarse á la adulación , y no desmienten la proverbial fran
queza y buena fé con que se comportan en sus contratos. En 
cuanto á la vida doméstica son buenos padres y esposos; pero 
en esta parte quisiéramos demostrasen mas el amor á su fami
lia: en lo general no concurren á ia mesa con el marido los hi
jos ni ¡a tnuger, y el continuo y duro trabajo en que esta se 
ocupa, hace creer al viajero que los alaveses aprecian en poco 
la virtud y el cariño desús esposas. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA.: el cuadro que presentamos del esta
do en que se encuentra la instrucción primaria en la prov. de 
Álava, no es tan brillante como pudiera, ni aún como aparece 
por el cálculo aproximado que en el mismo se observa, pues
to que hemos tomado por base para las comparaciones la pobl. 
oficial, y no la que verdaderamente se reúne en aquel poblado 
territorio, en cuyo último caso resaltaría mas la escasez de es
cuelas. Desgraciadamente sigue aun la costumbre de tener 
reunidos en estas la juventud de ambos sexos, y esta falta, 
algo perdonable en las sencillas y humildes aldeas, es mas 
digna de notarse en la cap., que tiene tantos motivos para la 
civilización y cultura que en otros ramos manifiesta. Por otra 
parte nos lisonjea la noticia que tenemos de que el ayunt. de 
la capital de prov. y la diput. se proponen, y conseguirán 
muy en breve, plantear escuela normal y de párvulos, cuyos 
trabajos, con el auxilio de estas corporaciones, dejó muy ade
lantados á su salida el gefe político Q. M. R. Ferrer en el año 
pasado de 18Í3. 

En el articulo de Vitoria haremos una estensa reseña del 
instituto de segunda enseñanza establecido en aquella c., con 
cátedras de humanidades en los ramos de matemáticas, filo
sofía, lenguas vivas, y música, que en el presente curso cuen
ta 150 matriculados. Este establecimiantoliterario,reempla
zó por decreto de 13 de setiembre de 184-2 á la universidad 
de Olíate, trasladada en 1834 á la ciudad de Vitoria, donde 
continuó la enseñanza durante la guerra que terminó en Ver -
gara : en el citado artículo hablaremos también de la escuela 
de música instrumental y vocal que costea el ayunt. para dar 
esta instrucción gratis á 30 niños; nos ocuparemos también de 
la escuela de bellas artes, legado de la antigua Soeiedad Vas
congada, y que regida por una junta de celosos patricios, pro
porciona á la juventud de ambos sexos un ramo de. ilustra
ción,.de adorno y de utilidad; y por último daremos una idea 
del brillante colegio de humanidades establecido por un par
ticular junto á la igl. de Sta. Maria, que en el curso anterior 
llegó á reunir hasta 58 alumnos. En obsequio de la simplifi
cación que de suyo exigen los datos estadísticos, y por el dé-
seo que nos anima de ia mayor exactitud en los que conten
gan nuestro Diccionario, omitimos hacer la demostración 
comparativa del estado déla instrucción pública en razón de 
las provincias entre sí: este trabajo con otros interesantes lo 
reservamos para el último articulo, ó sea resumen de nuestro 
Diccionario. 
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212 ÁLAVA. 
De los estados que preceden resalía, que de los í part. en 

que se halla dividida la prov. de Álava para la administración 
de justicia, en el de Laguardia es mayor el número de acusa
dos v el de delitos de homicidio v de 'heridas. No es fácil en
contrar la razón de esta diferencia, porque las costumbres de 
los hab., su género de vida, el estado de la instrucción , es 
casi en todo igual á las de los hab. de los otros part. Tampoco 
su sil. topográfica puede espiiear cual conviene este resulta
do , porque"colocado en la parte del terr. que llaman Rioja 
Alavesa, disfruta de un temperamento mas benigno, como 
ío índica'el ser el único punto en la prov. en que se cosecha 
el aceite; no esperimenta con lauta fuerza los fríos, que en 
lo interior ocasionan las nieves que cubren por espacio de 
meses las cimas de la muUitud de montes y cord. que cruzan 
el pais. Su índ. y su comercio varían en muy poco, le son pe
culiares las prod. agrícolas de los otros part., solo el aceite, 
como se ha dicho, se cosecha de mas , y el vino es mas abun
dante y de mejor calidad que en el resto de la prov. Privados 
de otras causas naturales que se reconozcan como influyentes, 
menester es creer, que la facilidad de adquirirse este líquido 
espirituoso, á poco precio, sea la que ocasiona el mayor 
grado de criminalidad en el part. de Laguardia; también 
induce á creerlo asi, el Ver que los delitos de homicidio y de 
heridas en el part., están en proporción con los demás "deli
tos de 1, á u'599, y la poca gravedad de aquellos la deja co
nocer el que éntrelos instrumentos usados, se cuentan solo 2 
armas de fuego, una de uso lícito y otra de ilícito, y 13 ar
mas blancas, 8 de uso lícito y -í de ilícito. También puede 
contarse cómo concausa de la mayor criminalidad en el part. 
de Laguardia, la mayor exacerbación de las pasiones en ma
terias políticas que se esperimenta, según noticias, cu aquel 
terr. El mínimun de lacriminaiidad se halla en Vitoria, cosa 
muy natural, porque en él se encuentra la cap. de la prov. 
con 10,266 hab,; es el centro de la ind. y del comercio, sin 
que se observe menor esmero en la agricultura; cuenta con 
mayor número de establecimientos de educación; es la resis-
dencia de las gentes mejor acomodadas y de mas esmerada 
educación; es mayor el número de los dedicados á las ciencias 
y artes liberales, y los queejercen artes mecánicas, hallan mas 
fácil salida á sus artefactos, y en estos se ocupa mas crecido 
número de brazos, porque es mas inmediata la acción de las 
autoridades superiores; es mayor el número de funcionarios 
públicos, y por consiguiente hay mas medios de prevenir los 
crímenes y de evitarlos. 

Los resultados totales de la pr,ov. no-pueden compararse 
ahora, con los de las otras del terr.; seria invertir ei orden 
y por ello se reserva para el ari. Burgos, mid. (V.)'Debe sin 
embargo decirse que ¡a prov. de Álava ocupa entre las demás 
de la Península é islas adyacentes, el 11" lugar en la criminali
dad , hallándose en proporción con el número de hab. el de 
acusados, de 1 á 238: cosa que no deja de llamar la atención, 
si se considera que los hab. de esta prov. gozan e! mejor con
cepto por su sencillez de costumbres, por su frugal género de 
vida, por su amor al trabajo, y por su acatamiento á las le
yes. Por esto debe creerse que el resultado que dan los esta
dos precedentes, es efecto de causas transitorias, quizá de 
la desmoralización que siempre ocasionan las guerras, y es
pecialmente las civiles. No se puede fijar con exactitud' esta 
opinión, porque faltan datos anteriores y posteriores al ario 
i 8í3á que se refieren los estados, para hacer las convenien
tes comparaciones; pero al tratar de la aud. de Burgos donde 
deberán presentarse los resultados de estas, con otras mu
chas reflexiones, se ilustrará éste punto con mayor copia de 
noticias. 

HrsToáiA CIVIL. Los escritores mas ant. de quienes aparece 
conocida esta prov. con el nombre Alma, son el ob. ü. Se
bastian, y el Albeldense; en las escrituras y privilegios des
de el siglo X en adeiante.es muy frecuente. Muchos por ver
lo introducido después de la irrupción de los árabes, buscán
dolo en su idioma, lo haa querido deribar de Arab; Covarru-
bias de Arabia; pero estas etimoiogias carecen de todo fun
damento, como resultará al tratar de esta invasión. Gari-
bay opina, derivarse de Vmba, nombre propio de una de 
sus montañas; mas se ve muy clara la diferencia entre am
bos nombres, y sin esto, no es probable que el monte Ura- ' 
balo diera á toda Ja prov.: Oihenart, Florez Risco Cor- ; 

tés, etc., lo atribuyen á la c. Alba, que Plinio menciona, I 
diciendo, que los vardulos acudían á pedir justicia al conv i 

Cluniense con íl pueblos, de los cuales «í¡o hay mas que 
los albanenses, que plazca nombrar ; pero entonces mas bien 
llevaría este nombre Ja prov. de Guipúzcoa, en la que los 
vardulos ocupaban mucha mayor ostensión; y aunque tam
bién resulta la c. Alba en Ptofomeo y en el itinerario de An-
tonino, tal vez este nombre latino sea debido únicamente á 
la costumbre de Plinio en traducir á su idioma Jos nombres 
que mencionaba; sin embargo que Pedro de Marca, en su. 
historia del Bearnes , dijo , que Alba habia sido e. ep.. 
en tiempos de los godos: cuando menos es evidente, que 
antes de conocerse por el nombre Álava este terr. , eí: 
de Alba habia desaparecido de él. (V.) Sin duda el nombre-
Álava es, una ligera adulteración de Arava-, no del árabe-
indicado, como hau creído algunos; sino legítimo del vas
cuence, nombre puramente geográfico, como ío afirma Uzae-
ta y Gallaizteguí, aunque, con lo que se ha estendida su 
aplicación, aparezca hoy en él alguna impropiedad; nom
bre peculiar del pais; "quizá recuerdo de su última, épo
ca de verdadera independencia. D. Bernardo Ibañez, y otros 
escritores, viendo en los montes, r. y pueblos de esfa co
marca, nombres muy semejantes á los de la región, donde-
quedó en seco eí arca" de Jíoé, como el de la montaña Gorbe-
ya, de Gordieyo, en Armenia (Flav. Josepb.de ant. jud.),. 
Armen tí a, antes Armetec/iU ó Armetegi, que se interpreta 
pueblo de armenios, etc., han atribuido.su pobl.-á los Tuba-
listas ó Thobeños, de Tliobel nombre hebreo sinónimo del egip
cio Miaña, del griego Pan, y del latino tolumf todo, cuan
do este nieto de Noé, de su orden, pobló la iberia, después, 
del Diluvio. Nosotros no citaremos Ja escritura, que manda: 
creer este cataclismo universal, ni nos empeñaremos en per
suadirlo y demostrarlo, como el sabio Bailly, porque no es--
de la naturaleza de nuestra obra, y considerado geológica
mente nuestro pais, nadie puede negar su despoblación, ea¡ 
algún tiempo, ai impulso de las aguas, sea de diluvio univer
sal, al que, ademas de la escritura, lo-atribuye la tradición; 
de todos los pueblos, ó de parciales. La nomenclatura primi
tiva fué sin duda puramente topográfica; después la mas na
tural es, ó por traslación , tal vez siguiendo cierta semejanza,, 
en el dulce recuerdo de los pobladores hacia el pais que de
jaron , ó en memoria de los caudillos ó gefes colonizade?es'. 
Que en Álava es común una nomenclatura de raiz conocida
mente hebrea, no tiene duda, y la congetura que de su gran 
semejanza con la de Armenia resulta, para conocer la región-
délos orientales, que en algún dia la poblaron, no parece, 
tan desestimable > como ha sido en la severa crítica de al
gunos. En este pais, privilegiado por su posición, en las 
grandes vicisitudes que han afligido ala Península Ibérica,, 
se han conservado mas puros Sos restos de aquellas antiquí
simas edades, no habiendo sufrido el yugo de tantos estran-
geros, como otras regiones, los cuales los adulteraron ó con
virtieron en sus idiomas. Estos primeros pobladores, ocupa
dos en descuajar sus tierras, y conducir sus ganados, como» 
los que Oenotro batió en la Saturnia ó Italia, al conducir.-
Ja primera colonia griega, á quienes, dice Dionisio Híácar-
naso, ensenó á edificar pequeñas c. en los collados^ni tu
vieron historia , ni hechos que transmitir á ella.'-Otras- nom
bres de distinta raiz, qué aparecen entre los orienta!ss, indi
can el primer grande acontecimiento, después de su pobl..-
Ja época en que Jos "hijos del norte unieron sus costumbres, 
guerreras á las pacificas de los Aborigenes de -fet oriental al
curnia, aunque BaíII y ponga en el N. el ibón del género hu
mano, contra, el fundado parecer de Pinkerton, las antiquí
simas tradiciones de Platón, en el Timeo y el Erythiás, y' la 
sagrada historia de Moisés. Los celtas invadieron su pais, v 
del idioma greco.-scitico,. que á él trajeron, se llamó.parte de 
Vardulos (V.) parte de Cañetes (Y.). Ellos les comunicaron 
también sus dioses ; les acostumbraron á la leche de- las ye
guas; les enseñaron el uso de las armas, dando motivo á 
que también se comprendiesen en la éspresion de Justino, 
cuando dijo, que amaban mas la guerra, que el descanso-
et si extrañáis deest, domi Jiosiem qvcerunt Q,"eomo de-
ellos mismos dijo Josefo, que eran guerreros hasta el delirio.. 
Este carácter marcial les hizo buscar Jas banderas de Cartago-. 
y bajo ellas dar ya á conocer al mundo entero su valor, su. 
constancia, y talentos militares. Cuando el grande Aníbal pasó, 
los Alpes, el cántabro llevábala vanguardia de su ejército^ 

(') Siles falla enemigo estraao. Jo buscan en su casa. 
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insensible al trio, ;í la sed, y d Ja hambre, como refiere Silio 
Itálico; y entonando el himno de Hercules, que Tácito recuer
da de los germanos, al culrar en los combates. Bajo el nom
bre cántabros se comprendían también entonces los várdulos 
y carletas , v se comprendieron aun por mucho tiempo. A 
dios debió en gran parte el cartaginés la gloriosa jomada so
bre el cónsul Flaminio, y también precedían su ejército en la 
tiaíalla de Canoas. Algunos, fundándose en un pasage oscu
ro del epitome de Livio'(iil). 48), han creído , que el ̂ procón
sul Lucio Li'rinío Lñcu'o quitó su libertad á este país, el año 
140 antes de J. C.; pero este codicioso fué enfrenado en sus 
ionieles deseos por el valor cántabro unido al paliantino, bajo 
Jas murallas de esta heroica c. , y repelido no solo á la otra 
parle del Duero, sino hasta la Turdetania (V. Paüantia vac-
ceorura): los caristos y várdulos conservaron mucho mas su 
independencia. Ellos tuvieron aun gran parte en las gloriosas 
empresas del malogrado Sertorio , y en otros muchos laureles 
conseguidos sobre los conquistadores del mundo, que, por 
ser comunes á toda la cantabria, se'presentaran en su art. 
151 Sr. Marina, en el Diccionario geográfico-histórico de 
Navarra, Señorío de Vizcaya y prov. de Álava y Guipúz
coa por la Academia de la Historia atribuye como un he
cho inconcuso, su conquista á Pompeyo; pero se apoya so-
3o en el auxilio, que refiere Césir, en la historia de la guerra 
«ivil, prestaron ¡í Afraneo, legado de Pompeyo; en la Es
paña interior, y en el pasage de Floro, que dice: «No conten
tos (los cántabros) con defender su libertad, engreídos de que 
los romanos no se hubiesen atrevido á invadirlos, tomaron 
íns armas contra estos; instaron á las naciones confinantes á 
la rebelión; intentaron enseñorearse desús vec., y trabaja
ban con repetidas invasiones y correrías á los vacceos, cur-
gonios (debe corregirse turmodigos) y autrigones, solo por
que eran aliados de los romanos. Casi en los mismos térmi-
nos-se espresó Paulo Orosio; mas nada de esto prueba que 
Pompeyo les quitase, salvó el responsable juicio del señor 
Marina; ni de aqui resulta mas que una alianza; aunque en 
!a palabra vacceos se corrija várdulos, y se aumenten al 
testo de los cañetes ó caristos , que ni Floro ni Orosio han 
dicho sufriesen las correrías de los cántabros (V. Carietes y 
varduli). Concluida la famosa guerra cantábrica, y cerrado 
el templo de Jano por Augusto, quedaron fijos los lím. de 
las regiones, alterados continuamente antes por incesantes 
guerras, so levantaron cartas geográficas, y se presentó 
exactamente descrita toda esta nación á la curiosidad del 
mundo , que por siglos la habia admirado en palpitante 
espectacioH. El ten*, de Álava en lo que hoy comprende 
las herm. de Zuya, Villareal, Aramayona, toda la llana
da de Álava, las de Arana, Campezo," Marquines, Araya, 
Bernedo, tierras del Conde, y conde deTrevino, pertenecían 
á los enrieles (Ptoloimeo los líamó caristos, esto es, agracia
dos , dando al nombre pureza griega, Y. Curíeles); lo de las 
herm. de Asparena, S'an Milán , Salvatierra, Ubarrundia, 
ó Iduraiz era de los várdulos (V. Varduli"). Recibió leyes 
del pueblo rey: siempre correspondió á la prov. .Tarra
conense ; en lo judicial fué adscrito al convento de Clunia, 
como resulta de Plinio. Su pobl., según Ptolomeo, constaba 
de tres c. car istias; ó de los carietes, llamadas Sueslas-
sium, Tullica, y Velia ó Beleia como se lee en un códice 
manuscrito, y cuatro de la Yardulía, Gebalía, Gabalaca, 
Tulonium , y Alba, (Y. su correspondencia en los respec
tivos art.). Por espacio de mas de cuatro siglos mostró 
á los romanos su carácter de lealtad, y de la nobleza: 
las muchas inscripciones que se han encontrado en todo 
este pais, las estatuas, pavimentos mosaicos, barros sagun-
tinos, y particularmente trozos bien conservados del cami
no, que desde Astorga dirigía á Burdeos por medio de esta 
prov., descrito en el itinerario de Antonino, cuyas mansio
nes eran -. Deobriga, Veleya o Yeüa, Sumado , Tullonium, 
Araceli (Y.), lo convencen, contra la opinión délos que di
jeron , que el universal dominio de los romanos no habia 
comprendido á A lava. A principios del siglo Y conservába
se aun el nombre Várdulos, cómo consta de Idacio, quien, 
imitando á Mela, que repartió entre cántabros y várdulos 
el trecho de costa que sigue al E. de los asturianos, escribe 
de los Erulos , gente delN., cantabñarum el varduliarum 
loca marítima crudeüssime deprcedale su-nt. Yarios escri
tores afirman, que en el siglo YI se habia introducido por el 
nombre várdulos el de vascones, porque estos, que eran sus 

vea , se habian apoderado de sus tierras ; pero esla opinión 
quedó debidamente refutada. por el M. Risco, eu el fol. 32 
de la España Sagrada, pág. 316 y 344, probando que no 
hay eu los escritores ant. memoria alguua de tal suceso. El 
nombre ds los cántabros por su dignidad , adquirida en defen
sa délas libertades patrias, y en el sosten délos derechos de 
la naturaleza misma, eu un sentido estensivo, como Florian 
de Ocampo dijo, que muchas regiones se apellidaron cel
tíberas , sin embargo de tener otros nombres mas ant. y mas 
particulares, se aplicó al terr. de Álava del mismo modo 
que habia sucedido antes de la célebre campaña de Augus
to, porque no eran aun ios oíros nombres conocidos" de 
los escritores del Imperio: por igual razón recibieron des
pués el de los vascones, de cuyas "eminentes glorias, gana
das contra los últimos invasores del N., también, participa
ron los hab. de Álava , como se verá en el art. Yasconia. Es
te pais estuvo tambíeu sujeto á los duques de Cantabria, dig
nidad que los godos establecieron en su tiempo. Destruida 
Ja monarquía goda por el poderoso Islam, es cuando la ant. 
libertad caricia y sardida , que por mas de 7 siglos estu
viera retirada en los sagrados y desiertos lucos del encum
brado Edulio, volvió á ocupar su asiento, al abrigo de Jas 
altas cord. que, como fuertes murallas, desprende el mon
te mismo en defensa de la deliciosa krava. Los nombres de 
carietes y várdulos habian desaparecido en las vicisitudes del 
pais; pero se conservaba en él este otro mas ant. aun; 
todo espresivode su geografía. El pais de los éuscaros (la. 
relea vascongada) respiró sin señores: aunque sus usos y 
costumbres, idioma y fisonomía presentaban un solo pue
blo, bieu distinto de la restante España, como menos adul
terado con el trato dé advenedizos, cada una de sus pobl. fué 
una república independiente, y sin que el agareno osara 
penetraren la feliz Arava, mientras que en las montañas de 
Asturias se encendía el espíritu guerrero y de reconquista, 
aquí no se pensaba mas que en defender la libertad consegui
da, asi contra la invasión del E . , coma después contra las 
pretensiones de los reyes de Asturias. «Los sarracenos, dice 
el arz. D. Rodrigo, hollada la virtud y fortaleza de los go
dos, se apoderaron sin resistencia de toda España, áescepcion 
de algunas pocas reliquias , que se conservaron en las mon
tañas de Asturias, Vizcaya, Álava, etc.» El autor anónimo de 
las genealogías de los reyes de Castilla afirma, que «D. Al
fonso el Católico guerreó bien á moros... et conquirió luego de 
moros á Tuy, et Portugal, et Braga... et poblólas de crisiia-
nos: Caliza, Asturias, Álava... en todos tiempos fueron 
de cristianos, que nunca las perdieron.» Mariana creyó, 
que perdida la batalla de Val de Junquera por los reyes de 
León y de Navarra, Álava quedó por los moros; pero esta 
aserción carece de todo fundamento: ademas de las autorida
des citadas, el Sdense dijo, que D. Sancho el Mayor , ha
biendo estendido gloriosamente sus dominios, y arrojado á 
los mahometanos desde el Pirineo hasta Nájera, dejó libre 
y desembarazado el camino de la peregrinación á Santiago, 
la cual antes se hacia por las estraviadas sendas de A lava, por 
temor á los bárbaros: todo lo que prueba igualmente lo in
exacto que estuvo el mismo Mariana, al atribuir su conquista 
á D. Alonso el Católico. Las pequeñas repúblicas ó concejos 
del ten*, de Álava, reunidas en el Campo de Arriaga, 
formaron un estado soberano ó independiente. Se estableció 
la famosa Cofradía del campo de Arriaga, que con tanta 
autoridad se presentó luego. Componíase esta junta de los in
fanzones hijosdalgos, ricoshomes, caballeros y escuderos, 
del ob. de Calahorra, su arcediano y clérigos de la prov., 
y de las señoras y damas alavesas. Su reunión era anual. 
Practicados varios oficios civiles y religiosos, se procedía á 
la elección de cuatro a l e , y jueces universales para el 
gobierno de un año: de estos uno era siempre justicia mayor, 
á quien compelían las apelaciones y los fallos definitivos. 
Nombrábase también para el gobierno militar y político un 
señor ó conde, que servia de capitán general, ó gei'e de guer 
ra, en las que pudiesen ocurrir ofensivas ó defensivas. La con
vocación estraordinaria se hacia por medio del pregón. Con 
estas juntasysus acertadas providencias se conservaban ilesas 
las leyes, usos y costumbres, esenciones, franquezas y liber
tades de los pueblos. Los lím. de este estado eran casi los 
mismos que ahora tiene la prov. ; por N. Vizcaya y_ Guipúz
coa ; por S. la Rioja ; por E. Navarra, y por O. Castilla. Ga-
ribav , Moret y Bisco creveron, que por S, comprendía los 
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tres célebres casi, , Biiibio, Pancorbo y Cellorigo, poro 
«o pasaba de Btcraáon: Celloriao y Pancorbo pertenecían ya 
á Castilla. No suoieron los bravos alaveses mirar pasivos la 
heroica empresa d'e Pelavo. También acudieron á ella bajo su 
bandera independiente, V la dirección del gefe ó señor, li
bre y espontáneamente elegido en si campo de Avriaga, y 
contribuyeron no poco á sus gloriosas empresas(V. ASTURIAS). 
La relación que por este motivo hubo de mediar entre el esta
do de Arava, v los príncipes y reyes asturianos, ha persua
dido á algunos", que dependía de estos. Fúndanse ademas en 
que el arz. D. Rodrigo dice, que «Alenso el Católico fortificó 
en ella muchos cast., para defensa de los cristianos,» y 
el ob. D. Sebastian refiere, que «D. Alonso no tuvo necesidad 
de repoblar estaprov., por no haber entrado en ella los mo
ros;» pero aquel pudo referirse á las fort. boreales de 
Castilla, que algunos, como se ha dicho, han querido atri
buir á Álava, y uno y otro, conocido es lo que abultaron 
las gloriosas acciones de este rey. Sin embargo, también pu
dieron ambos hablar así por la mera alianza del alavés con 
el asturiano , á cuyas órdenes militaban los tercios déla re
pública, y con mas razón pudieron decirlo, si este rey fué 
elegido señor en ei campo de Arriaga, como pudo suceder, 
de cuya cofradía debió ser bien conocido su nombre, siendo 
hijo del duque da Cantabria, y por el prestigio de su valor y 
virtades militares, conseguido al lado de Pelavo.» La tierra 
de Álava, dice el cronista de D. Alonso X í , siempre ovo se
ñorío apartado, y era este señorío cual se lo querían tomar 
los íijosdalgo y labradores naturales de aquella tierra de 
Álava, -y á las veces tomaban por señores algunos de los fijos 
de los reyes de Castilla, y á las veces al señor de Vizcaya, y á 
las veces al señor de Lara, y á las veces al señor de Cameros, 
y en todos los tiempos pasados ningún rey no ovo sen. en 

esta tierra, nin puso hi oficiales para facer justicia Y 
aquel á quien ellos daban el sen., dábanle servicio muy 
granado demás de los otros pechos foreros que decían ellos el 
sen. y el boy de marzo.» Salazar do Castro refiere, que 
D. Ñuño González de Lara tuvo este sen., «que era sepa
rado de lo corona, y tan libre que los naturales de aquella 
prov. elegían señorá su arbitrio;» Garibay añade: «que los 
alaveses y su herm., llamada cofradia, nunca tuvie
ron justicia de los reyes de Castilla, ni se incorporaron á la 
corona real hasta el rey D.Alonso.» En Mariana se lee que 
«estando el rey en Burgos le vinieron embajadores de aque
lla parte de Cantabria y Vizcaya, que llaman Álava, ofre
ciéndole el seii. de aquella tierra.» Los que se han sepa
rado de la uniforme doctrina de tan acreditados escritores, 
y lahan creído fundada solo en consejas y fábulas, teniendo 
á la vista, para contradecirla, nada mas los dos pasajes ci
tados de D. Sebastian y D. Rodrigo, que, como hemos visto, 
nada significan, y mucho menos en aquellos exagerados de 
la historia de España, son los que tal vez siguieron, sin 
observarlo , un rasgo de adulación hacia los sucesores de Don 
Alonso. No asi adulará á los alaveses, sin embargo de la res
petable opinión,del Sr. Marina, quien apoye el empeño y 
tesón con que han sostenido y sostengan su primitiva in
dependencia y sen., y que su gobierno municipal no 
permita publicar en el distr. de su jurisd. papel ni li
bro alguno, en que sé ofenda ó contradiga aquella preroga-
tiva.- no les adulará quien repita cotí su junta general ordi 
naria de 22 de noviembre de 1656 , «cuan debido es ala ilus-
trísima antigüedad y nobleza de esta prov . , el que haya his
toria aparte de ella, "para que sus hijos sepan su grandeza, 
antigüedad, su nobleza, susesenciones y preeminencias-, y 
lo pródigamente que después que siendo libre, sin reconocer 
superior en lo temporal, se entregó á la corona real de Cas
tilla de su mera y espontánea voluntad.» Esto es lo que pre
senta claramente la verdad histórica, cualquiera que haya 
sido el empeño de oscurecerla. Moret, y aun el moáerno 
Romey, han creído que Fruela, sucesor de Alonso , sujetó 
álos alaveses, entendiéndolos bajo el nombre vascones, en 
la espedicion que contra estos hizo, según refiere Sebastian 
de Salamanca; pero la crónica albeudense solo trae este 
Brevísimo testimonio del reinado de Fruela:» Hijo de Al
fonso, reinó once años. Alcanzó victorias; pero de costum
bres inhumanas, por afán de reinar, mató á su hermano lla
mado Vimaran, y luego le cupo á él mismo, por su brave
za, ser muerto en Canicas.» Aun cuando la relación de Se
bastian , abultador de cuanto relata, sea exacta, el monje de 

VA. 
Silos la entendió mas bien y dijo terminantemente haber sido 
contra los navarros: *Domui( q-uog-ue navarrossibi recelan
tes, i D. Alonso el Casto , arrojado del trono por e! tirano 
Mauregalo ; en Álava encontró un puerto de seguridad pro
tegido por sus jaotias (*), hasta que fué restituido al trono, 
Alonso III al principio de su reinado, contando solo l i años 
de edai , según Sampiro; mas bien 18, como resulta del 
albeldense, fué también despojado del reino por el conde de 
Galicia, Froila, y como D. Alonso el Casto, corrió á refu
giarse entre los libres y brabos alaveses, donde permane
ció hasta que , muerto el tirano por él senado de Ovie
do , regresó á esta c . , que le recibió con grandes demostra
ciones de alegría. No tardó este mismo rey á sentir los mo
vimientos de su ambición hacia el libre estado de Álava, que 
le había patrocinado con tanta generosidad: «vino un aviso 
de tierra de Álava , dice Sampiro, de que se habían engreído 
sus ánimos contra el rey, el cual, oyéndolo, determinó ir 
allá. Con el espanto-de su llegada, competidos, y reeono 
ciendo su derecho, se le humillaron, prometiéndole fideli
dad y obediencia: de esta suerte obtuvo á Álava reducién
dola á su señorío , y á Eylon, su conde, se llevó preso en 
cadenas.» En aquel tiempo el nombre Álava se estendia tam
bién á las provincias de Guipúzcoa y-Vizcaya; aunque no. 
de otro modo que posteriormente se las ha dado el de Viz
caya , l o q u e , como dice el Sr. Larramendi, en el prólogo 
a su Diccionario, suele ser causa de enojos y disturbios: 
esto persuadió á Mariana, que fué Vizcaya la que con
quistó el r ey : nada tendría de estraño que hubiera sido Ja 
mima Álava, pues repetidas veces vio caer sobre sí la am
bición de los reyes; pero aun cuando, en alguna cediera á 
la fuerza, solo fué condicional y temporalmente. Eu el 
año 861 sufrió una correría del rey de Córdoba. En el de 882, 
el señor ó conde de Álava, Vigila, defendió , por el rey de 
León, de los ataques agarenos el cast. de Cellorigo, que' 
era de Castilla, y al año siguiente, hizo la misma defensa 
el conde D. Vela. En 927,apárece Fernán González, conde. 
de Castilla, revestido con igual dignidad por la cofradía 
del campo de Arriaga; y aunque se espresa en algunas es
crituras su dependencia de los reyes de León, esto se entiende 
solo respecto al estado de Castilla. De este, conde se dice, 
que antes de emprender contra el sarraceno una campaña, 
que se pinta con inumerables fábulas, fue al santuario de 
San Millan, donde hizo voto de un donativo anual y perpetuo 
en nombre de los pueblos. Léese en el becerro de su ar
chivo, revestidos de todas las circunstancias de monumento 
apócrifo, como dice el Sr. Marina. Es útil, sin embargo, 
porque en él se demarcan los.lím. de la prov. ¿ diciendo: 
«Álava con sus v . , que pertenecen á su jurisd. esto es, 
desde Losa y de Buradon hasta Éznaie, de fierro por todas 
sus v . , entre 10 casas, uña reja.»' A consecuencia de este 
documento se formó otro el año 1025, el cual se hallaba 
en el mismo archivo; y en el siglo XVI, habiéndose ne
gado muchos pueblos á contribuir con su cuota, se siguió 
pleito, que terminó por transacion, y se forreó un catálogo 
de los pueblos contribuyentes, marcando la cantidad que cada 
uno debia pagar en la forma siguiente: 

Á l a v a . 

«Los 1. que pagan este voto , que se llama comunmente la 
«Reja de Álava: son los siguientes: Luco, Arzamendi paga 
»3l mrs . : Mendívil 30: Vitoiaza, Ciriano 50: •Nafarrete 40: 
»Lueo 31 : Hermua 2 5 : Froconiz 60: Maistu cadavec. 3 
«blancas, a 

S í e r m i í a d a d d e A r r a y a . 

« Arrostegni, Honrategui, Arrienza,- Uñarte , Olouri, 
»Mizgtigni, Virgala Ja Mayor y Virgala la Menor, cada vec. 
j)3 blancas: Acoceta 374 mrs.: Bizona 36: Herendum 50; 
»herm. de Zuya 374: herm. deZigoyüa 600-» 

l i a s !jue p a g a n t r i g o . 

«Mendoza 3 celemines: Zurbano 6: Arróyame 2: Dura-
ana 5]: Lauda 5 : Zuazu 4 : Orenchun 4.- Otaza un cuar-
»tilló: Marieta 6 celemines.- Arrioga 6 celemines: Hordoa 6 
«celemines: Ñarbaja 6 celemines: Galarreta cuartilla y. 1/2: 

(*) Nombre que dáp. álos caudillos, que los alaveses elegían 
para su gobierno. 
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sCaldacendo 3 cuartas: Ezchcricoha i celemines : Luzcan 
=do 2 celemines: Goreña 6 celemines.- Langarica 4 celemí-
»nes : Margarita 2 ; Anniz 5 : Lupidana 30 : lilquesa 3 cuar-
=tas.i' (V. MILLAS SJJSJ-

Garci Fernandez y Sancho García fueron condes de Álava, 
del mismo modo que Fernán González. Como los reyes de 
León atentaron contra la libertad de esta prov., lo hicieron 
también los de Navarra , después de su engrandecimiento, en 
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i que tuzo de los estados entre sus hijos 
Alonso VI de Castilla, creyéndose con derecho -al reino de 
Navarra, marchó á ella con su ejército . y subyugó igual
mente lrisprov.de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, no con 
mejor título , ni mucho mas duraderos resultados en rigor, 
que los que antes la conquistaron. En 1125 fué invadida por 
el rey.de Aragón, D.Alonso el Batallador. Volvió á.serlo por 
el castellano , en i i 3 i . La ostensión, que en este tiempo se 
daba al nombre de Álava, comprendiendo las prov. de Gui
púzcoa y Vizcaya, consta de varios privilegios é instrumen
tos públicos. Los reyes de Navarra D. García Ramírez, Don 
Sancho el Sabio y el Fuerte, se ."abrogaron también el título 
de reyes de Álava. Los alaveses acudieron, unidos al ejército 
de D. Garcia Ramírez á la conquista de Almería. D. Sancho 
el Sabio, y D. Sancho el Fuerte, fuera del nombre de reyes.de 
Álava, que usaron sin derecho alguno ¡ poseían en esta pro
vincia algunos solares : aquel engrandeció y fortificó el pe
queño pueblo llamado Gazteiz; este robusteció sus murallas 
fV. Gastéis, y Vitoria), y concedieron varios fueros y privi
legios á otros pueblos, que les pertenecían. Eu 1200, Don 
Alonso VIII se enseñoreó de toda la prov.: no cabe apurar 
bajo qué obligaciones para el pueblo vencido, y con qué ven
tajas para el vencedor, lo mismo que en las anteriores épo
cas , que como en esta , fué afligido el pais, que , avezado á 
gobernarse por s í , con sus joanas, y avasallándose á la fuer
za por precisión, y temporal, ó condieionalmente , como 
dice un historiador moderno, se allanaba al yugo, pues'.o 
sin embargo siempre en guardia. El señor Marina, con la 
mayor diligencia trata de persuadir y probar esta conquista: 
el arz. D. Eodrigo , Lucas de Tuy," la crónica general, es
crita de orden del rey D. AIORSO él Sabio, Fray Garda de Eu-
g u i , ob. de Bayona, Garibay y-Mariana, que son las auto
ridades que cita, ni remotamente contestan, que D. Alonso 
conquistara ni hostilizase á la cofradía ríe Álava, sino los 
estados y pueblos del rey de Navarra, de los cuales se 
comprendían muchos en el terr., conocido con el nom
bre Álava, á que ian lata aplicación se daba, asi como 
se comprendían también muchas posesiones del mismo Don 
Alonso, adquiridas pvr uno y otro rey por cambios y 
convenios amistosos, ó en las calamidades del pais; por 
lo que el cronista de D. Alonso X I , dijo.... «y en todos ios 
tiempos pasados ningún rey no ovo sen. en esta tierra, 
nin puso bi oficiales para facer justicia; salvo en las villas de 
Vitoria y Trevino que eran, suyas del rey , y aquellas tier
ras, sin aquellas v. llamábase cofradía de Álava.» fin ningu
na parte resulta que D. Alonso ejerciera su autoridad real en 
oíros pueblos. que en aquellos, que eran ya anteriormente 
suyos, ó del Navarro; por el contrario, la cofradía del cam
po de Arriaga aparece ejerciendo sus actos de libertad, como 
antes; pero, como en hada perjudica á la idea de la libertad 
alavesa la demostración, que el señor Marina se propone, 
pues el derecho de! mas fuerte ya no es derecho ni puede exis
tir, sino mientras dura la misma fuerza sea material ó de 
preocupación , y los alaveses, al menos es constante, volvie
ron á su anterior independencia; ellos mismos no deben 
repugnar convenir con el señor Marina: y asi se lleva 
concedido. En 1283 aparece D. Diego López de Salcedo ti
tulándose * Adelantad o en Álava ei en Guipúzcoa.» Tam
poco esta nueva autoridad , por los reyes de Castilla , ejerció 
en su nombre poder alguno sobré la cofradía de Arriaga, ni 
lo ejerció después como prestamero, que aparece siendo en 
1275 ; sino siempre sobre las posesiones reales, que había en 
la prov..- él mismo fué elegido señor por la cofradía de Arria
ga:-esto .resulta de un instrumento del archivo de San Mi-
Han , carta partida, fecha en Vitoria, en el convento de San 
Francisco á7 de diciembre de dicho año, por cuyo instru
mento se ha querido probar, que era señor de la cofra
día, y su presidente. dándole una lectura viciosa; sin que 

ya de por si sea monumento que merezca la fe bastan
te en prueba de tanta consideración; pero aun cuando 
en él resultara cuanto se ha querido , y fuese exacto , nunca 
podría acreditar mas que la duración en aquella época de 
un efecto de la violencia de D. Alonso, con Ja que se ha 
convenido, sin quenada baste jamás á autorizar semejantes 
derechos. En un privilegio dado por D. Alonso el Sabio en 
1258 se lee : «Todos los vuestros vasallos de Álava , ó colla
zos , ó barqueros, que á las nuestras pueblas de Vitoria é Sal
vatierra vinieron poblar fasta el día de la era de este príví-
Ilegio , que finquen en aquellos lugares c'e las nuestras pue
blas, do ellos fincar quisieren,""el los heredamientos que 
obieren en Aiava , sacado ende aquello , que vos á nos dies
tes, en este privilegio que es escrito, et sacado en nuestro 
heredamiento que nos habernos en Álava, que fué de D. San
cho Ramírez, que lo al que han en Álava que finque á 
vos libre é quito.» Por este privilegio dirigido á los ca
balleros y fijosdalgo de la cofradía de Arriaga se v e , que 
aquel monarca se reconocía sin derecho en 7 ni á las po
sesiones, que tuviesen en el sen. de Álava los que iban 
á poblar en sus reales dominios. En 1310 se concedió á la v. 
de Azpeitía por D. Fernando IV un privilegio de fuero que 
dice: «Y sobre lo dicho mando á Sancho 'Sánchez de Velas-
co, mi adelantado mayor en Castilla, y á cualquier otro ade
lantado que fuere de aquí adelante, oá los merinos que an
duvieren por él en la prov. de Álava, que los amparen é de
fiendan en esta merced que yo le fago, é non consientan á nin
guno que les pase contra ella.» Esto se entiende respecto á 
las mismas posesiones reales , como se entiende de tales po
sesiones ó de señores subditos del rey ele Castilla cualquiera 
otra disposición de la corona. Grandes disturbios se levanta
ron entre la real v. de Vitoria y la cofradía de Arriaga : hasta 
con las armas ¡legaron a disputarse el dominio de 45 ald., 
á que unos y otros se creían con derecho; en su vista D. Alon
so XI envió á su merino mayor de Castilla Juan Martínez de 
Leyva, para que pusiese término á aquellos trastornos: am
bas partes se comprometieron en él, eligiéndole arbitro, y de 
su imparcialidad resultaron la avenencia, la confirmación 
real, y el privilegio, cuyo principio dice : «Por ende nos ca
tado todo esto , ó porque el concejo de Vitoria nos envió mos
trar por Sancho Martínez, é por Pedro Ibañez Davala , é Mar
tin Pérez de la Cálela , sus personeros, en como la v. de Vito
ria eslaba en medio de Álava , é que eran poblados en derre
dor deila ricos bornes ó infanzones , é caballeros , é otros mu -
dios homes fijosdalgo poderosos, de que habían rescibido 
grandes premias de muertes de homes, ó de muchos otros 
males, é porque la dicha nuestra v. fuese meior po
blada é ellos oviesen mas en que vivir, é el nuestro ser
vicio meior guardado é por partir contiendas é daños 

é males que reerescian de cada dia entre los dichos ca
balleros é fijosdalgo de Álava, é el dicho eonceio de 
Vitoria.» Poco después de este acontecimiento , la co
fradía de Arriaga ¿i&re y espontáneamente depositó todo 
su poder en la corona de Castilla, pero bajo ciertos pactos 
y condiciones. El instrumento y privilegio de 2 de abril de 
1332, dice asi: «Porqué D. Lope de Mendoza, é D. Bel-
trau Pañez de Guevara. señor de Oüate , í 3oan Furtado de 
Mendoza, é Ferrant Roiz, anadian o de Calahorra, é Roi 
López, fijo de D. Lope de Mendoza, é D. Ladrón de Gueva
ra E todos los otros fijosdalgo de Aiava, asi ricos bo
rnes , é infanzones , é caballeros , é clérigos , é escuderos fi
josdalgo , como otros cualesquier cofrades que solían seer en 
la cofradía de Álava , nos otorgaron la tierra de Álava que 
oviesemos ende el señorio , é fuese regalenga , é la pusieron 
en la corona de los nuestros regnos, é para nos, épara los 
que regnasen después de nos en Casliellá é en León. E re
nunciaron, ó se partieron de nunca haber cofradía nin 
ayunt. en el campo de Arriaga, nin en otro lugar, nin
guno a voz de cofradria, nin que se llamen confradres. Et 
renunciaron fuero, é uso , é costumbre que habían en es
ta razón para agora , é para siempre jamas. Et por esto fi-
ciéronnos sus peticiones.» Incorporado este terr. á la mo
narquía castellana , sus hab. , sin embargo , quedaron con 
grandes preeminencias y exenciones. «Otorgamos, dice el 
instrumento de voluntaria entrega, á todos los fijosdalgo de 
Álava , é tenemos por .bien , que sean libres é quitos de to
do pecho, ellos, é ios sus bienes que han , é ovieren daquí 
adelante eu Aiava» con otras concesiones, que en el citado 
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instrumento se espresan al pormenor. También le fué con
cedido privilegio de no poder ser enagenado da la corona: 
pero á pesar de esta concesión , varios pueblos fueron dados 
á algunos caballeros, en recompensa de sus méritos , y por 
otros motivos particulares. Pidieron al rey que les otor
gase el fuero, é los privilegios, que á Portiella Dibda;y 
hubieron en contestados «que'otorgamos é tenemos por bien, 
que los fijosdalsto hayan el fuero de Soportiella para ser 
quitos, é libres ellos ," é sus bienes de pecho. Et cuanto en 
los otros pleitos , c en la justicia, tenemos por bien que ellos, 
¿todos los otros de Álava hayan el fuero de las leyes.» El 
año 1340 concurriéronlos alaveses á la célebre batalla del 
Salado, acaudillados por D. Pedro Nuñez de Guzman, don
de acreditaron su valor ant , y lo acreditaron también en el 
sitio de Algeciras, comandados por D. Ladrón de Guevara 
y D. Eeltrañ Yelez , su hermano, hijos de la misma prov.; 
el rey D. Alonso premió este valor con nuevas exenciones, 
fueros y privilegios. En los bandos y parcialidades que á 
principios del siglo XY agitaron las provincias vascongadas, 
los alaveses supieron conservar su tranquilidad, á pesar de 
los esfuerzos de los grandos, en particular de! conde de Cas
tañeda . D. Iñigo López de Mendoza y D. Pedro López de 
Avala. D. Enrique IV confirmó á la prov. sus privilegios. Los 
alaveses le sirvieron decididamente en la guerra, que en 1461, 
emprendió contra el rey de Navarra. También prestaron se
ñalados servicios á los reyes católicos en sus guerras contra 
D. Alonso Y de Portugal, contra les franceses, y en "las 
espediciones de Málaga, Yelez Málaga y Granada. Él rey ca
tólico les' concedió permiso para conquistar por si la fort. 
deEstelIa: «Ya sabéis (dijo al dip. general en la carta que 
le escribió al efecto) como me escribisteis que esa prov. 
hogaria que se la diese la empresa de la. toma de la fort. 
de Estella : ó yo con la confianza que tengo de los de esa 
tierra, que harán en ello, lo que siempre han hecho en 
las cosas de nuestro servicio, he acordado de daros la di
cha empresa etc.» Hasta el mes de agosto de 1520 no se 
esperimeritaron en Álava los trastornos que, con el nombre 
de comunidades, tanto agitaron á Castilla, y permaneció 
siempre fiel al emperador , á pesar de las instancias de las 
c. de Burgos y Nájera, y de la v. de Haro. En 152í el con
de Salvatierra se presentó en el campo de Arriaga , hacien
do esta prov. el teatro de la guerra civil. En junta celebra
da en Vitoria á 9 de abril se decretó : que todas las lierm, 
acudiesen armadas, ó á k> menos con la mitad del impor
te de sus fogueras, y víveres para ocho dias, al lugar de 
Arauguiz. Se confió el cargo de capitán general á D. Martin 
Ruiz de Gamboa y Avendaño. Este á su frente, y con algu
nas otras tropas que le reforzaron , buscó al conde, y le 

'derrotó; prendió á Gonzalo Baraona,su principal capitán, 
hizo 6,000 prisioneros, y ganó muchas armas y banderas. 
Como en los tiempos ant., han dado los alaveses en el pre
sente siglo eminentes pruebas de ejemplar lealtad, haciendo 
los mayores sacrificios en sus mejores hijos y en sus fortu
nas , para sostener la independencia nacional, combatiendo 
las huestes del capitán del siglo, bajo las banderas del in
mortal general Mina, y particularmente en ¡a célebre jor
nada de Vitoria, donde vino á estrellarse ei ejército fran
cés , quetiié batido por las tropas españolas á las órdenes del 
general Álava, y fas inglesas á las de "Weliington. Como 
para formar contraste con la nnion de los españoles en la 
guerra de la índepenceneia, hubieron de presentarse divi-

' didos los españoles en la lucha de la segunda época consti
tucional , en la que no pocos alaveses, bien por conocer 
comprometida la causa de sus fueros , bien porque creye
ron en peligro otros intereses no menos caros para aquel 
pais, combatieron el régimen liberal, por el que suspira
ban otras^ prov. fatigadas de las demasías del gobierno ab
soluto. Ea la última guerra, una gran mayoría de alave
ses siguieron el pendón de D. Carlos, siempre creyendo 
en inminente riesgo la causa de sus fueros. Inútil es decir, 
que en esta terrible lucha han acreditado su proverbial valor 
y constancia, prestándose á toda clase de sacrificios por 
aquel á quien juraron fe y ohedieneia: llegó un dia me
morable ; el del convenio de Yergara, y en él los batalJtf-
nes alaveses abrazaron como hermanos á los que antes ba-
bian combatido como enemigos. Álava celebró aquel acon
tecimiento , no apreciado en todo su valor é importancia, por
que deseaba la paz ardientemente. EH octubre ¿e 184} cre

yó, ñola prov. de Álava, sino algunos alaveses, que de 
bian alzarse contra la regencia del Duque de la Victoria; 
hubo de comprometerse en aquel movimiento una persona 
distinguida y apreciable, el dip. general de la prov., DOB 
Iñigo Ortes de Velasco , marqués de la Alameda: la junta ge
neral reunida á Jos pocos dias no hubo de aprobar aquel al
zamiento, y el marqués de la Alameda afectado y conmovi
do resigno su autoridad ante Jos representantes de Ja prov_ 
Posteriormente, comisionados de la prov. han conferencia
do con el Gobierno, para el arreglo de los fueros, sin que 
se hava concluido tan delicado negocio. Ojalá presida á estat 
difícil" operación el tino indispensable , dejando terminadas 
todas las diferencias entre prov. digna de altas distincio
nes y el Gobierno; esto debe mirarse como cuestión en que* 
reside la felicidad de los leales, virtuosos, y bravos alave
ses , y la paz de todos los españoles. En los momentos de 
imprimirse' este art., se halla nuestra inocente reina en la 
prov. de Álava, recibiendo inequívocos testimonios de apre
cio, hasta de parte de aquellos que siguieron las banderas de 
D. Carlos. 

Si la célebre cofradía del Campo de Arriaga merece tan dis
tinguido lugar en la historia, también lo merece el gefciérno> 
que después se estableció en esta prov. Ademas de los 
alcaldes ordinarios, procuradores generales, regidores, Jip.. 
y otros ministros inferiores, á quienes corresponcfseirai . 
el gobierno político y económico, y la-adminislraeion délajas-
ticia civil y criminal, conforme al derecho y leyes del rei
no , y fueros municipales , en laparte que no estaban deroga
dos por aquellas, en sus respectivos pueblos y v., como se 
dice en las descripciones particulares, se formó un código le
gislativo , conocido con el nombre de Ordenanzas de las 
herm. de Álava, común á toda la prov. y á cada una 
de.estas pequeñas herm., y pueblos, comprendidos en 
ellas, según sus mutuas relaciones, y con encuerpo de 
prov., de que eran parte. La primera, memoria de-herm, 
se halla en un privilegio rodado de D. Fernando IV, á 
favor de Vitoria, fecha en Burgos á at de julio de ÍSQ2, por . 
el cual confirmó su herm. En 1815' se agregó Vitoria 
con otras v. de Álava á las célebres hermandades de Casti
lla , Galicia , Asturias y León, cuyos procuradores sascri-
bieron, lo que se acordó sobre sus demandas en las Cor
tes de Burgos de dicho año. Después de los de esta c. fir
man en segundo-lugar, por Vitoria, Yanez y Martin Juan: 
encuarto, porTrevino, Fortun, Pérez EyenegoPérez , pos-
Salinas de Anana, Rui Martínez, por Berantevilla y Portiella; 
Dibda, Sancho Pérez y Martin Yanez: y por la v. de Peña-
cerrada, Gonzaio Sánchez. Por instrumento que para en el 
archivo de Anana, fecha en la v. de Haro á 6 de agosto del año 
de 1358, consta que la v. de Vitoria"formaba herm. con 
las de Haro, Logroño, Nájera, Sto- Domingo, Miranda, 
Treviño,Briones, Navaleíio, La-Bastida, Salinillas, Porti
lla, Salinas de Anana, La Puebla de Arganzon , Peñacerrada, 
y Sta. Cruz de Campezo. Para mejor régimen y gobier
no de esta herm., se dispusieron varios capítulos de orde
nanzas que están insertos en el citado instrumento, en la 
junta que celebraron en la v. de Haro , los respectivos co
misionados. Pero ni estas herm. habian sido generales 
ni autorizadas competentemente por los soberanos, ni tuvie
ron por objeto, reunir y enlazar entre sí todos los miembros 
y partes del cuerpo de prov., hasta el año de 1417, en que ¡as-
v. de Vitoria, Treviñó y Salvatierra, con el motivo de mu
chos y graves delitos, como que.asi de dia , como de noche 
se cometían en ellas y sus comarcas , para remedio de estos 
desórdenes, formaron entre .si herm., v un cuaderno ele 
treinta y cuatro ordenanzas para su gobierno, que en
viaron al rey D. Juan II, pidiéndole tuviese ábien confirmar
las , como lo hizo en Vaíladolid á 6 de abril de dicho año. Ea 
la 34 , dice el rey: que para bien gobernarse y guardarse esta 
herm., era necesario que entrasen y fuesen en ella la-
Puebla de Arganzon, con su jurisd., Nañclares déla Oca, Olla 
varri, la herm. de Ariniz, la de Cigoitia, Zuibarrutia, 
hoy Zuya , Ubarrundia, Villareal de Álava y su jurisd., Egui-
laz, Barrundia, Gamboa, Ururaíz, Arrayo, A raya , Con
trasta , Penacerrada con su jurisd., y los otrosí, que están 
enmedio de ellos. Manda también á la herm. requiera 
álos dichos'1. entren en ella; j r esto hecho si alguno ó al
gunos de ellos no quisiesen entrar ó ser en ella, que en tal 
caso, si en el que no quisiese se cometiese algún delito, huí-
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lando ó robando algún v e c , ú a otra persona sin razón, la 
herm. no tensa obligación de ayudarle, ni á seguir al 
delincuente ni a practicar en ello diligencia alguna. Confir
mó esta herm.. imalmeníe que su cuaderno de orde
nanzas, con alalinas ligeras alteraciones, el rey D. Enri
que IV en Madrid á 22 de marzo del año 1458, como todo 
consta de-una real cédula del rey católico del año 1488, que 
para en el archivo déla prov. y se dice en ella:» Por cuan
to el rey D. Juan el II , de esclarecida memoria, que Dios 
Iwya, mandó facer y fueron fechas ¡as herm. de Ala-
va", con la c. de Vitoria , y las v. y ] . , y tierras sus adhe-
rentes, porque la dicha tierra estuviese en paz y sosiego y 
justicia, c los malhechores fuesen castigados y punidos , y les 
confirmó y aprobó un cuaderno de ciertos capítulos y orde
nanzas por donde se rigiesen y g.ohemasen las dichas herm., 
y ejecutasen ¡a jusüeia, y castigasen, é impusiesen los mal
hechores, é después el muy aíto ó muy escelento príncipe , c 
muy esclarecido rey é señor, nuestro rey D. Enrique IV, 
reinaute en estos tiempos en los reinos de Castilla é de 
León, y aprobó y confirmó las dichas herm., é les dio 
otras ciertas, sus cartas y provisiones por dó se rigiesen 
y gobernasen las dichas herm.» Por estas ordenanzas, que 
jamas lle»aron á publicarse, ni tuvieron uso, se arregló 
toda la economía pública; en ellas se fijábala jurisd. de los 
ale. y á cuantos so eslendia, asi la de los de herm. corno la 
de los ordinarios: se determinaban los delitos y casos de 
herm. y las penas de los delincuentes: algunas de ellas pa
recían sanguinarias y demasiado crueles, acaso lo exigirían 
así la enormidad de los delitos y la perversidad de los mal
vados. Tales son la 6.% en que se establecía, que si el delin
cuente robó ó hurtó en cualquiera parte de diez florines del 
cuño de Aragón para arriba, siendo villano, fuese ahorcado, 
y si hidalgo, empozado, hasta que se muera, y teniendo 
bienes satisfaciese las costas á la herm., y al agraviado el 
hurto, y en el caso de ser el hurlo de cantidad de diez flori
nes abajo, se le cortasen, las orejas á raíz del casco, pa
garle lo robado, con las setenas si tuviese bienes, las costas á 
la herm., y siendo notado de otros delitos anteriores fuese 
muerlo. Todas estas leyes y ordenanzas se anticuaron, por 
que Enrique IV, sin embargo de haberlas con firmado , tuvo 
por conveniente formar otras nuevas, á cuyo fin dio comisión 
á varios sugetos de su confianza, para que juntos con algunos 
procuradores y dip. délas herm. estendiesenlos convenientes 
reglamentos, para su gobierno, como lo hicieron, insertan
do en el nuevo cuaderno algunas de las ant.: el congreso 
se tuvo en Mvabellosa el año 1 í67 (Y.), y en el mismo las 
confirmó el rey D. Enrique, y después los reyes católicos 
en Zaragoza á 15 de enero de 1488, y Carlos V en Vallado-
lid á 18 de mayo de 1537. Este cuaderno es, por el que se 
gobernaban desde su pub'icaciou. La herm. nombraba dos 
comisarios de prov., empleos primevos, y "¡os mas honorí
ficos do la herm., y eran como superintendentes de todos los 
negocios y asuntos políticos y económicos, y jueces supre
mos en las causas y casos de herm. Por la ordenanza 7.a del 
año 1463 se mandó, que los dos comisarios fuesen nombra
dos en la junta general , que per et mes de noviembre celebra 
anualmente la prov., debiendo recaer la elección del uno en 
sugeto que fuese de la c. ó v . , y la del otro en alguno de 
los pueblos, comprendidos en el resto de su terr. Fue muy 
respetable en Álava el oficio de ale. de herm..- en la segunda 
de las leyes municipales del año de 1417, se establecía: «que 
haya ale. en esta herm. para que los querellosos querellen 
de los malhechores á estos, ale., ó cualquier de elios mas co-
marqueros , para que ios alcancen 6 cumplan de derecho, y 
los tales ale. que fueren puestos en dichas heren. é en 
cada una de ellas, que sean homes buenos , llanos, é abona
dos é comunes, sin sospecha, tales que teman á Dios, c 
al rey, é amen de facer justicia.» En la ordenanza í." de las 
dispuestas en el año de 1403, se espresaban las facultades 
de estos ale., y los cinco casos en que debían conocer, que 
son.- incendios, hurtos, robos, muertes, quemas y quebráis 
íamíentos de casas, etc. Tenia la prov. 75 a l e , repartidos 
en sus 53 herm., las cuales hacían el nombramiento en el 
primer día del año, con arreglo á ¡os últimos arreglos de 
prov. En el término de 15 días después dé su elección , de
bían, presentarse al dip. general para ser confirmados en sus 
empleos, y concluido el año de estos, eran residenciados en 
junta general, á donde debían acudir coa testimonio , que 
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acreditara haber desempeñado fieímeníe su obligación. Pero 
el empleo mas señalado y honorífico de la prov. era el de 
Maestre de Campo y diputado general, ge fe y superior de toda 
la prov., á quien estaban sujetos y subordinados1 todos los ale. 
de herm., y demás ministros de ella, en calidad de juez su
premo.- teñía su tribunal separado, donde daba aud. á tes 
partes en todos los negocios civiles y criminales, que tenían 
conexión con los negocios de prov.; á él se dirigían y co
municaban las órdenes deí rey , ministros , consejos y 
chancilíerias. En ¡as juntas generales y particulares, era 
el presidente de las asambleas': pero no" tenia voto alguno, 
ni podía impedir que cualquiera de ¡os constituyentes pro
pusiera en ellas lo que tuviese por conveniente; y todo el 
tiempo que duraban estos congresos / cesaba el ejercicio 
del empleo do diputado general' en cuanto á los nígocios 
de gobierno político y económico de la prov. y sus herm., 
en cuyas circunstancias residían en la junta todas las fa
cultades. El diputado, como maestre de campo y comisa
rio genera] , era gefe militar de la prov. , y a él se di
rigían las órdenes superiores, y con él debían entenderse 
los oficiales de cualesquiera regimientos que transitasen 
por Álava, les daba los itinerarios, señalaba los alojamien
tos y veredas que debia seguir la tropa c ¡n arreglo á la real 
cédula de 5 di octubre de 1G-21. Gozaba, en íin de otras 
muchas regalías y facultades , de los aut. comisarios de 
herm., cuyos oficios se redujeron á muy poco, después 
del establecimiento de diputado general en el año de í í íG, 
que se titulaba juez ejecutor de los casos de herm., cerno 
puede verse por estenso en la historia civil de Álava, publi
cada por D. José Landazuri y Rómaraíe. Había ademas y 
hubo siempre, á lo menos desde el año 1463 , dos escri
banos fieles de fechos, empleos recomendables y que ob
tuvieron en todas ocasiones personas muy señaladas. Tenían 
por oficio asistir al diputado general en cuanto se le ofreciera, 
asi en los asuntos políticos y económicos , como en lo 
civil y criminal, y concurrían átodas las juntas generales 
y particulares de prov. En virtud de ordenanza, se cele
braban siempre en Álava dos juntas generales anuales, una 
desde el dia 4 de mayo, y otra, que llamaban de Santa 
Catalina; duba principio en 1S de noviembre: se compo
nían del presidente, que era el dip. general, procuradores 
de las herm., sus ale. , el tesorero de prov. y los dos es
cribanos mencionados. Los congresos de mayo se celebra
ban en aquel pueblo que eligiese ía mayar parte de votos de 
las juntas de noviembre, y estas siempre en la c. de Vitoria, 
y en la magnifica sala que construyó la prov. cu el eonv. de 
San Francisco , destinándola para este efecto, y custodia 
de su archivo y armería ant. y moderna. Por un efecto 
de estas leyes y gobierno municipal, y de los sabios 
acuerdos de ¡as juntas generales , se desvanecieron los ban
dos y guerras intestinas,'que tanto habían conturbado la 
prov.; cesaron los alentados, crímenes y violencias. Des
aparecieron los enemigos del sosiego público, y los alave
ses, comenzando á disfrutar las ventajas de ¡a libertad ci
vil , pudieron desdo luego resarcir las quiebras pasadas, y 
convertir el acero y el hierro empleado hasta entonces en 
derramar sangre humana , en rejas y azadones para rom
per la tierra yerma, y buscar en su seno las verdaderas 
riquezas de! Estado. 

HiSTOsiiA ECLESIÁSTICA. Tratando el M. Agaiz de las anti
güedades ec!. de ia prov. de Álava, dice que en los cuatro 
primeros siglos de la igl. estuvo sujeta, en lo espiritual,, á 
los oh. de Flavlobríga (V.) , de Alverito (V.), de Yalpues-
t a , ó á otros de los que partían térra. ; y que en el año 
de 431 se erigió, la sede ep. en -Armenlia ; pero este autor 
se funda soto en las conocidas invenciones de Antonio Lu-
pian. La silla de Valpuesta no se halla mencionada hasta 
el año 804 en que vivía su primer prelado Juan. En la 
epístola de ios PP. Tarraconenses al Pontífice Hilario consta, 
que en el siglo V el obispado de Calahorra era el último de la 
prov. Tarraconense por Ja parte que confinaba coa Galicia. 
El licenciado D. Bernardo Ibañez, deseoso de honrar el o b 
ele Álava , publico como auténtico <1 testamento de un ca 
ballero llamado lldemiro , en el cual se nombran algu
nos ob. inmediatos í la pérdida genera! de España, y se 
cuenta la tradición de los ant. alaveses, sobre que ia espre
sada igl. fué fundada por San Saturnino. Quien fuera el autor 

í del dicho documento no se ignora, asi como se sabe la ia-
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218 ÁLAVA. 
vención de las acias de San Prudencio, que el mismo Ibañez 
imprimió en la historia del mismo santo. Después que faltó 
el título de Calahorra se dividió el terr. de su_ dióc. en 
dos o b . , porque pertenecía á dos diversos dominios: en
tonces se enEió en la aiit. Armentegui ó Armentegi, hoy 
Armeníía (Y~) la silla ep. de Álava. Los autores están 
notablemente discordes respecto á la fecha exacta y pre 
cisa en que tuvo lusnr esta erección. Oilicnar afirma no 
haber noticia de ob. 'de Armentia, que presidiese antes dei 
siglo XI; por !o que pone en primer lugar á D. Munio, 
que gobernaba este ob. en el año 1011. Pero aunque es cier
to que en tiempo de este prelado empezó á sonar en las me
morias el título de Álava , desconocido en las que se escri
bieron en los siglos anteriores ," debe creerse que este ob. se 
estableció mucho antes. Se persuade esto fácilmente aten
diendo al estado que tuvieron las prov. de Álava y. Vizcaya en 
todo el siglo X. Líbresele los moros y ocupadas de un gran 
número de cristianos, mayor que antes de la venida de los 
bárbaros, de cuya persecución escaparon muchos retirándose 
á ellas; secolige ño haber impedimento: antrs si un motivo muy 
particular para tener ob. que gobernase aquellasigl. Ademas 
de esto , no hay vestigio por donde pueda venirse en conoci
miento, que alguno délos ob. confinantes, es á saber, el de 
Valpuesía ó el de Nájera, tuviesen jurisd. en las dichas 
prov., v solo consta que el primero gobernaba desde su 
cap. hasta cerca de Miranda de Ebro;delo que parece tuvo 
principio la sede Alábense en el siglo X , cuando cesó el titulo 
de Calahorra, como se ha dicho , y se instituyó el ob. de Ná-
fera. También una escritura que existe en el archivo de San 
Millan perteneciente al año 921/, debe estimarse como prueba 
evidente de que la silla ep. de Álava, se erigió, asi que 
la Rioja fué conquistada por los reyes de Navarra. Confinaba 
esta dióc. por E. con la de Pamplona; por S. comprendía 
hasta la Sonsierra de Navarra y Bioja, confinando con el ob. 
de Nájera, por Q. se esteudia hasta el r. Oroncilo, como 
baja desde Pancorbo á Miranda, donde entra en el Ebro, 
partiendo térm. con la dióc. de Valpuesta; finalmente por el 
N. era de este ob.. toda la prov. de Vizcaya; de manera 
que los lím. de esta y de Álava encerraban todo el distr. 
que tocaba á la sede establecida en Armentia. Esta d ióc , 
muerto su ob. Fortunio, sóbrelos años 1087 ó 1088, volvió á 
ser agregada al ob. de Calahorra por el rey D. Alonso. (V. en 
el articulo Armentia el catálogo de los ob. que en ella resi
dieron). 

ÁLAVA. INTENDENCIA.- Desgracia ha sido, y por cierto no 
peque-a, después de tantas dificultades, después de tantos 
contratiempos con que hemos debido luchar para reunir los 
datos necesarios, haber de principiar los art. de intendencia 
por una prov. exenta, en cuya administración no han tenido 
parte alguna los empleados del Gobierno, y donde las imposi
ciones no han gravitado con la debida proporción sobre la res
pectiva riqueza de cada uno de sus vec. Mucho hubiéramos 
deseado poder aprovechar en el primer articulo de esta clase 
las noticias que sobre otras prov. hemos reunido, si bien 
nos consuela la esperanza que. tenemos de que nuestros 
lectores , aun por los datos que presentamos, compren
derán fácilmente que no lian sido pocos nuestros desve
los , ni escasos los resultados que hemos podido obtener 
para presentar noticias nuevas, y deducir también nuestras 
observaciones: 

SISTEMA'DE HACIENDA.. Sin enírarahora en el examen de las 
causas que motivaron la exención de tributos que ha gozado 
y todavía goza la prov. de Álava, diremos : que su sistema 
de hacienda , que encomian los hab. de aquel pais , es su
mamente sencillo, al paso que estraordinariamente econó
mico : Álava reconoce dos clases de contr., una directa, otra 
indirecta : consistiendo la primera en una cantidad mensual 
que satisface cada uno de los vec. conocidos con el nombre de 
pagadores, y la segunda, en una imposición sobre el vino y 
licores del consumó de la prov. , imposición que se designa 
eon la denominación de Sisa. La contr. directa ha consistido 
por mucho tiempo en la suma de 3 rs. mensuales, cantidad 
que ha ido creciendo según asi ¡o han reclamado las necesi
dades del país ó los gastos estraordinarios que han ocurrido 
en Álava, por la parte que hau tomado aquellos hab. en 
jas guerras contra Bonaparte, en la lucha de 1820 al 23 , y 
n la' prolongada y sangrienta contienda que tuvo término con 

el memorable convenio de Vergara. El número de parlado

res que tiene Ja prov. de Álava es de 9,800 á Í0,000^ y son 
las personas en quienes reconoce alguna riqueza, y por 
consiguiente cap. imp. ; ya porque tengan algún arriendo 
ya porque posean algunas fincas, ya porque ejerzan al<njl 
ña ind., ya porque se dediquen al comercio. Todos los 
demás vec. no comprendidos en la clase de pagadores , co
mo los braceros , jornaleros, y demás que se apellidan pro
letarios, se contemplan como" moradores, y se hallan por 
consiguiente exentos de la contr. directa que paga la prov. 
La Sisa y la Sisita son los arbitrios prov. y municipales, y 
hasta cierto punto se observa el decreto de 20 de enero de 
1834, puesto que es libre la venta de lodos ios art. de co
m e r , beber y arder, siempre y cuando se paguen los dere
chos prov. y municipales: ios géneros de consumo deben ser 
presentados so pena de comiso en las albóndigas de los pueblos 
á satisfacer los derechos detallados, ya para la diputación , ya 
para ios ayunt. : estos para ssegurar el abasto sacan á público 
remate todos los años el producto de los arbitrios; pero cual
quiera puede vender en los pueblos de 30 vec. satisfaciendo 
los derechos indicados é indemnizando á prorata al arrenda
dor. Con los prod. de los arbitrios en la parte destinada a l a s 
municipalidades, y con el rendimiento de algunas fincas , de-
adas por hab. ds éste pais que fueron á lasAméricas , se 
cubren los presupuestos municipales. 

La contr. directa conocida con el nombre dé mensual úfo-
gaer amiento, aunque ha tenido apologistas, es considerada 
por nosotros como injusta ó desproporcionada. El pago de 
una cuota fija é igual en una prov: que, cuenta 10,000 con
tribuyentes , no puede guardar la proporción que reclama la 
justicia, la moralidad.y la conveniencia pública. cQue está 
muy subdividida ¡a riqueza de la prov. de A la va», dicen los 
que apoyan la contr. por fogueramienlo; pero está subdivi^ 
sion no impide que sea muv distinta la condición social del 
rico propietario, del acaudalado capitalista y del grande 
comerciante que vive en Vitoria ú otras pobl. ele animación 
y de vida,,de la condición ál contribuyente ó pagador, que 
tiene un pequeño arriendo ó una reducida propiedad en j a 
ald. mas insignificante de esta laboriosa prov. No se nos 
oculta que el escándalo de esta desigualdad ha producido en 
un pais tan justificado como Álava, que en algunas herm., 
para obtener la cantidad impuesta se ha hecho la corres
pondiente clasificación de vec. pagadores, • abandonando esa 
igualdad de cuotas que nunca reconoceremos como útil ni 
como equitativa, y que siempre calificaremos de perjudicial 
y de odiosa. 

RECAUDACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES : Esplicada la natu
raleza de las dos contr. admitidas y conocidas en la prov. de. 
Álava, por su orden deberemos esplicar su sistema de recau
dación. Los pueblos que componen una herm. nombran.cada^ 
dos años los llamados procuradores de hermandad; estos' 
llevan el libro en que aparecen los nombres de los vec. pa
gadores , se encargan de hacer efectiva la cuota de cada uño 
de ellos con la obligación de llevar su importe á Vitoria y 
entregarlo cada tres meses en Ja caja de la tesorería de la 
prov. independiente del gobierno. Sucede alguna vez que 
el procurador de la herm. no puede obtener el valor de la 
contr. mensual ó fogueramiento de todos ó algunos de los 
vee. pagadores de un pueblo , y llegado este caso interviene 
la autoridad del dip. general, quien facilita al procurador, 
previa su reclamación, algunos miñones ó celadores á fin 
de apremiar á los morosos. Como el cargo de procurador era 
gratuito, y éste solo era el encargado de recaudar las dos 
contr., las operaciones indispensables desde el acto de ges
tionar el cobro hasta entregar el dinero en la tesorería, nada -
absolutamente costaba á 'la"prov. 

PRODUCTOS DE LAS CONTRIBUCIONES ; PRESUPUESTO : Corres
ponde ocuparnos en este momento por su orden natural del 
prod. de estas conír. y del estado de ingresos, gastos, y car
gas de esta prov. Con todos sus pormenores se fijó á princi-
pios_de'18i2 el presupuesto de la prov. de Álava, poruña 
comisión económica de la misma, bajo la presidencia del 
gefe político. Presentamos, pues, á la consideración de nues
tros lectores este importante documento, sobre el cual nos 
permitiremos hacer algunas observaciones, porque considera
mos curioso é interesante el dar á conocerlas obligaciones de 
la prov. de Álava, y los medios para cubrirlas. Él documen 
to á que nos referimos dice asi: 
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Presupuesto de los ingresos de caudales en la tesorería de provincia con destino á dar frente 
a los gastos corrientes del año de 1 8 4 2 . 

Í . \ 5 ; R E S © S . 

Peages. . 

Tabacos.. 

Intereses. 

Reparto. 

/ ' 

(Por fo'gueramiento de 3 realeí 
l mensuales 

El de 48 mrs. en cántara de vino 
común de consumo en los pue
blos de su distrito por remate, 
y parte en administración. . . 

El de 16 mrs. también en cántara 
de vino , de consumo en los 
pueblos y ventas , situados so
bre los camjnos de las Conchas 
y Bilbao, por remate y en ad
ministración. 

Arbitrios { El de 8 mrs. asi bien encantara 
de vino de consumo en los pue
blos y ventas situadas en los 
caminos reales, esceptuándose 
los comprendidos en los de las 
Conchas y Bilbao, que lo hacen 
del de 16 mrs. . 

Ei de 34 mrs. azumbre de licores 
y vinos generosos en remate y 
administración 

t El producto en todos los caminos 
\ por remate 
i Residuo , deducido el coste de 
t compras, portes y otros gastos. 

De 605,000 rs. de capital que se 
perciben á cargo de las cajas 
de esta provincia , por com
pra á particulares con fondos de 
!a misma 

Del propio capital, correspondien
tes á los años de 1835 á 1839, 
dividido su abono en diez años 
y que no fueron satisfechos 
sus respectivos vencimientos, a 
consecuencia de las ocurrencias 
desde octubre de Í833, hasta 
el convenio de Vergara. (Plazo 
de 1842). . . , 

Atrasos.. 

Total de ingresos para 1842. 

355,216 17! 

360,000 

40,000 * 

8,000 » 

10,000 ?> 

507,410 » 

160,000 » 

27,970 » 

13,425 20 

Coste de la que pueda recibirse en to
do ei año 

Caminos T Í 
puentes.", t Su reposición y conservación 

Correspon
dencia de 
oficio. . 

Empleados. 

Escuela nor
mal. . 

i m p r e s i o 
nes. . 

Lobos.. 
Niños espó-

sitos. 

1.482,022 3 

CASTOS. 

Oficinas.. 

Oficial pú
blico. 

Pensiones. 

Presidio cor
reccional. 

Réditos. 

Atrasos. 

Refacción de r 
sisa.. . ,\ 

Servicio de 

1 En secretaria , tesoria, intervención 
[ y demás dependencias 
Asignación para un alumno de nom

bramiento de la provincia 
[ Se designan para ias que puedan ofre

cerse. -. 
, Premio por su captura 
Lactancia de los mismos ygastosque 

r son consiguientes 
i Gastos, inclusos los alquileres de lo-
| eales ocupados con las mismas y 

archivo 

Rs. VJS. MES. 

bagages. 
aer 

Seguros mú-f 
tuosyde-<¡ 
mas. . . ) 

Universidad, 
en Vito-1 
ña . . . . / 

Vivero dej 
provincia. \ 

Gastos ím-f 
previstos. \ 

. Su asignación 
, Las señaladas á varias personas por 

servicios á la provincia y á la cau-
! sa de S. M. la reina Doña Isa 
' bel I I . . . 
Socorros á presos, asignaciones de 

los encargados de su custodia, 
facultativos, estancias en el hos
pital , alquiler de local y otros 
gastos. 

Corrientes de 20.190,022 reales 1 1/3 
maravedises de capital sobre los ar
bitrios de la provincia 

De los años de 1835 á 39 , de 
18.019,084 reales 22 1/3 mara
vedises de capitales , dividido su 
abono en 10 años, y que no fue-
non satisfechos á virtud de las 
ocurrencias desde 1833 hasta el 
convenio de Vergara. (Plazo en 
1842).. 

A los eclesiásticos respecto de la de 
48 mrs 

En puntos de etapa contratados yñie-
ra de estos 

Establecimientos de fomento, para 
gastos indispensables. 

Y cátedras de segunda instrucción. . 

Gastos en su conservación , asigna-
iiaciou del encargado de su cui-

- dado, y renta, del terreno ocu
pado 

Total de gastos como ordinarios en 1842. 

Gastos ordinarios 1.643,244 3 
Ingresos id 1.482,022 3 

Faltan para cubrir los gastos ordinarios. . . 161,222 

150,006 » 

6,000 s 

75,660 » 

3,000 ». 

12,000 » 
12,000 » 

70,000 » 

12,000 » 

2,000 » 

17,000 » 

60,000 » 

586,685 3 

250,299 » 

4,000 » 

250,000 » 

30,000 » 

18,000 >> 

4,000 » 

80,000 » 

1.643,244 3 
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©blísracioiies considerada? como cstraordinarías á carsro de l a misma provincia^ 5 recursos con que 

cuenta, en 1 8 4 2 para, su reintegro. 

Déficit.. . . 

Caminos y 
puentes.". 

Casad? pro
vincia.. . 

Era p r e s ti
tos. . . . 

'OBIiieACIOXES. 

/ Falta para cubrir los gastos ordina-
t riosdelSí-2 • 
i Obras anteriores al 31 de diciembre 
\ de 1841. -
íContinuación en su construcción 
l y pago de parte del terreno ocu

pado 
Devolución de cantidades en des 

iiite-

Réditoí. 

Reintegro al 
a y u n t a 
miento de 
Vitoria. . 

T r a n s p o r 
tes. . . . 

Cuerpo da 
m i ñ o n e s ! 
y peones < 
c a m i n e 
ros. . . 

cubierto -y pago de sus 
reses 

/Rosto de ios correspondientes a 
/ ios años de 1840 v 1841 respecto 

da 1.009,618 rs. 'y 26 mrs. de 
capital 

Atrasos de los pertenecientes -á los 
de 1821 á 1823 respecto de 
16.«1,405 rs. 30 1/2 mrs. de 
capitales y último plazo de los 
13 en que fuá dividido su pa
go , : que dejó de hacerse por las 
ocurrencias de 1820. . . . . • . 

Atrasos asi bien de los años de 1835 
á 39, de 18.019,084 rs. 22 J/2 
maravedises de capitales, su 
abono dividido en to años, y 
que no fueron satisfechos, á cou-

- sectumeia de las ocurrencias dos-, 
de 1833 hasta elconvcnio de Ver-
gara (Plazo de 1841): . . . . 

Por mayor cantidad entregada por 
este en la pagaduría de I-I. M. de 
esía plaza, á cuenta de la ÍUL-
posiciou de dos millones de rs. 
c;iya exacción en su to'alidad 
quedo suspensa , . . . . 

Resto del coste de transportes de 
efectos del parque de artillería 
é ingenieros, desde esta plaza 
•i'la ¡r. de Burgos, . . . . . . . 

Créditos re
conocidos. 

Culto y cle
ro 

Asignación de susindividuos , eos 
te deprendas de vestuarios, ar
mamento y otros gastos 

'Por la- provincia en mayor canli 
dad, procedentes de adelantos 
por particulares .en suministros 
y otros, servicios con anterio
ridad al 31 de diciembre de 
18il 

¡Corresponde pagar á la. provin 
cía eu el repartimiento de 
15.406,412 rs 

lis. YJS. MRS 

Tota! de las obligaciones estraorinarías 

161,222 » 

211,828 6 

180,000 » 

295,081 25 

41,171 25 

99,913 » ¡ 

250,299 » 

230,000 9 

108/J05 » 

380,000 » 

022,502 16 

480,040 s 

Repartos. 

Arbitrios. 

nteresos.. 

I t I S C U I S S O S . 

/ Por fogueramiento de 3 y 1 reales 
i mensuales procedentes de atra-
/ sos, basta el 31 de diciembre. 
) Por el de 1 rs. correspondiente á 
{ 1812 ' . . . . . 

El de 48 mrs. en cántara de vino 
atrasos hasta el 31 de diciembre 
de 1841. . . . . 

El de 3 í- mrs. en fan. de cebada, 
atrasos hasta e! 31 de diciem
bre de 1841. (Suprimido para 
1842). . . . . . . . . . . . . . 

El de 34 mrs. en azumbre de lico
res y vinos generosos, al rasos 
hasta el 31 de diciembre de 
18 41 
de 10 mrs. en cántara de vino 

común, id. id 
Ei de 8 mrs. id. id 
El de 32 mrs. id. id 
Este mismo arbitrio en 1842. . . . 
Resto del producto de peages cor

respondientes al año de 1841 . . . 
Id. de ia contribución estraordina-

ria impuesta en 28 de octubre 
de 1841 sobre la riqueza, indus-
tia y comercio. . . . . . . . . . 

(De parte de ¡os capitales espresados 
} en la octava partida de los ingre 

sos ordinarios de mil ochocientos 
cuarenta y dos . 

E 

Total de recursos para el reintegro de las obliga
ciones. 3.185,029 26 

Obligaciones esíraordinarias, . . 3.185,029 26 
Recursos para cubrirlas.. . . . . 2.259,547 8 

Faltan á la provincia para llenar sus obligaciones en 1842.. 925,482 18 

NOTA. Eí déficit total debe cubrirse de! modo siguiente: "' " ' 
Con la contribución do culto v clero que debe exigirse de la provincia 430 dio T ° 
Con el adoncí de bagages por el Gobierno, según órdenes" vigentes. . . . . . . . . . . . . 2ÓO',000 »' 
Con lo que abonara I« ciudad por ocuparse el presidio correccional en la polieia urbaua. <>o'oOO » 
Con economías en todos los ramos de la administración. 16 {¿«2 18 

Rs. YK. MRS. 

491,612 13,; 

828,838 1 

125,455 30 

4,874 1 

3,357 29 

3,80 í 15 
4,194 13 

104,316 i 
210,000 » 

113,335 25 

301,641 » 

3,000 »• 

2.259,541 

Total. 925,482 18 
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OBSERVACIONES AL PRESIÍPEESTO ) desde luego se observa 
que en el año de 1842 el mensual ó fogueramienlo subió á 7 
r s . , ó sea á 84 rs. de contr. directa por vec. pagador al año: 
tenemos mil motivos para creer que el mensual, lejos de dis 
minuir , se ha aumentado, honrando esto á ia prov. de Álava, 
que quiere hacer fren le á sus obligaciones, procurando á toda 
costa sostener su crédito para inspirar completa confianza á 
sus acreedores. 

Si hubiéramos de considerar el consumo del vino por pro
ducto que presenta esle arbitrio, diriamos que solo se consu
men en la prov. de Álava 374.000 cántaras de vino , cantidad 
insignificante, atendida !a prod. del pais , de la que después 
nos ocuparemos, y habida consideración á la importación 
que de esle art. sufre esta prov.; pero como hay muchísimos 
puntos donde no se paga este derecho, no puede tomarse como 
t ipo, para conocer la cantidad de vino que se espende en 
Álava. 

TARACO : en la cantidad de 160,000 rs. de utilidad , fija el 
documento que examinamos, el ingreso que obtiene la prov. 
sobre el art. de tabaco: ante todo conviene saber que por la 
convención otorgada en 17 de julio de 1723 , entre la hacien
da pública y la prov. de Álava, queda en ella la renta del 
tabaco á cargo de su diputación, tanto en la parte de su abas
tecimiento , como en la de su administración y consumo: de 
modo , que en virtud de la referida convención , cuando los 
agentes de- la hacienda hacen algunas aprehensiones de este 
género en el terr. de la prov . , el intendente manda sean 
entregados á la diputación , los géneros aprehendidos, si bien 
esta abona á la hacienda nacional los derechos que le corres
ponden. Elaborándose y vendiéndose el tabaco por cuenta de 
la diputación, contando esto al efecto con sus depósitos y al
macenes , ia hacienda no tiene intervención alguna ni recibe 
por consiguiente el Gobierno la menor cantidad sobre este art. 
Él prod. líquido, como hemos dicho, se eleva á 1(50,000 
r s , , y admitimos este dato , aunque por noticias fidedignas 
tengamos la íntima convicción de que son mayores, mucho 
mayores sus prod. Fijada esta suma, resulta que en Álava 
cada uno de sus hab . , fijando ¡a pob!. en 70,104 alm., (so
bre cuvo número hablaremos mas adelante), paga de contr. 
á la prov. en el art. del tabaco , dos reales, nueve y medio 
mrs. anuales. Muy oportuno consideramos comparar este gra
vamen con el que'sufren otras prov. , eligiendo la de Oviedo, 
Madrid y Huelva , como de norte, centro y mediodia de Es
paña. 

Oviedo : en el quinquenio de 1837 á 1841, el producto 
total déla renta del tabaco, fué de 27.915,760 r s . , ó sea en 
año eommi 5.583,150 r s . : no senos tachará de exagerados 
al fijar las utilidades de esta renta en la tercera parte de su 
total prod., y como la ganancia que obtiene el Gobierno , y 
no el producto total, debe considerarse como contr., deberá 
decirse que el impuesto por tabaco que satisface la prov. de 
Oviedo, queda reducido á 1.861,050 r s . : y como la pobl. 
oficial de esta prov. es de 451,610 alm., (dato que no admiti
rnos y que combatiremos en su dia), resulta que cada hab. 
í-ontribuye al erario público por solo el ramo de tabaco, con 4 
js.. y 4 mrs. anuales. 

Madr id: el producto total del mismo quinquenio fué 
46.§78,300 r s . , y en el año común 9.255,600 r s . , cuya terce
ra parte, considerada como contr . , es de 3.085,320 rs.: 
presentado como dato de pobl. (que también rechazarfmos en 
ocasión oportuna) , el de 3(59,125 alm., resulta que cada hab. 
de esta prov. , paga por la reñía de tabacos al Gobierno 8 rs. 
y 12 airs. 

Huelva: ú prod. del quinquenio fué 14.488,000 r s . , resul
tando en año coinun'2.897,600rs.t cuya tercera parte admiti
da como contr., es de 965,867 r s . : repartida esta cantidad 
entre las 136,564 alm. de pobl. oficial, (número ai que también 
aosopondremos oportunamente), resulta que cada hab. paga 
por solo La renta del tabaco 7 rs , 2 mrs. anuales. 

Con solo examinar las cantidades que acabamos de pre
sentar á la consideración de nuestros lectores, se conoce 
sin grande estudio , que si cada hab. de la prov. de Álava 
ccmtnbuvera por ia renta del tabaco en la misma proporción 
que los de Oviedo, el prod. de esta renta en lugar de los 
160,000 r s . , que hoy satisfacen los alaveses, subiría á 
rs . vn. 288,910: si se ñuscase la proporción con Madrid, pa
garían 573,690 , y si con Huelva, 495,275. Si por el contra
rio los hab. de estas tres prov. hubiesen de contribuir pro-

VA. , £21 
porcionalmeníe con la misma cantidad que pagan los alave
ses , la prov. de Oviedo. satisfaría 1.0*29.405; la de Ma
drid 841,390 , y la de Huelva 311,285, obteniendo un bene
ficióla primera de S31,G't5 r s . ; la sfgunda 2.243,810 , y la 
tercera 654,580 rs. Creemos, pues , que la prov. de Álava ó 
bien obtiene mayor cantidad , ó bien puede obtenerla mas 
considerable en obsequio de sus misinos intereses provincia
les , haciendo frente á sus nuevas y estraordinarias obliga
ciones. " 

CxxsTKiBrcio:; DIRECTA É EDÍRECTA por, HABITANTES. Sobre 
las demás partidas del estado , haremos muy lijeras observa
ciones : el reparto por fogueramienlo fijado" en 3 r s . , que es 
la única contr. directa , asciende á 355,216 rs. , 17 mrs . : los 
arbitrios ó con Ir. indirecta, ó sea la imposición sobre vinos 
y licores, ofrecen un prod. de 418,000 r s . , siendo la total 
cantidad que pagan á su diputación los alaveses, de la contr. 
directa é indirecta, la de 773,216 rs. 17 mrs. , ó sea í i rea
les y un maravedí por hab. Pero como resulla c-n el presu
puesto de 1842 , que el fogueramiento de aquel año debia ser 
de 7 rs , en este caso la contr. directa ¿ indirecta asciende 
á 1.184,055 r s . , ó sea 16 r s . , 30 mrs. por hab. No hacemos 
comparaciones con lo que pagan las tiernas prov. no exentas 
por todo género de contr., ya porque sucesivamente se irán 
fijando en cada una de ellas, ia cuota que cada hab. paga, 
ya porque esta comparación pudiera reputarse como acto 
hostil á una prov. , con cuyos hab. tenemos fas mayores sim
patías. 

RÉDITOS QUE PAGA LA PBOVIISCÍA. Las cantidades que figu
ran en las partidas de gastos para pago de réditos corrientes 
y de atrasos por capitales obtenidos sobre los prod. de los ar
bitrios de la prov. , á fin de cubrir las obligaciones , ya ordi
narias, ya extraordinarias , si bien son escesívaspara un pais 
mas rico en virtudes que en prod., demuestran hasta qué 
punto ha inspirado confianza la adm. do Álava á sus acreedo
res , y evidencian al propio tiempo que si en los demás puntos 
do España las corporaciones populares tuvieran igual crédito 
proporcionado á la riqueza de sus administrados, otro seria el 
estado de nuestra patria, otro el porvenir que ofrecería este 
pais, en el que para préstamos de esta especie, pocas ó ningu
nas garantías presentan las municipalidades ni las diputacio
nes , al paso que el supremo Gobierno, con mengua suya, se 
vé en la terrible situación de sufrir ia ley de los capitalistas, 
admitiendo condiciones altamente onerosas. 

OBLIGACIONES ESTRAOBULSAKIAS, INGRESOS ESTIUORDINARIOS. 
Examinado en todos sus pormenores el presupuesto de 1842 
resulta que el total de las obligaciones de Álava era de 3.185,029 
reales 26 mrs. , y que contaba para cubrirlas con 2.259,547 
rs. S mrs.-, resultando un déficit de 925,482 rs. con 18 mrs., 
que debia cubrirse con las cuatro partidas que se indican en el 
documento á que nos referimos. 

CULTO Y CLEUO. Con una partida, y por cierto de impor
tancia, entre las obligaciones consideradas como estraordina-
riasen esta prov. no estamos conformes; la partida de 486,040 
rs. por repartimiento de culto y clero. Con dificultad .habrá 
dato alguno sobre estadística eel,, que no exista en nuestro 
poder, tanto de Álava como de las demás prov. de España: 
hemos creído demasiado importante esta materia: hemos te
mido los ataques que pudiéramos sufrir-al consignar nuestras 
doctrinas, y por eso hemos deseado apoyar en datos núes-
tras razones , para rechazar los cargos que" puedan dirigírse
nos- indebidamente *. una comisión nombrada en la prov. de 
Álava, decía en febrero de 1842, que el clero secular se com
ponía de 1,320 individuos ; y repartiendo , pues, en este nú
mero los 484,040 rs. , resultará que cada individuo del clero, 
bien fuera canónigo, cura párroco ó beneficiado , tendrá por 
toda renta y para todas sus necesidades 368 rs. 7 1/4 mrs . , ó 
sea poco mas de un real diario. Esta misma comisión en mayo 
del referido aüo de 1842, fijó algunas reglas para ¡a dotación 
del culto y clero, manifestando que con los 486,040 rs. que 
designó á Aiava la ley de í i de agosto de 1841, ni siquiera 
se cubría el gasto de las igl. déla prov. , y que por consi
guiente quedaba indotado todo el personal del el ero. En un 
estado demostrativo de las rentas del clero de la prov. de 
Álava en un año calculado por un quinquenio , individuos' 
que lo componían y lo que habían tenido y necesitaban las 
fábricas de las igl,, presentaba la comisión los siguientes 
resultados. 
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522 ÁLAVA. 
Títulos servidos por propietarios 035 
Jd. por servidores 165 
Id. vacantes - . Si 
Rentaseafincasyobvencior.es 290,542 
Id. en diezmos v primicias. 1.846,746 1 
Total de rentas 2.137,288 15 
Tenia la fábrica de renta cada año - • 572,8 iO 
Necesita para su cuito en iJ 558,075 8 

Era natural qué al comparar las obligaciones de la proy. 
respecto al clero déla misma, con la insignificante cantidad 
asignada en la ley de 14 de agosto de 1841, se había de re
conocer la necesidad de proveer por otros medios á la sub
sistencia de los ecl-, ai sostenimiento y reparación de las igl.: 
hicieron pues, los alaveses sus particulares convenios con los 
curas , dando en la mayor parte de los pueblos, para eí clero, 
de 15 fan. una , designando para el culto á cada vec. un nú
mero de celemines de cereales, según • su condición y 
clase. 

Tampoco fué exacto el trabajo que presentó el Estado, 
puesto que resulta distinto número de ecl. , ya por las reía 
ciones délos oh. , que nosotros tenemos, ya por las noticias 
que con el mayor celo y con suma inteligencia ha reunido la 
comisión para la dotación de culto y clero. Según habrán 
visto nuestros lectores en ei ai*t, anterior, el personal del clero 
enla prov. de Álava, es hoy de 663 individuos, y la cantidad 
que para éstos , el culto y reparación de templos se reclama, 
.es de 2.544,786 r s . , correspondiendo para esta contr. á cada 
uno de los hab. de la prov. de Álava ,1a suma de 36 reales 
9 1/2 mrs. Nosotros nos preciamos de respetar y profesar 
como el que mas , la religión de nuestros mayores; pero esto 
no nos impide decir, que jamás podrá prosperar un pais que 
tiene (prescindiendo del clero regular de ambos sesos) 
para cada leg. cuadrada, 5'716 ecl.; un pais que cuen
ta un sacerdote para cada 105 alm. , un pais que satisface 
p ra los haberes del clero y culto 36 rs. 1/2 mrs. por hab. 
Eaaminen los hombres imparciales la cantidad que importa 
ex Álava la dotación de culto y clero ¡estudien reflexivamente 
enproducte de las contr. directa é indirecta de la proviuda, 
y dígase de buena fe, si no hay necesidad urgente de re
formar el clero español, reduciendo el número de los ecl. y 
aumentando si se quiere sus dotaciones. Como al hablar de la 
riqueza de Álava hemos de presentar los productos del diezmo 
según los diferentes datos que á fuerza de sacrificios y desem
bolsos hemos adquirido, nos limitamos á decir que por poco 
que haya contribuido esta prov. en los últimos años, para su 
clero y para sus templos, no habrá bajado de 2.000,000 de 
rs. anuales. 

ALCABALAS. Naturalmente deseará saberse si la prov. de 
Álava entrega alguna cantidad fija al Gobierno por algún con
cepto, y desde luego deberemos contestar afirmativamente, 
porque satisface por encabezamiento de alcabalas la suma de 
80,840 r s . , en la forma que aparece en el estado que sigue, al 
cual debe añadirse el importe de 507 fan. de.trigo qué la c. de 
Vitoria abona á la hacienda pública, al precio que tienen Jos 
granos en los mercados del mes de mayo de cada año. 

X o t a d é l o q u e p a g a n a l a ñ o p o r e n c a b e z a m i e n t o s 
d e a l c a b a l a s l a c i u d a d d e V i t o r i a y p i m í o s í jnc 
ge e s p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , c o n f o r m e a l c o n 
ven io c e l e b r a d o e n e l a ñ o Xf 3 ? . 

RS. VN. 

Alegría. . . . . . 1,269 18 
Antoñana 410- 4 
Apeilaniz 504 
Arana . 1,688 1 
Asparrena 1,552 17 
Barrundia 3,113 28 
Berganzo. . . . . 600 
Bernedo 1,679 i 
El Burgo 1,587 18 

Suma v sisme 12,464 25 

ES. 

Suma anterior. 12,464 25 

Corres 264 24 
Cuartango 2,941 í 
Esfarrona. . . . . 189 
Estabulo v Arrai-

ñon. . " . . . . . 1,432 32 
Gamboa. . . . . . 1,468 16 
Herenchum. . . . 360 
Labraza y Barrio-

bus to / . . . . . 526 17 

Suma y sigue. 20,653 17 

RS. YJ,". 

Suma anterior. 20,656 17 

Legarda. . . 
La Rivera. . 
Orviso.. . . 
Oteo 
Portilla. . . 
Sabando.. . 
Salinillas. . 
Salvatierra.. 
San Midan.. 
San Koman. 

120 
1,488 

696 
321 
180 
396 

1,141 29 
329 13 

3,167 22 
490 23 

RS Y?T. 

Suma anterior. 28,987 2 

Sta. Cruz de Cam-
pezo 1,389 

Santa María To-
vera 50 

San Jorge 211 
Valdegotia. . . . 2,747 
Valderojo 999 
Viliarrea! 3,000 
Zuya , 1,377 
Vitoria 42,078 

26 
4 

33 

3 
30 

Suma y sigue. 28,987 2¡j Total. 80,840 30 

ADUANAS. Ademas de estos productos, los daban de bas
tante consideración las aduanas y aduauillas de esta prov. 
Es sabido que á principios del siglo XVIII estaban las adua
nas situadas en ürduña, Vitoria , Valmaseda y otros puntos, 
y que por real orden de 31 de agosto de 1717 , sé mandaron 
establecer en Bilbao, San Sebastian é l run. Consta igualmen
te que en virtud de reclamaciones déla prov. de Álava., por 
otra real orden de 31 de diciembre de 1718, quedaron libres 
de contr. y de todo otro derecho , los géneros, frutos y mer
caderías que para su uso y consumo, necesitasen los alaveses. 
No satisfechos con esta concesión los hab. de la prov. d<¡ Ála
va , hicieron nuevas reclamaciones, y como resultado de 
ellas, obtuvieron al fin, en 16 de diciembre de 1722 , que las 
aduanas se restituyeran y redujeran á los puertos y parajes 
interiores de tierra , donde antes estuvieran establecidas, tra
tando de orillar ciertas dificultades que ofrecían los abusos 
introducidos que facilitaban el fraude, perjudicaban ia buena 
administración é impedían la misma libertad de comercio. 
Este arreglo se verificó, según aparece por real orden de 25 
de diciembre de| año de 1727 , en la que están los cap. dé las 
convenciones, marcando el orden con que se ha de proceder 
en rebeldía, estableciendo la manera con que los procesos se 
han de seguir y decidir, y haciendo la solemne declaración 
de que «en el señorío de Vizcaya han de ser de libre introduc
ción y comercio, para el uso de los naturales, ei tabaco y los 
demás géneros que basta aqui se han mtroducido y usado, sin 
escepcion del cacao , azúcar, chocolate, yaynillas , canela y 
especias.» 

No es nuestro ánimo insertar diferentes reales órdenes que 
tenemos ala vista, para probar la resistencia que la superin
tendencia general de hacienda pública ha opuesto siempre á 
los fueros y privilegios que gozaba la prov. de Álava en la ma
teria que nos ocupa: nos limitaremos, pues , á presentar un 
estado de los prod. de las aduanas, porque hoy mas que nunca 
conviene saber lo que estas produjeron cuando la prov. de 
Álava gozaba del privilegio, para poder comparar sus prod, 
con los que ofrecen las establecidas en la frontera, durante la 
Regencia del duque de la Victoria. 

En el estado que va á continuación, para el queno nos ha 
sido posible adquirir los pormenores de los prod. de las adua
nasen 1841, aunque sí la suma de su total rendimiento, me
nor ala del año 40 por el contrabando que se hizo desde prin
cipios de marzo, en que se estableció el nuevo sistema para . 
las aduanas de Navarra.; aparece que el término medio de 
cada uno de los cinco primeros años del 29 al 33 inclusive, 
anteriores por consiguiente á la guerra, fué da 9.982,051 rs.; 
que el término medio de los seis años de guerra civil del 34 al 
39 , también inclusive, fué de 1.117,750 xs.; que el término 
medio de los años 40 y 4 1 , en cuya época esluvíerou toda
vía escablecidas las aduanas interiores, fué de 8.232,129 rs . , 
que el término medio de los siete años de paz anteriores y pos
teriores á la guerra civil, fué de 9.082,073 r s . ; que el tér
mino medio en fui, de los Í3 años de paz y de guerra, fué de 
5.406,231 rs. 17 mrs.. Con estos números, mas que con razo
nes , se prueban los inmensos perjuicios de las guerras, du
rante las que, no solo se inutilizan muchos de los medios de 
prod., sino que se disminuyen, considerablemente los ingresos 
del Tesoro público. 
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SAL. Esíe art. ha sufrido eu la prov. de Alara diferentes 
alteracioaes eB eí prc-seníe siglo: hasta el año de 1814 inclusi
ve , la adm. provincial vendía á iodos los alaveses la cantidad 
de sai que necesitaban á coste, porte y mermas; desde el 
año da 1815 el Gobierno supremo sacaba 27,500 fan. de las 
salinas de Anana , y las sobrantes las cedía gratuitamente á 
ia prov. de Álava / á laque únicamente le costaban í rs. por 
fan. en retribución á los dueños de las eras y porte á la e. 
de Vitoria. La adm. del pais vendia la fau. de 24 á 3o rs., 
y los beneficios que se obienian se destinaban á la amortiza
ción de créditos, que tenia á su favor Álava por suministros 
hechos durante la guerra de Boiiaparte : en el día el arrenda
tario general no tieDe sobre esta renta intervención alguna 
en la prov. de Álava, existiendo un convenio con la diputa
ción de aquel pais , en virtud de! que se entregan á la misma 
para el consumo de los alaveses 10,000 fan. de sal de Anana, 
al precio módico de 12 r s . , obligándose Ja referida diputación 
á cootener el fraude que se ba hecho en aquelías inmedia
ciones con las sales del pais ó las importadas de San Fernan
do y Torrevieja, por los puntos accesibles de Guipúzcoa y 
Vizcaya. 

Esplicado el sistema de hacienda, en el cual no hemos ha-
biadt) de los impuestos municipales, que consideramos en 
estremo perniciosos , principia ahora lo mas importante y la 
mas delicado de este art. con el examen de la pob. que tiene 
Álava, de la riqueza que le dan diferentes datos , y de las 
cont. que le impone la ley de presupuestos de¡ año de 1845, 
y el repartimiento que le ha sido señalado en el real decreto 
de 26 de julio último. 

POBLACIÓN. Con mucho gusto nos ocuparíamos en este 
art. de las ventajas que ofrece á todo gobierno el conocimien
to exacto del número de hab. de un pais, dalo que hoy reco
noce como el mas importante la ciencia estadísticia, y que 
sirve de base para apreciar los hechos mas princípales/á fin 
de conocer el estado y movimiento de la riqueza de las nacio
nes. Contamos por otra parte con la ilustración de nuestros 
lectores, á quienes no puede ocultarse que el gobierno que 
posee una verdadera estadística de pobl. , conoce desde luego 
su fuerza y su poder , y tiene en su mano un grande elemen
to para apreciar las necesidades de sus administrados. Con 
sentimiento , repelimos , nos vemos eu la precisión de renun
ciar á la amena é instructiva tarea de manifestar las inmen
sas uíilidades que deban resultar de una buena estadística de 
pobl. , después de fijar los números que figuran en ¡os docu
mentos ant. y recientes que hemos adquirido y tenemos á la 
vista. porque la naturaleza de los trabajos que hemos em
prendido es de pura aplicación. Es muy frecuente ver en los 
datos del gobierno, al hablar de nuestra pobl., una cifra que 
sorprende al español menos entusiasta por la felicidad de su 
patria,. Que nuestra pobl. consta de 10 á 11 millones de hab. , 
dicen con frecuencia nuestros documentos oficiales, consig
nando en este dato ia incuria, ya que no se diga la ignoran
cia de algunas autoridades* superiores , y exagerando con 
perniciosísimos resultados la debilidad de nuestros recursos. 
La pobl. españala'es, á no dudarlo, mucho mayor de Jo 
que presentan los censos del gobierno ; y acaso , aca&o, al 
concluir nuestra obra, podran aparecer sospechosas, por 
exageradas} nuestras noticias , cu) a exactitud, sin embargo, 
sostendremos en el palenque de la discusión contra'los que 
quieran combatirnos. Doce estados de población de íá pro
vincia de Álava, hemos examinado ; los doce vamos á pre
sentar á nuestros lectores en sus resúmenes.-

Años. Almas. 

1.°. 
2.". 
3 ." . 
.4.°. 
5.°. 
6.". 
",.". 
8.°. 
9.". 

10.°. 
11.°. 
12." . 

1,599 
1,787 
1,797 
1,803 
1,822 
1,831 
1,822 
1,836 
1,837 
í , 8 i 2 
Í , 8 i 3 
1,845 

60,686 
71,399 
69,157 
67,523 
77,465 
69,649 
69,649 
75,000 
67,523 
70,164 
69,486 
71 ,'237 
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Para apreciar debidamente la pobl. que cada uno de estos 

datos asigna á la prov! de Álava, nos ha parecido convenien
te indicar ligeramente la naturaleza de los trabajes que pro
dujeron las sumas que hemos presentado. 

Primer estado. En 30 de setiembre de 181" L. sornas 
González, maestrescuela de la igl. cat. de Plasencia , encar
gado desde el año de 1SI5 de roconocer y coordinar los pape
les del archivo de Simancas, fué autorizado por ¿. M. pura 
tomar apuntaciones á fin de presentar el censo o plantas ue 
pobl deias prov. vpart. de la corona de Castilla , tomadas 
de los libros de ¡as"rent. vderechos reales, desde el primero 
hasta el último tercio del siglo XVI. «A este trabajo importan
tísimo , <Te raro y tal vez no bastante apreciado mérito, aña
dió el Sr- González algunos apéndices para completar el cen
so de la pobl. de toda "España. Es de observar ante todo, que 
gran parte de los trabajos se tomaron de ua libro cuyo titulo 
era el siguiente: «Libro del repartimiento que se hizo de los 
8 millones (de donativo) en virtud de las averiguaciones que 
se hicieron de las vecindades del reino el año de 1501 para 
desde el año de 1595- en adelante.» 

En la obra del Sr. González, resulta, según ios documen
tos del archivo de"Simancas, que la prov. de Álava tenia en 
el año 1599, 60,096 hab.; a! examinar el origen de este dsto, 
aparece que en este año se hizo una derrama (palabras del 
dato del archivo, cuya fecha esta equivocada) en la que se 
daban por existentes en esta prov. 3,372 pagadores , con
tándose uno por cada cuatro vec, cuyo cómputo supone 
13,488 vec., los que calculados al respecto de 4 1/2 perso
nas por cada uno, hacen las referidas 60,696 alm. En este 
mismo libro aparece otro dato en que bajo el epígrafe, «Pro
vincia de Álava que no entra en la merina, de allende 
Ebro,» se asignan á este pais en el año de 1757, 11,385 vec. 
sin que esto haga variar la pobl. del año de 1599 ¡ porque el 
número de personas que corresponden á cada vec. variaba 
entonces como varia ahora. 

Segando estado. En tiempo del Sr. conde de Fioridablan-
ca se hicieron nuevos trabajos con el nombre de censo español 
de 1787, comunicándose al eíecto á los intendentes una real 
orden, su fecha25 de julio de 1786, en la que se encarece la 
necesidad é importancia de reunir datos exactos sobre la po
blación española , en unos términos que indican claramente, 
que entonces , algo mejor que en nuestros días, á pesar de 
que esta época se llame de civilización y adelanto , se apre
ciaban, se encomiaban y practicaban doctrinas de adminis
tración útiles y provechosas. Se habían hecho en el año 1768, 
bajo la administración de! conde de Aranda, trabajos de esta 
especie, pero con ocultaciones manifiestas: los del conde 
de Flolidablanca presentaban un aumento de í. 108,151 alm. 
El estado general de la pobl., según los datos del conde de 
Aranda, presenta 9.307,804 habitantes; el del conde de Flo
lidablanca 10.-268,Í50: én el primero figurando la clasifica
ción de hab. por ob.., no está eomprendida la prov. de Ala-
va : en el segundo, mas bien dirigido , aparecen 71,399 ha
bitantes. 
. Tercer estado. Formado en el año de 1797 otro censo, y 
por cierto contrasta este celo cotila incuria de nuestros días, 
ya resaltan'éu la pob!. de España 10.541,221 hab., ó sea un 
esceso sobre el censo del año 1787 de 273,071 personas en él 
decenio que medió de uno á otro trabajo. En este censo resul 
ta desgraciadamente Álava con menos pobl. que en el de 1787, 
pues solo se le designa en él 69,158 alm. (*)." 

Cuarto estado. El censo de 1799 impreso en el año de 1803 
el trabajo de mas mérito de los publicados -sobre estadística, 
presenta muy pocos datos sobre la pob!. de España. Dedica
das las personas que intervinieron en su formación á cono
cer la riqueza del pais, no dieron á la pobl. la grande impor
tancia que tiene . limitándose á presentar el número de hab. 
del censo de 1797, y aun este trabajo le hicieron tan ligera
mente xjue asignaron á la prov, de Álava 67,523 hab., sin to
mársela pena de sumar las partidas de los individuos de! es-
íado ecl. secular y los del regular de ambos sexos. 

O El Sr. Canga Arguelles , en sa Diccionario de Hacienda, se
ñala á la prov. de Álava en eí aüo de 1797,108,102- hab.; esíe dis
tinguido escritor eometió una grave equivocación; bien es cierto 
que ¿continuación dice que Álava tenia 67,523 individuos: también 
en esta soma cometió un error, porque no afiadió los individuos del 
estado ecl. de todas clases y el clero regular de ambos sexos. 

ÁLAVA, 
Quinto estado. En la segunda época constitucional, se hi

cieron con bastante esmero algunos trabajos de estadística de 
pobl., haciendo subir el número de los hab. de España A 
11.061,865 alm.: en estos trabajos, que merecieron la aproba
ción de las personas inteligentes, se designaron á la prov. de 
Álava 77,475 hab. 

Ses/o y sétimo estado. No hay duda alguna que en la épo
ca de 1823 á 1834-, la policia adquirió datos positivos sobre la 
pobl- de España, haciendo subir el número de hab., en e! año 
1831 á 11.207,639 , y en el año de 1832 á 1.158,2714 alm.: á 
pesar de esto la pobi-, que en uno 3*- otro dato se señala á la 
prov. de Álava, es la de 69,649 a!m., casi igual á la de 1797, 
y muy inferior á la de 1S22: hubo de consistir seguramente 
en la resistencia que los alaveses opusieron al planteamiento 
de las oficinas de policia en aquella prov., en la que al fin el 
dip. general reasumió el cargo de intendente de policia. 

Octavo astado. Aunque en el año de 1833 se formó un cen
so de pobl. de 11.485,194 hab., no fueron en él comprendidos 
los de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra: mas en el año 
de 1836, como primeros trabajos dé las autoridades del Go
bierno constitucional, se reunieron nuevas noticias, y la pobl. 
españolase elevó á 11.800,413 hab., entre los que figuraba la 
prov. de Álava por el número de 75,000. • 

Noveno estado. Era necesario detallar á cada prov. el uú-
mero de hab. para desiguarlos diputados que la correspoudian 
bajo un nuevo sistema electora!; y de este dato, que no se da
ba para nuevas cont-r., ya resultó un número mayor de hab. 
en España, puesto que se eleva á 12.222,872 alm,: sin embargo 
la prov. de Álava, trabajada entonces por la guerra civil, solo 
figura con 67,523 hab. •'. .. ' 

Décimo estado. 'Nuevamente reclamó el Gobierno en 1842 
noticias sobre la pobl. de España, y de los datos que en aque
lla época recibiera, se fijó la pobl. en 12.054,308 hab., cor
respondiendo á la prov. de Álava 70,164 alm. Pero es de ob
servar que casi todas las autoridades digeron al Gobierno, qué 
era mayor la pobl., y por consiguiente equivocadas las noti
cias que recibía. 

Undécimo estado. A principios de 1842, abolida en Álava 
la diputación foral-y establecida la provincial, se trató de rec
tificar el censo de pobl., dando por resultado 68,732 hab., con 
mas 754 ecl., cuyas dos partidas suman 69,486 almas. 

Duodécimo y último estado. En los datos estadísticos reu
nidos por el actúa! ministro de Gracia y Justicia, se asignan 
á España 12.119,759 hab., y á la prov.'de Álava 71,237 alm.; 
pero hay que notar sobre aquella y esta suma dos cosas de la 
mayor importancia : es la primera, que el Sr. Mayans, como 
ya digimos en la pág. 21 del prólogo, no se conformó con el 
dato de 12.119,759 hab., elevando estos acerca de quince y 
medio millones: es la segunda, que de estas 72,237 alai., se 
debe suprimir, como lo hemos dicho en nota del art. anterior, 
la de los pneblos del partido civil de Amurrio, que correspon
den á dos part.jud. de Vizcaya. •• 

De los doce estados que acabamos de presentar y exami
nar, comprendiendo una época de 246 años, resulta, que el 
térm. medio de la pobl. que se asigna á esta prov., es de 
69,912 hab.; que su pobl. menor es la del año 1599 que com
prende 60,696 alm., y su pobl. mayor la de 1822 que fija en 
77,465 el número de sus hab. Hasta aqui se ha limitado nues
tra tarea en materia de pob!. á referir e! número de hab. que 
designan á la prov. de Álava los estados que hemos podido 
reunir para nostramos en materia tan delicada, y manifestar 
con abundancia de datos á nuestros lectores la opinión qué te
nemos en este negocio. 

Como puede fácilmente conocerse, después de 12 años de 
trabajos, hemos debido hacer curiosas investigaciones para 
conocer todos los elementos de la riqueza del país, y para 
apreciar con la exactitud posible el elemento, como hemos 
dicho , mas importante déla estadística,la pobl. Mas antes 
de entrar en el delicado terreno, á que nos conduce un deber 
imperioso, haremos dos observaciones: 1.aque ningún ala
vés debe resentirse porque se aumente en su prov. el número 
de hab., puesto que igual y aun mucho mayor aumento ha
remos en otras; 2.a que nadie mas que nosotros es responsa-. 
hle de las noticias que presentamos, puesto que casi todos 
nuestros corresponsales (nos referimos á los de esta prov.), 
noshan manifestado, que suposición particular no les permi
tía indicar el número de hab. Sin embargo, según datos irre
cusables que existen en la redacción , la pobl. de Álava (que 
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figura en el censo mayor de España, el de 1837 con 67,523 
alm.), tiene 81,397 hab. De la exactitud de estos datos res
pondemos nosotros sin temor de ser desmentidos. Pero ¿cree
rán nuestros lectores que nuestra opinión es de que Álava solo 
tiene este número de hab. ? Nada de eso ; tenemos á la vista 
tablas clasificadas de ía pobl. de Álava; hemos comparado 
estos trabajos con la clasificación de Inglaterra, Francia, Bél
gica; hemos beeho aplicación délas tablasdemortalidad con 
las variaciones admitidas en época reciente, y después de es
ta tarea no nos lia sido difícil reconocer, que" es mucho ma
yor la pobl. de la prov. de Álava. El Gobierno desgraciada
mente , y sobre este punto censuramos amargamente la con
ducta de todos los ministerios, desde el año37 hasta el día, 
no lia sabido aprovechar un gran elemento que la legislación 
vigente le facilitaba para conocer el movimiento y el verda
dero estado de la pobl. española. Nos referimos a l a ordenan
za para el reemplazo del ;ejército, ley hecha en las Cortes 
Constituyentes de 1837. Con solo haber utilizado los resulta
dos que han debido ofrecer el capítulo 1.° y 2." de esta ley, 
principalmente este útlimo, se hubiera obtenido un censo 
exacto de pobl. (1). 

Un dato poseemos de la prov. de Álava que nuestros lecto
res reconocerán, como exacto, cuando manifestemos su proce
dencia: es el estado de los mozos de 18 á 25 años, sacado 
del alistamiento para la quinta. Sabido es, que en el alista
miento para el sorteo, no es posible que dejen de compren
derse los mozos incluidos en las diferentes series, porque lie 
fado este caso la fiscalización está en el interés de los pueblos, 

e las familias y de los individuos. Podrá suceder que en las 

ciudades populosas como Madrid , Barcelona y Sevilla , eluda 
tm joven la vigilancia de las autoridades y la investigación 
interesada de sus compañeros: pero en pobl. como las que 
tiene la prov. de Álava, es difícil, ya que no se diga imposi
ble, que un mozo se libre de ser comprendido en laxista délos 
sorteables. De este estado que tenemos á Ja vista, resulta 
que los jóvenes de 18 años incluidos para el alistamiento de 
1842 eran 886, número corespondiente, según las clasifica
ciones anteriores de la prov. de Álava, según las tablas de 
mortalidad, rectificadas por casos de aplicación, á un pueblo 
de 112,875 alm. No diremos nosotros quesea esta la pobl; de 
Álava, porque no tratamos de aventurar nuestra opinión 
hasta el último tomo del Diccionario; pero no vacilaremos en 
decir que según todas las reglas, que según todos los resul^ 
tados nacionales y estraDgeros que hemos estudiado, esa de
be ser la pobl. alavesa. Y realmente si se observa la anima
ción de aquel pais; si se tiene en cuenta el número de com
batientes alaveses en la última guerra civil, ya en unas, ya 
en otras filas, sin abandonar las labores de la"agricultura; si 
no se prescinde del estado sanitario de la prov., de la conducta 
morigerada de sus hab. , de los medios de subsistencia con 
que cuentan, se podrá convenir sin dificultad, en que la pobl. 
no puede disminuir, ni aun estacionarse, y que por un orden 
natural debe aumentarse. Se nos podrá decir que la pobl. ha 
debido disminuir por consecuencia de la última guerra civil; 
pero á esta juiciosa reflexión contestaremos que el dató de 
mozos sorteables que presentamos, es posterior al conve
nio de Vergara. Al terminar esta parte del a r t , queremos 
presentar á nuestos lectores el siguiente: 

FSl 'AD© demostrativo de la población que corresponde á. cada uno de los cinco partidos judiciales 
en que se subdivide esta prov. , calculada sobre el número de jóvenes varones de 1 8 años de edad, 
que entraron en el alistamiento de 184=2 para el reemplazo del ejército, comparada: 1." con la 
que resulta de los datos oficiales del mismo neo de 184=2 s 2." con la que arroja el registro muni
cipal de la «jefatura política formado en 184:4=5 3.° con la que se saca del Nomenclátor estadístico 
publicado por el gobierno superior político de la misma prov. en 184=3 % 4=." con la que demuestran 
los datos irrecusables que posee la redacción de este Diccionario , y 5«° con el total en que se fun
da la Estadística judicial publicada en 184=5 por el ministerio de Ciraciay «Justicia. 

PARTIDOS 

J U D I C I A L E S . 

Amurrio.(2) 
Anana. . . 
Laguardia. 
Salvatierra. 
Vitoria. . . 

TOTALES, 

POBLACIÓN 
OTE CORRESPONDE AL 

NUMERO DE ALISTADOS. 

Jóvenes de 
18 años de 

edad. 

Í32 
131 
166 
144 
313 

886 

Numere de almas 
que les corres

ponden. 

16,817 
16,690 
21,146 
18,347 
39,875 

112,875 

Datos oficiales 
de 

1842. 

Veciuos. 

2,176 
1,961 
3,421 
2,072 
4,875 

14,505 

Aí mas • 

10,528 
9,485 

16,548 
10,023 
23,580 

70,164 

Registro munici
pal de 1844. 

¿Vecinos. 

2,172 
1,957 
3,414 
2,068 
4,865 

10,506 
9,465 
16,510 
10,003 
23,536 

70,020 

KOMEXCLATOR 

ESTADÍSTICO D E 

1843. 

1,940 
1,740 
3,145 
1,776 
3,402 

12,009 

11,462 
10,031 
14,976 
9,707 

23,310 

69,486 

DATOS 
QDE POSÉELA 

REDACCIÓN. 

VecíDes, 

2,864 
2,480 
4,743 
2,318 
4,245 

16,650 

13,612 
11,965 
20,400 
11,300 
24,120 

81,397 

Estadística 
judicial de 

1845. 

Kúmeio 
de 

sidas. 

71,237 

71,237 

(1) Es tal nuestra convicción sobre este punto , que á un ministerio (que no designamos por no deshonrarle), hicimos el 
ofrecimiento de darle en muy poco tiempo el verdadero ceaso de la pobl. española , siendo de nuestra cuenta todos cuantos 
gastos pudieran ocurrir, exigiendo solo al Gobierno que diera las órdenes oportunas para que se nos facilitaran sin consi
deración alguna , por las autoridades militares y políticas, los datos que nosotros reclamásemos. El presidente del consejo 
de ministros acogió con entusiasmo nuestra proposición, hija del celo mas puro y del mas desinteresado patriotismo; pero 
sus compañeros fueron de distinto parecer, limitándose á hacer lo que hacen los que nada quieren hacer nombrar una 
comisión. Esta creemos no llegó á reunirse, ó al menos no ha dado señales de vida. 

(2) El distrito ó demarcación perteneciente á la provincia de Álava,", que con este nombre se incluye aqui como partido 
judicial, se compone, repetimos, de 3 ayuntamientos ó hermandades que corresponden ea lo judicial álos partidos de Ordoña 
y Valmaseda, cuyas capitales se hallan en la provincia de Vizcaya. 

TOMO I. ió 
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ÁLAVA 
RIQUEZA: CENSO DE 1799. Ea 20 de febrero de 1787 se 

mandó ti los intendentes que todos los años remitieran al 
ministerio de Hacienda una nota circunstanciada de la canti
dad , precio y consumo de los frutos y manufacturas de sus 
respectivas prov. De los datos remitidos por ios pueblos de 
Álava que sirvieron para formar el censo de 1799, impreso 
en el año 1803 , aparece que la ríqaeza de esta prov. era de 
54.121,190 rs. en los art. que comprende el estado siguiente: 

O 
PS 
sa 

z 
O 

REINO VEGETAL. 

ESPECIES. 

O 

Trigo 
¡Centeno 
Cebada.. 

'Maíz 
- Avena y alholba. 
, Habas : 
| Garbanzos 
Eticas 

j Arbeja 
Yeros 

i Vino 

CASTIDAD. 

429,852 ÍS. 
37,643 
98,576 
69,154 
80,13T 
21,609 
.1,407 
12,025 
13,043 
28,234 

606,410 a. 

PKECIO 
co Tríente 

72 
50 
42 
48 
30 
52 
112 
46 
40 
42 
13 

Suma total del importe de los frutos de 
este estado 

TOTAL 

IMPORTE. 

30.950,064 
1.882,150 
4.140,192 
3.319,392 
2.404,110 
1.123,668 

157,584 
553,150 
521,720 

1.185,828 
7.883,330 

54.121,190 

Conviene ante todo advertir,,que solo figuran para produ
cir esta suma, los valores del trigo ,, centeno, cebada, maíz 
y avena en la clase de granos ; de habas , garbanzos , ri
cas, arbejas y yeros en la clase de legumbres, y vino en 
la clase dé líquidos, sin que resulten ios prod. de los de
más art. del reino vegetal, ni los de la riqueza pecuaria, 
urbana, comercial é ind. Resulta, pues , que once art., pro
ducto los once de la agricultura, representaban én su va
lor total, á ñnes del siglo pasado, 54.121,190 rs.; calcú
lese cuánto podría en aquella época valer la riqueza peala
r ía , ramo importante en esta prov.; sus edificios urbanos 
ó casas, que pasaban de 14,000; su ind., que tenia ocu
padas 2,024 personas; su comercio, q u e , aunqne reduci
do , representaba el capital de alguna parte de los consumos 
naturales dentro del mismo país y "de los establecimientos 
<|üe bacía en aquella época necesarios la circunstancia de 
hallarse las.aduanas en puntos interiores, y se podrá for
mar una idea del estado del pais, de sus elementos, de los 
medios de cubrir sus necesidades, y basta del porvenir que 
ofrecía. Pert) hay mas todavía : el reino vegetal producía 
en aqaelte prov. mas art. que los anteriormente designados, 
y no es creíble, por otra parte., que al dar los pueblos las 
noticias para formar el estado, que arroja como riqueza del 
.reino vegetal en Álava el núm. de 54.121,190 r s . , pre
sentaran exacto (1) el valor total de la producción , sin dis
minuir , como siempre se disminuye, en relaciones de esta 
clase. La imparcialidad exige, sin embargo, manifestar á 
nuestros lectores que no debe estrañarse, que las noticias 
lo los pueblos dieran esta suma, porque los precios eran 

entonces esbesívos como se ve en el estado. La prov. de 
Álava, ya én la época á que nos referimos, cubierto su con
sumo y reservada la páffe correspondiente al cultivo, es
portaba, según confesión de sus autoridades, 50,000 fan. 
de granos. 

DICCIONARIO DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA. Por aque
llos tiempos la Academia de la Historia, luchando como 

(IV En el año de 1814 se hizo un trabajó que acaso el Go
bierno no posea, clasificando de nuevo las riquezas terr. é 
ind. ; no sobre los datos del departamento del Fomento general 
del Reino y Balanza del Comercio, que sirvieron para el censo 
de 1799, sino sobre los que aquella dependencia había recogido 
en el misma año 1799, y en los siguientes de 1801 y 1802. En 
este trabajo , cuyos resultados tenemos á la vista, figurando la Es
paña por un total de prod. de 9.567.751,651 rs., se desiffnau á la 
prov. de Álava 55.809,660 rs. 8 

nosotros hemos luchado con todo género de dificultades, 
reunía ios trabajos para la redacion de su Diccionario 
histórico, en lo relativo á Navarra, sen. de Vizaya y 
prov. de Álava y Guipúzcoa, y hablando dé la riqueza de 
este pais , se limita á presentar como prod. de Ja tierra 
552,650 fan.de granos, 636,580 cántaras de vino, 3J747 a. 
de aceite (1). Como observarán nuestros lectores, com
parando este resultado con el que ofrece el censo de que 
acabamos de hablar, se ve desde luego que solo compren
de el aceite , vino y granos; art. el primero, que no flgu. 
r a e n el dato anterior, y no debe perderse de vista una 
consideración de suma importancia, reducida á que la Aca
demia de la Historia nada dice de la riqueza de esta prov. 
en el art. Álava, en el que se ocupa de otras materias 
muy estensamente, y que para presentar el dato que ofre
cemos á nuestros lectores, ha sido necesario leer uno por 
uno los art. correspondientes á esta prov., sacar las notas 
de las cantidades de prod. que á cada pueblo se asignaban, 
y totalizar después para obtener el resultado de las sumas 
que acabamos de fijar. Después de este trabajo , hemos vis
to que la Academia de la Historia solo habló de los prod. 
de 236 pueblos, faltaudo por consiguiente los valores de los 
granos, vinos y aceite de las demás pobl. , algunas de ellas 
délas mas ricas del pais, como son Amurrio, Laguardia; 
Llodio, Ocio, Oquendo, Villabuena y la misma c. de Vi
toria, yhas taherm. enteras como las de Arciniega, As-
parrena, Berantevilla, Bernedo , Lezama, Salcedo , Salva
dera, San Millan, Valderejo, Vüla-Real y otras. Desde lue
go llaman la atención la escasa diferencia que presenta en el 
producto de granos el censo de 1799, en sus -436 pobl-, 
13,504 familias ó 67,523 bab . , y el resultado que ofrece el 
de la Academia solo en 200 pueblos. El censo de 1799 , en los 
art. t r igo, centeno, cebada, maiz y avena, presenta un total 
de fau. cosechadas, de 715,372 por un valor de 42.695,908 rs. 
El Diccionario dé la Academia por las 236 pobl. de que ha
bla , ofrece un prod. total de 552,650 fan. , y un valor de 
32.984,090 rs . La primera dificultad que se ofrece al compa
rar estos dos trabajos, es la de conocer la riqueza qué en 
el prod. de los granos hubiera podido señalar la Academia á 
toda la prov. de Álava, si sus laudables y patrióticos esfuerzos 
hubiesen podido conseguir las noticias de los. restantes pue
blos de la prov. Nosotros supliremos en cuanto podamos este 
vacío, apelando á los únicos medios á que es posible recurrir 
en casos de esta especie , buscando las proporciones, prime
ro con la pobl . , segundo con prod. obtenidos y declara 
dos en todos los pueblos de la prov. La-estadística municipal 
de Álava, da á este pais 14,505 vec. , y .en este documento 
figuran los pueblos de que habla el Diccionario de la Acade
mia, por el número de 8,215 v e c , resultando que las pobl. 
cuyos prod. en grano no se detallan en la obra á que nos re
ferimos , tienen 6,290 vec. No nos fuera difícil el probar eh 
este momento que muchas de las pobl. omitidas, esceden en 
riqueza á varias de las 236 del Diccionario, pero procurando 
señalarlas los mismos prod., resulta que el de ios granos á; 
últimos del sigloXVIII era enlaprov., cuando menos, 975,800 
fan'. y su importe el de 58.239,040 rs. No nos hemos con
tentado con este cálculo y hemos procurado ilustrarnos y ro
bustecer nuestra convicción con otro documento del que ha
remos aqui ligera mención, puesto que hemos de ocuparnos 
de él estensamente. Los prod. de los diezmos y primicias en 
un quinquenio en Álava, no en una época lejana, sino muy 
reciente, e ran te 1.846,746 rs. (2). Ahora bien, en esta últi
ma cantidad el prod. del diezmo de los 236 pueblos que figu
ran en la lista sacada del Diccionario de la Academia, es 
de 1.079,265 rs. y el de los pueblos omitidos el de 767,481 
resultando deducida la pobl. de Oyon que se supone en 125 
v e c , que por el dato de pobl. y efdel prod. del diezmo, se 
puede colegir lo que ya hemos dicho anteriormente, y que en 
conclusión repetiremos ahora, ásaber : que si la Academia 
de la Historia en sus 236 pueblos señaló á esta proV. 552,650 
fan. y 32.984,090 rs . , por la propoi cion indicada, puede de
cirse que designó á Alá va 975,800 fan. y 58.239,040 rs. Para 
mayor aclaración presentamos el siguiente estado. 

{1) Présenla ademas el Diccionario de la Academia, como 
prod. obtenida en la prov., 5,500 qq. de hierro y 359 a. de 
lana. 

(2) En este trabajo solo falta el pueblo de Oyon, enyo diezmó 
no se designa. " 
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ÁLAVA 

GRANOS. 

Trigo 
Centeno 
Cebada ; — 
Maíz ,.... 
Avena y alholda 

Totales... 

CENSO DE 1799. 

Fanegas. 

429,862 
37,643 
98,570 
C9,i54 
80,137 

715,372 

Precios. 

72 rs. 
50 
42 
48 
30 

Importe. 

30.950,064 
1.882,150 
4.140,192 
3.319,392 
2.404,110 

42.695,908 

Pueblos (236) á que se re
fiere el Diccionario de la 

Academia. 

Fanegas. 

332,085 
29,080 
76,155 
53,420 
61,910 

552,650 

Importe. 

23.910,120 
1.454,000 
3.198,510 
2.564,160 
1.857,300 

32.984,090 

227 

Producto correspondiente 
a Los 436 pueblos de la 

provincia. 

Fanegas. 

586,350 
51,340 

134,465 
94,320 

109,315 

875,800 

Importe. 

42.217,200 
2.567,500 
5.647,500 
4.527,360 
3.279,450 

58.239,010 

Llegamos á una época mas reciente, ya entrado el pais 
en tiempos normales, terminada la guerra civil por el abra
zo de Vergara. Habiendo el Gobierno reclamado de la inten
dencia de Álava datos sobre su riqueza ¿ aquella autoridad 
asociada de personas de su confianza procuró adquirir esta 
noticia de la diputación Alavesa: ésta remitió un estado ma
nifestando el capital que representa cada una de las herm. ó 

< distr. en que se halla dividida Sa prov. en razón de su pro
piedad rústica y urbana, comercio é ind.: de este estarlo 
aparece que la diputación señaló á Álava como cap. 5.120,273 
reales, correspondientes 4.689,045 rs. á la propiedad rústica 
y urbana, y 431,228 al comercio y A la ind. No satisfecho el 
intendente con este dato remitió al Gobierno un estado con 
los cálculos y operaciones siguientes.-

RIQUEZA TERRITORIAL. 

1." 257,420 fan. de trigo á 35 rs. , producen 
9.009j700 rs. , bajada la cuarta parte por capital an
ticipado , resultarle producto líquido sobre que debe 
recaer el impuesto 0.757,275 rs.; y capitalizada esta 
suma al 3 por 100, da de valor capital otra de rea
les va. 225.242,500 

2.° 257,420 fanegas de granos de diferentes es
pecies, producen 4.118,720 rs. , deducida la cuarta 
parte por capital anticipado, resulta liquido pro
ducto sobre que debe recaer el impuesto 3.089¿040 
reales vn.; y capitalizada esta cantidad al 3 por 100 
da de valor capital otra de rs. vn. 102.968,000. . . 

3." 704,000 cántaros de vino á 5 rs. producen 
3.520,000 r s . , bajada la quinta parte por capital 
anticipado, resulta líquido producto sobre que debe 
recaer el impuesto 2.810,000 rs.; y capitalizada esta 
cantidad al 3 por 100 da otra de 93.866,666 2/3. . . 

4." 2,407 cántaras de aceite á 50 rs. producen 
120,350 rs. , bajada la décima parte por capital an
ticipado , resulta liquido producto sobre que debe 
recaer el impuesto 108,315 r s . ; y capitalizada esta 
cantidad al 3 por 100 da de valor capital otra de 

5.° 1.845,695 rs. por los rendimientos calcu
lados á la propiedad rústica y urbana de la ciu
dad de Vitoria, sin deducción , y capitalizada dicha 
cantidad al 4 por 100 , produce 46.142,375 rs. . . 

6." 200,000 rs . por el rendimiento que se ha 
graduado á la riqueza urbana rura l , y que sin 
deducción capitalizada al 4 por 100 produce 

VALOR CAPITAL 
REPUTADO 

Á DIFERENTES TIPOS. 

225.242,500 

102.968,000 

93.866,666 2/3 

3.610,500 

46.142,375 

5.000,000 

476.830,041 22 

PRODUCTOS 
TOTALES. 

9.009,700 

4.118,720 

3.520,000 

120,350 

1.845,695 

200,000 

18.814,465 

CAPITALES 
ANTICIPADOS . 

2.252,425 

1.029,680 

704,000 

12,035 

3,998,140 

Productos líqui
dos sobre que 

deben recaer el 
impuesto. 

6.757,275 

3.036,940 

2,816,000 

108,315 

1.845,595 

200,000 1 

14.816,325 3 
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I 
RIOUEZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 

' 

7.° 431,'>28 rs. que resultan del estado de la di
putación , v se sacan en este cálculo sin deducción 
¡para representar los productos mercantiles, pro
piamente dichos, cuya cantidad capitalizada ai 
¡10 por 100 produce otra de rs. vn. 4.312,280. . . 

8 ° 200,000 rs. que se calculan por productos 
'fabriles v de oficios, sin deducción ni capitalizar 
dicha cantidad . , • • • ; 

9.- 200,000 rs. que se gradúan de utilidad a 
ios profesores de ciencias y nobles artes ; emplea
dos en la curia y administraciones de bienes par
ticulares sin deducción ni capitalizar dicho producto. 

10.° 536,810 rs. importe, de réditos de un ca
pital de rs. vn. 18.277,112 con 33 mrs.. que di
ferentes particulares tienen impuesto en esta pro
vincia, según noticia dada por la diputación y 
rebajado el 3 por 100 por razón de cobranza y 
quebranto, quedan líquidos 250,705 rs. 31 mrs. , 

11." 67,197 rs. importe de réditos de un capital 
de 2.165,848 vs. que varios tienen impuesto sobre 
arbitrios municipales de esta ciudad, según no
ticia dada por el ayuntamiento, y haciendo igual 
rebaja que en la anterior, quedan rs, vn. 05,18! 

VALOR CAPITAL 
REPUTADO 

A DIFERENTES TIPOS. 

4,31-2,280 

11 

)J 

18.277,112 33 

• 

2.165,848 

24.755,240 33 

Capital productor. 

476.830,041 22 
24.755,240 33 

501.585,282 21 

PRODUCTOS 
TOTAI.ES. 

431,228 

200,000 

200,000 

530,810 7 

67,197 

1.435,235 7 

Productos liaui-¡ 
CAPITALES dos sobre r L 

ANTICIPADOS. 

a 

» 

" 

10,104 10 
• 

2.015 30 

18,120 6 

RESUMEN. 

Producto toial. 

18.814,465 
1.435,235 7 

20.249,700 7 

Capital anticipado 

3.988,140 
18,120 6 

4.016,260 6 

deben recaer e¡ 
impuesto. 

i 
431,228 

200,000 

200,000 

520,705 31 

' 65,181 4 

1.417,115 1 

Materia imponible. 

14.816,325 
1.417,115 1 

16.233,440 1 

i Aceptaremos nosotros los cálculos y operaciones presenta
dos por la intendencia de Álava? ¿Admitiremos como cier
tos los datos que ofrece la memoria remitida al Gobierno ? De
licada situación es por cierto la nuestra, habiendo de com
batir , ausentes de aquel pais, noticias y doctrinas, sin tener 
á nuestra disposición los documentos necesarios para esta 
clase de trabajos. 

Podremos, pues, censurar, y de hecho censuraremos los da
tos que facilitaron á la intendencia; pero nuestra censura se
rá digna y decorosa, cual cumple á nuestro carácter y re
clama la'naturaleza de nuestra obra. El intendente con la 
mejor buena fe dice al Gobierno: «Que ningún dato esta
dístico poseia, que sus laudables esfuerzos para conseguir
los solo le produjeron graves disgustos y amargos, desenga
ños.» En tan penosa situación adoptó, como base de sus tra
bajos , las noticias de la Academia de la Historia en su Dic
cionario Geográfico, dato que le fue facilitado por uno de sus 
varios comisionados. A! admitir esta base el intendente, ma
nifestó: «Que aunque se pretendiera que en el transcurso de 
40 años, época de la publicación de la obra referida , hubie
se decaído la agricultura, y por consiguiente disminuido sus 
prod. (suposición gratuita que aquella autoridad negaba, y 
en la que según su opinión no se podia convenir respecto del 
pais vascongado), aun en este caso se compensada grande
mente, y con esceso, la diminución indicada, por la falta que 
se advertia en ei Diccionario de no espresar los prod. de mu
chos pueblos, puesto que para asi hacerlo no babia podido 
la Academia conseguir las noticias correspondientes.» Según 
la intendencia de Álava, «por inciertos que quieran reputar 
se los datos que suministra el Diccionario de la Academia 
para calcular sobre ellos el valor capital y material imponi
ble de la riqueza terr. de la prov. son, sin embargo, á toda 
luz mas probables y fundados que los que de sí arroja el esta

do remitido por la diputación prov.» Siguiendo el intendente 
sus observaciones, dice: «Que el documento presentado por 
esta corporación da, según ya hemos espuesto, como prod> 
liquido de todas las fincas rústicas y urbanas de la prov. 
4.689,045 rs., infiriéndose de aqui, que al 3 p. 0/0 seria su 
valor cap. 156.301,500 rs., cantidad diminuta que se re
siste á la razón del que tenga algún conocimiento de la ri
queza terr. del pais, y del valor de las casas de Vitoria.» 
La intendencia para clasificar y valorar las 514,940 fan. de 
toda clase de granos que resultan de la relación, creyó arre
glado á las nociones de la materia, considerar la mitad co
mo especie de trigo, valorándole á 35 rs. fan, que es el pre
cio que da el último quinquenio que aquella autoridad habia 
tenido á la vista, eliminando el año de 1838 en que su
bió á 37 1/2 rs., y el de 1841 en que bajó á 23: según la 
intendencia, la otra mitad de granos compuesta de las espe
cies de cebada , avena, maíz, mijo, alholva, arbeja, yero y 
tito, debe valorarse á 16 rs. fan., asi como las cántaras dé 
aceite y de vino deben fijarse en el precio de 50 rs. el 
primer art. y 5 el segundo. La intendencia por razón de an
ticipación de cap., ha hecho las deducciones que ha conside
rado prudentes y que no podrán (dice) calificarse de mez
quinas, pues cree no hay ejemplo de que por este concepto 
se haya rebatido por ningún calculador mas del 25 p. o/o de 
los prod. de granos, 20 p. o/o en los vinos, y 10 p. 0/0 en 
el aceite. 

Estas observaciones, como conocerán nuestros lectores, sé 
refieren muy particularmente á la 1.* y 2.a partida del esta
do oficial, ó sea, concretándonos mas, á las 25"í,420 fan. de 
trigo, y á la misma cantidad de granos de las demás especies. 
Para dar, pues, á nuestros trabajos el orden posible, sus
pendemos por un momento el continuar las observaciones 
presentadas por la intendencia, á fin de emitir nuestra opi-
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nion sobre estas dos partidas las mas importantes del tra
bajo oficial. Ya hemos dicho que el dato del intendente se 
ha sacado del Diccionario de la Academia de la Historia, y 
ahora nos falia añadir que las noticias tomadas de esta obra 
que se dieron á la intendencia, no fueron exactas ; que los 
productos señalados á los pueblos fueron oíros; que la clasi
ficación de granos que se hace no es admisible, según da
tos inequívocos que! ofrece la prov. de Álava.-No es nues
tro ánimo inculpar al intendente, porque respetamos su ilus
tración y su celo ; nuestro objeto se reduce á manifestar que 
no bebió" en buenas fuentes para redactar su memoria. Co
nocemos la particular y escepcional situación en que se en
contraba esta autoridad , y sin pretender dirigirle ataque al
guno , nos proponemos ilustrar esta materia , analizando sus 
ciatos y ampliando sus operaciones. Hemos dicho que no 
son exactas las uoticias dadas por la intendencia con referencia 
al Diccionario , y que los prod. que se señalan á los 236 pue
blos, no son los que figuran en el documento oficial, porque 
examinados y estudiados por nosotros los trabajos de la Acade
mia de la Historia, hemos visto que en vez de las 514,840 fan. 
de trigo, de las 704,000 cántaras de vino, y las 2,407 a. de 
aceite , son realmente 552,650 de la primera especie; 636,580 
de la segunda, y 3,747 de la tercera. Es muy sensible en
contrar en tres números tres errores, mucho mas cuando se 
observa que sobre estas sumas giran todos los cálculos y ope
raciones de los empleados del Gobierno , y que á estos gua
rismos se refieren cuando se trata de señalar la riqueza im
ponible de la .prov. También nos vemos en el caso de com
batir la clasificación de granos que hace la intendencia, por
que según los datos que tenemos á la vista, la proporción del 
trigo con los demás cereales está en 60'09 por 0/0, ofrecien
do este resultado, no solo los datos del Gobierno , sino los 
productos del noveno que de muchos años remotos y próxi
mos hemos adquirido. Nos incumbe, ante todo, manifestar 
que ni aun por vi a de suposición, ni aun con el objeto de 
aclarar la verdad, puede admitirse la idea de que haya po
dido decaer la agricultura en la prov. de Álava , ni dismi
nuirse por consiguiente la cantidad de cereales. Cuando el 
Diccionario de la Academia se estaba escribiendo , al paso que 
otras prov. sufrian las consecuencias de la miseria, y en las 
aduanas figuraba como partida muy principal la de los de
rechos de los granos importados , Álava verificaba sus siem
bras , satisfacía sus consumos, y esportaba á otras prov. una 
cantidad considerable de cereales, atendido el escaso número 
de sus hab. y la corta estension de su terr. Hoy la España 
tiene un sobrante de cereales , porque las demás prov, han 
aumentado sus prod. emancipándose dé las calamidades que 
las escaseces déla cosecha , demasiado repetidas, producían. 
La cuestión que hoy agita á nuestra patria, no es la del üem-
no del ilustrado Jovellanos, sobre el modo de evitar las ca-
t ístrofes á que nos referimos. La cuestión del dia, aunque 
de bastante complicación , tiene un aspecto en cierto modo 
favorable , porque el transcurso de 40 años hace que los es
pañoles deban pensar sabiamente sobre el modo de facilitar 
las comunicaciones y esportar los prod. sobrantes de la tierra. 
Y no es de creer que en este afanoso movimiento de las de-
mas prov., liava quedado rezagada la laboriosidad alabesa. 
Álava ha seguido el movimiento progresivo de pobl.: Ala-
va ha seguido el movimiento progresivo de la riqueza; 
pudiendo decirse que la esportacion de cereales á otras prov., 
y particularmente á Guipúzcoa, es mayor hoy que lo fuera 
á principios de este siglo. Manifestada esta opinión, es claro 
que no podemos admitir como prod. de la prov. de Álava 
en la clase de cereales , no las 514,840 fan. que dijeron al in
tendente de Álava daba el Diccionario, sino ni aun Jas 
552,650 que arrojan los art. de la Academia de la Historia. 
Al ñn, se trata de! prod. de 200 pueblos , entre ellos la cap. 
de la prov. y una cab. de part. jud.; se trata de 6,290 vec, 
según dato oficial; se trata de unas pobl. que han pagado, 
según documento auténtico, como prod. del diezmo, 767,481 
rs. sobre la cantidad total de 1,846,746 rs. (1), ó sea 41'56. 
Con reserva , pues, de esplanar mas adelante esta materia, 
nos limitamos en este momento á decir, que las autoridades 
del Gobierno , ni pudieron ni debieron prescindir de las pro-

(1) Téngase presente lo que se ka dicho del pueblo de Oyon 
en la nota del f," 222. 

ducciones de los pueblos, que forman cerca de la mitad de 
la prov. de Álava. 

Sobre la 3." y i." partida, valor de los 704,000 cántaros 
de vino y 2,407 a. de aceite, solo diremos que también este 
dato se ha tomado del Diccionario de la Academia, y que si 
bien reconocemos que no es posible en estos dos art. hallar 
la proporción que en los cereales hemos buscado , no es me
nos indudable que son mucho mayores los prod., particu
larmente en el vino. 

Tampoco estamos conformes con el trabajo del Gobier
no , en las deducciones que hace para reducir á cap. líqui
do ó materia imponible el cap. bruto , ó sea el tota! prod. 
de la tierra. El terreno de la prov. de Álava, fértil mas que 
por su naturaleza , por la laboriosidad de sus hab. , necesi
ta mas deducción que la 4.1, 5." y 10.a parte que Ja me
moria señala. Muy feliz se consideraría el labrador á quien 
le resultase en una cantidad dada por precio de sus cosechas, 
el 75 p. 0/0 líquido en los granos ; el 80 p. 0/0 en los vinos, 
y el 10 p. 0/0 en los aceites. 

Como la intendencia no había encontrado en el Dicciona
rio el producto de las tierras del térro, de Vitoria, ni tampoco 
noticia alguna sobre la suma á que ascendiera el producto en 
renta de las casas de la misma pob!., se apeló á un medio 
ingenioso á fin de obtener un dato siquiera aproximado de Ja 
riqueza de la cap. en los dos conceptos indicados. Habiendo 
adquirido el intendente uno de los recibos del repartimiento 
que había hecho en el año de 1842, el ayunt. de Vitoria sobre 
las fincas rústicas y urbanas de aquella pobl. para cubrir 
una suma de 98,100 rs . , exigida en calidad de préstamo, 
estableció (son todas estas palabras copiadas de la misma me
moria) la siguiente cuestión bajo datos auténticos é irrecu
sables. 

«Si para cubrir un cupo de'98,100 rs . , se repartieron 
ó designaron 97 rs. á una casa que paga alano 1825 rs., 
¿cuál será el total rendimiento de todas las fincas rústicas 

y urbanas de Vitoria?:» «97: 1825: : 98100: — 

=1.845,695 85/97 
COMPROBACIÓN. 

Producto de los 
estremos. 

1.845,695 85/97 
97 

1.2919,865 
1.6611,255 

85 

179.032,500 

Producto'de los 
medios. 

98,100 
1,825 

490,500 
196,200 

784,800 
98,100 

179.032,500 » 

«En consecuencia de tan sencilla como exacta operación, 
dice la intendencia, se ha fijado á 1.845,695 rs. Ja rique
za terr. productiva de Vitoria, sin hacerse en ella de
ducción alguna para capitalizarla ni para sacar el producto 
sobre que debe recaer el impuesto, en razón á que se habían 
edificado en aquellos últimos meses sobre doce casas , y es
taban á mitad de obra otras tantas que importarían una su
ma crecida , que fuera aventurado el apreciar; pero que 
siempre escederia con mucho del 10 por 100 que pudiera 
rebatirse de la riqueza calculada. 

Reservándonos hablar de la riqueza de Vitoria cuando lle
gue el art. de esta c. , nos limitamos hoy á decir sobre esta 
partida, que careciendo la intendencia de dato alguno, no 
pudo prescindir de presentar estos cálculos , si bien pueden 
alterarse completamente los resultados que presenta, sí no 
hubo grande exactilud y mucha justicia en la asignación de 
las cuotas. 

«El importe de la propiedad de las fincas-urbanas del terr. 
de Álava, dice la memoria , esceptuando las de la cap., es 
reducido , pues su pobl. absolutamente rural, hace que sus 
edificios sean de cortísimos rendimientos, y casi todos se 
hallan unidos á un número de piezas ó heredades que labra 
el colono que lo habita, formando un arrendamiento en que 
por-terna, medio paga de 20 á 30 fan. de pues las 
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ventas que esceden de este valor son pocas, y como escep-
cion de la regla general. En este concepto se hace difícil 
el apreciar eí" valor capital y prod. de esta_ procedencia, 
pues aunque en el censo del año de 1797, se fijan en 13,559 
Jas casas útiles que existían en la prov., en la guerra de la 
Independencia, y en la última civil se han destruido y dete
riorado muchísimas que no es probable se reedifiquen o re
paren en la presente generación : por tanto parece no pode 
mos apreciar, sino en 200,000 rs. el producto urbano-rural 
(v permítase la espresiou aunque parezca implicatoria), y esta 
es Ja cantidad que sin deducción sacamos en el cálculo.» 

Esta partida no puede ser combatida por nosotros , ni por 
nosotros adoptada, en atención á que no tenemos una noti
cia que es indispensable para apreciar la cantidad imponible 
de la riqueza urbana, á saber; el número de las casas que, 
dedicadas esclusivamente á dar alberguen los labradores y 
á guardar los art. cosechados, pueden considerarse como ins
trumentos de la labranza, y el número de aquellas que ha
bitan las personas que no trabajan en el campo, y cuya renta, 
caso de ser la casa arrendada, puede reputarse como capital 
imponible. En buen hora que algunas de las casas de Vitoria, 
de Laguardia, de Amurrio, de Anana, de Salvatierra y otros 
puntos, se reputen como capaces de producir una renta que 
represente un capital imponible; pero nunca podremos con
venir en que puedan sujetarse á esta clase de impuestos las 
casas de Lárrazqueta, Ondona, Inurritay otras de pobl.de 
esta naturaleza. Al concluir nuestro Diccionario, acaso po
dremos presentar este dato ,- en el entre tanto nos limitaremos 
á decir que el número de casas de la prov. de Álava no baja 
de 16,000, á pesar de las calamidades que esta prov. ha sufri
do durante la guerra civil, en la que se ha apelado al incen
dio como medio de convicción por uno y otro partido. 

La intendencia al tratar de la riqueza ind. y mercan
til dice lo siguiente: «Desprovistos de todo dato y términos 
de comparación respecto la riqueza ind. y mercantil, sin
gularmente de esta última, preciso es por ahora atenernos 
para su cálculo á la cantidad de 431,228 rs. que la diputación 
provincial sienía en su estado por ambos conceptos; pero 
nosotros la aplicaremos esclusivamente á las ganancias ó 
prod. del comercio, capitalizando a l io por 100; pues si 
bien es harto notoria y cierta la postración de este ramo, 
también parece indudable que solo el comercio al pormenor 
y las muchas y buenas tiendas que hay en esta capital y las 
v. de la prov. deben reportar aquella ganancia líquida.» 

El intendente viendo que la Diputación provincial presen
taba como capital del comercio é industria ¡a suma de 431,228 
rs. aplica esta sola cantidad á la riqueza mercantil en su ga
nancia líquida: no nos opondremos tampoco á este cálculo 
porque es muy de creer que el comercio obtenga estos bene
ficios , si bien debe decirse que la suposición es arbitraria 
porque no se apoya en dato alguno. Careciendo el Gobierno 
de los datos necesarios para apreciar el. movimiento mercan
til , á principios de este siglo se reclamó de la prov. de Álava 
una nota sobre el capital empleado, para el comercio esterior, 
y la única noticia que se recibió fué la de estar empleado pa
ra este objeto 1.800,000 rs. que dieron por interés 108,000 
rs. Con mayores datos en su dia podremos considerar, apre
ciar y valorar la riqueza comercial de esta prov. . 

La memoria de esta intendencia al hablar de la ind. dice 
lo siguiente: «Por reducidos que igualmente se consideren 
los productos de la ind., no pueden empero desconocerse, ni 
se podría calificar como desproporcionado, si fijamos en 
200,000 rs. sus rendimientos, pues las manipulaciones del 
hierro , las tenerías y otros artefactos, y las ganancias de los 
talleres de los oficios de primera necesidad existentes en Vi-
t ? r i a ' ,4eDetl producir aquella suma ; la cual sin deducción y 
absteniéndonos de capitalizarla por falta de tipo, Ja sacamos 
integra en el cálculo.» 
• A°J Pi0C0 e s f u e r z o PueQ"e creerse que dé este producto la 
mú. de la prov. de Álava. No bajan de 2000 las personas 
ocupadas eu la fabricación , en la clase de maestros, oficiales 
y aprendices, y fuera por cierto estraño que el trabajo ind. 
solo produjera a cada una de las personas que á él se dedican 
la suma de lOOrs. en su ganancia líquida. No debe olvidarse 
Jo que respecto amd. hemos dicho en el art anterior 

«Las utilidades de profesores de ciencia v art es, (confín ¿a el 
trabajo oficial), de los empleados de la curia v administradores 
de bienesparticularcs, por reducidoqueseconsideresu número 

que efectivamente lo es en esta prov., y escasas sus ganan -
cías , siempre podrán calcularse en 200,000 rs. que es la can
tidad que fijamos en la operación , sin rebaja alguna ni capita
lizarle por el motivo indicado en la observación que precede.» 

Con solo considerar que los maestros y maestras de que 
habla el estado fol. 209 tienen 100,852 rs. de dotación, bien 
puede decirse que no es exajerada esta partida, y que sin 
grande esfuerzo puede justificarse que debería figurar mayor 
cantidad en el ccpital imponible. 

Nada podemos decir de las dos últimas partidas que figu
ran en el trabajo de la intendencia, puesto que, como ya ha
brán visto nuestros lectores en los presupuestos ordinario y 
estraordinario de la prov. de Álava, en los folios 219 y 210, 
existen capitales impuestos sobre los fondos de la prov. y so
bre los arbitrios municipales de la ciudad de Vitoria. 

Después de presentar estos trabajos la intendencia de la 
prov. de Álava, concluye manifestando: «Que la materia impo
nible, terr. se hallaba con la ind. y mercantil en la razón de 10 
á 1 próximamente, y que por lo tanto parecía que en la misma 
debería graduarse la cante, de ambas clases; y supo
niendo que fuera 1.200,000 el cupo que tuviera que satisfa 
cerlaprov.de Álava, correspondería á la ind. y comercio 
120,000 rs. y 1.080.000 á la riqueza terr., que vendría á 
salir á poco mas de 7 p. § sobre los H.8t6,325 del producto 
líquido que se calcula.» El mismo intendente al terminar sus 
trabajos dice: «que considerando ademas el importe de la 
riqueza pecuaria que aunque ahora se desconocía se averi
guaría mas adelante y debia producir una suma uo despre
ciable ; considerando la suma á que ascendía la recolección de 
frutos de varios pueblos que faltaban, y finalmente, conside
rando los productos del valle de Aramayona que comprendía 
9 pueblos, que dan 10,000 fan. de grano, cuya omisión se ha
bía advertido después de presentarse las operaciones ejecu
tadas, podía creerse que ni aun al 6 p. § llegaría el reparto 
sóbrela riqueza terr. 

RESUMEN Y EXAMEN DE ESTOS DATOS. Aquí ha termina
do el examen de los diferentes documentos que hemos pro
curado adquirir para trazar el art. de la intendencia de la 
prov. de Álava. Concluiremos, pues, nuestra tarea pre
sentando un resumen de lo anteriormente dicho, y ofre
ciendo á la consideración de nuestros lectores , algunas lije-
ras, y en nuestro entender, oportunas reflexiones. El cen^ 
so de 1799, principiado á trabajar en 1787,'da á la prov. de 
Álava en 11 art. del reino vegetal 54.121,190 rs. El Diccio
nario de la Academia en 236 pueblos ofrece los prod. siguien
tes : 552,600 fan. de grano; 636,580 cántaras de vino j 3,747 
a. de aceite, sobre cuyos precios hablaremos mas adelan
te : los datos que en el año 1802 obraban en el departamento 
general de Fomento del Reino y Balanza del Comercio, da
ban á este pais un total de prod. de 35.809,660 rs . ; los flatos 
oficiales de 1842 presentaban una materia imponible de 
16.233,440rs. con l mrs. Nosotros deberíamos., después de 
presentar todos estos datos, decir nuestra opinión sobre la ri
queza de esta prov.; pero como conocerán nuestros lectores nos 
será muy difícil fijarla, sí bien según dijimos en la advertencia 
segunda que figura al principio de esta obra, en el cuadro ge
neral de p'obl. de riqueza y contr. que se pondrá ai fin del Dic
cionario , fijaremos mas terminante nuestra opinión en esta 
delicada materia. Mas no se crea que aquí ha de concluir este 
art., porque sobre los datos públicos y privados que en nues
tro poder tenemos, enunciaremos ya nuestro parecer sobre 
los elementos de riqueza que la prov. de Álava contiene. He
mos dicho que el valor total de los cereales que se cogian al 
publicar la Academia su Diccionario, no podían bajar de 
975,800 fan., y suponiendo hoy esta misma prod., he
cha la clasificación de que anteriormente hemos hablado, y 
fijados los precios de un quinquenio reciente , la prod. 
de este pais nos ofrece el siguiente resultado y los precios que 
se marcan: 

Trigo 585,480 á35 rs. 20.491,800 
Centeno 4S,790 á25 1.219,750 
Cebada 136,612 á20 2.732,240 
Maíz 97,580 á 24 2.341,920 
Avena Í07,338 á í 5 1.610.070 

97 5,800 28.395,780 
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No creemos que esfe número de granos y sus valores (1) 

pueda ser combatido por las personas interesadas en dismi
nuir la riqueza de la prov. de Álava; si l omera , oiríamos 
(según dijimos en el testo latino que figura al frente de nues
tro prólogo) todas cuantas observaciones se nos hiciesen con 
macho gusto, v responderíamos sin acrimonia, sin discutir 
en el campo de"las pasiones y presentando razones con el apo
yo de los números. 

Ni el Diccionario de la Academia, ni el documento ofieial 
que hemos presentado, ofrecen como riqueza imponible las 
diferentes especies comprendidas en el género de legumbres: 
suponiendo, pues, que fuera el prod. este año el mismo que 
el del censo de 1799, este renglón figuraría por un total de 
76,318 fan., y calculado su valor al precio común de 40 rs 
dariapor resultado , 3.052,720 

unida esta suma al valor de los cereales, for
marían la de ',.. 28.505,780 

Total 31.448,500 

El Diccionario de la Academia, y con referencia á él la 
matrícula oficial, hablan del vino y del aceite, pero uno 
y otro dato solo se refieren, Jo repetímos otra vez, á 236 pue
blos de los 436 que componen la prov.; pero aun adoptada 
esta base , y tomando el precio por el mismo quinquenio 
adontado páralos cereales, el valor del vino (2) 
seeleva á Rs. vn. 3.520,000 
y el aceite, tomando las 3,747 a. que resultan 
del examen que hemos hecho del Diccionario, 
ofrecen una suma de • 187.350 

Total 3.707,350 

El producto total que ofrecen tstas cantidades incuestiona
bles de frutos obtenidos , está muy distante de representar la 
ripueza aerícola de la prov. de Álava, supuesto que no se in
cluyó en el, ni los valores de los demás art. fuera de los once 
del"reino vegetal, entre ellos las hortalizas y las frutas; ni 
los precios de las ocultaciones naturales que el censo Je 1799 
y la misma Academia reconoce; ni los pastos eu que , según 
nuestras doctrinas, se reasumen en definitivo resultado el 
liquido importe de la riqueza llamada pecuaria, ósea ind. 
ganadera; ni los bosques y montes, que no solo tienen en 
sí un valor determinado , sino que dan art. que represen
tan sumas metálicas, ni por fin, las grangerias de todas 
clases que contribuyen á aumentar el valor de los prod. en 
general, y por consiguiente la renta líquida de la tierra. 
Ténganse, pues, presentes estas observaciones para que no 
se tachen 'de exageradas nuestras ideas, ni de hostiles á la 
prov. de Álava las razones que esponemos. 

Este prod. total de 35.155,850 rs. por los granos , legum
bres, vino y aceite de la prov. , debe reducirse á prod. 
líquido, única materia imponible que debe tener presente 
el Gobierno , si no quiere que sus operaciones se resientan 
de arbitrariedad, de capricho, de injusticia. Nosotros prin
cipiamos dividiendo el prod. bruto en tres clases, primera: 
gastos de reproducción; segunda, utilidades de la ind . ; ter
cera, raúa líquida correspondiente á la utilidad del terreno. 
Pero como no puede admitirse una misma proporción para 
las tierras que se llaman blancas ó de labor , que para los 
plantíos, aplicaremos la que corresponda á cada clase de 
cultivo. No hablamos aquí de tierras privilegiadas, de mu
chas de las que tiene España, fenómeno de producción-- en otro 
lugar prov. por prov. presentaremos el término medio de 
los prod. de las tierras de cada uno. Por ahora nos limi
tamos a decir que los economistas en general están confor
mes en regular la rent. líquida de la propiedad, cuan
do se trata de tierras blancas , en las dos quintas partes del 
prod. bruto ó total, y las utilidades de l;i ind. en la mitad de 
la renta. Como los gastos de reproducción, son mucho me-

(1) Tenemos á la vista una nota de precios corrientes de dife
rentes frutos y efectos en venta por mayor en Bilbao, del dia 5 del 
mes corriente(ag-asto de 1345)y se fijan los preeks siguientes; acei
te 52 rs. , habichuela blanca 53, maíz 40 , trigo del país 44. 

(2) Adoptárnoslas 704,000 cántaras devino de que habíala matri
cula, con la intima eonviecion de que son extraordinariamente ma
yores los prod. de este art. 

ñores en los plantíos , ó lo que es lo mismo, es mayor el cap. 
que estos representan, la renta de la propiedad se regula 
en las tres quintas partes del total, y las utilidades de la 
ind. en una tercera parte de la renta. Presentada esta doc
trina de aplicación general, resulta ala prov. de Álava. 

Por renta de la"propiedad, las 2/5 partes) . 
délos 31.448,500 r s . , osean / l-a<J,*00 

Las 3'5 id. délos 3.707,350, ó sean 2.224,410 

Total 14.803,810 
Por utilidades de la ind., J a m i - \ r o f i 0 - n n i 

tadde la rent. de tierras blancas. J t , - ¿ S J 5 ' U 7.031,170 
La 1/3 parle de los plantíos 741,470) 

Total Rs. vn. 21.834,970 

No creeríamos incurrir en grande responsabilidad si á 
esta cantidad agregásemos una cuarta parte por los art. que 
faltan, importantes algunos de ellos, como hemos dicho ante
riormente. 

Para dar una idea, aunque muy imperfecta, por lo menos 
algo mas aproximada á la verdad , que la obtenida hasta el 
d ia , conviene añadir las cantidades siguientes al total que 
antecede de.... 21.834,970 

l.* La matrícula catastral presenta como 
rendimientos de la propiedad rústica y urbana 
d e l a c . de Vitoria, 1.845,695 rs.; pero como 
nosotros hemos comprendido en las sumas an
teriores los prod. calculados de la propiedad 
rústica de Vitoria, solo hablaremos aquí de la 
materia imponible urbana valuada en (l) 915,750 

2.a El rendimiento en que por el dato ofi
cial se gradúa la riqueza calificada de urbana 
rural del resto de la prov 200,000 

Total de la riqueza terr 22.950,720 
3.a Los prod. mercantiles propiamente di

chos, que según el documento oficial ascien
den á 43Í.228 

4.» Los prod. fabriles según el mismo dato. 200,000 
5.a Las utilidades de profesores de ciencias 

y nobles artes, graduadas por la intendencia en 200,000 
.0/ Los réditos de un capital de 18.277.112 

reales que diferentes particulares tienen im
puestos sobre los fondos de la prov 520,706 

7." Los de otro capital de 2.165,848 rs . , 
impuestos sobre los arbitrios municipales de la 
c. de Victoria r,5,18í 

Total 24.367,835 

No ha concluido aqui nuestra tarea, porque nos falta 
hablar'todavía délos bienes del clero, délas contr. que ha 
pagado antes y se han impuesto ahora á la prov. de Álava y 
del derecho de puertas de Vitoria. 

BÍESES DEL CLERO: del estado general de las fincas rusticas 
de la prov. de Álava, vendidas hasta 31 de diciembre de 1843 
y de las que quedaban por vender en el mismo dia, se sacan 
los siguientes resultados. 

Número de fincas vendidas en la tercera épo
ca constitucional, 5,535; su prod. en adjudi
cación 5.748,000 

ídem de 1820 á 23 en número de 626, su 
producto, . 902,000 

Total. 6.650,000 

199,500 
La renta líquida de este capital calculada á 

razón de 3 por 100 es 
Las fincas rústicas que quedaban por ven

der en número de S,21l, estaban tasadas en 

(11 Lac.de Vitoria, segúndalo oficial, tiene 2,204 habitaciones 
en 1,221 casas habitadas ; regalamos cu 750 rs. anuales el rendi
miento de cada casa, que nos dan un totald* 915,750 rs.; repar
tida esta suma entre los 2,204 veo., resulta para cada uno de ellos 
la de 416 rs. anuales, ó sea un real y 5 mrs. diarios: mueho senti
ríamos que se atacara como exagerado este cálculo. 
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2,637,000 rs. , cuya renta sobre la misma base 
es de i 05,480 

Total. 
Las utilidades de la ind. reguladas en Ja mi

tad de la renta ofrecen una suma de 

Siendo el total de ambas partidas 

304,980 

152,490 

457,470 

resultando por consiguiente como valor total de la produc
ción aerícola de los bienes del clero en sus fincas rústi
cas (lf de la época constitucional del 20 al 23, y desde el 
año 36 al 31 de diciembre de 1843, la suma de "6-2,370 rs. 

Hemos presentado este dato por considerarlo curioso y ne
cesario en el art. Intendencia , no porque sea nuestra inten
ción presentar esta suma como cantidad imponible, puesto 
que debemos suponer que los prod. señalados á los pueblos 
en los diferentes documentos que hemos examinado , figuran 
también las cosechas de los bienes que el clero poseía. 

Se han manifestado anteriormente los ingresos ordinarios 
y estraordinarios que tenia la prov. de Álava, y las obli
gaciones de una v otra clase que sobre el mismo pais pesa
ban, fijando el déficit que resultaba, y los medios que se 
habían propuesto para cubrirle: solo nos resta añadir que 
durante el ministerio del Sr. López Ballestero?, se señala
ron á -las prov. Vascongadas, la suma de 3.000,000 de 
rs. en calidad de donativo, de los cuales se asignaron á 
Álava 800,000 y pico, suma aproximadaá la que se fijó en 
el presupuesto de 1842. Pero es de notar que pagando esta 
cantidad , Álava cubria siempre sus anteriores obligaciones, 
de cuyo cubrimiento ni antes, ni ahora , ni después, puede 
prescindir k proverbial lealtad y honradez alavesa. 

En el día resulta que esta prov. se halla comprendida co
mo las demás en la reforma del sistema tributario, habién
dosela designado por contr. de inmuebles, cultivo y 
ganadería, 2.205,000 rs.: desde luego al hablar de este de
licado asunto debemos decir dos cosas importantes: 1.a que 
los haberes del clero colegial y parroquial, y los gastos del 
culto y reparación de templos de Álava, haberes y gasíos 
que hasta ahora ha satisfecho la prov., y que en lo sucesivo 
según la ley debe pagar el Gobierno , ascienden , según docu
mento oficial, á 2.544,786 rs.: 2.a que el producto del diezmo 
y primicias que ha satisfecho esta prov. en el quinquenio ya 
dicho de 1829 al 33, es según documento de corporación del 
mismo pais de 1.846,746 rs., y i maravedí (2): se ve pues, que 
en Ja contr. designada por inmuebles á la prov. de Álava 
no tendría esta motivo de queja, siempre y cuando el pago de 
las obligaciones ecl. se cumpliera exactamente y no se 
reprodujera el escándalo de años anteriores. Exijié-ndose á 
la prov. de Álava 2.205,000 rs., y siendo el prod. del diez
mo 1.846,746 rs., resulta que solo paga sobre el diezmo la 
cantidad de 358,254 rs. : comparada Ja cantidad que hoy. se 
exije con la suma que ingresaba en las mesas capitulares, 
aparece que solo se imponen 67,711 rs. 19 mrs., y última
mente si se coteja la partida que se reclama por el Gobierno 
con la cantidad que el Gobierno mismo reconoce deber pagar 
para Jas atenciones del cuito y clero, se observa el fenóme- L 
no admirable de pagar el Gobierno por obligaciones ecl. 
339,786 rs. mas de lo que pide á la prov. por contr. de in
muebles, eultivo y ganadería. Asi examinado este punto pue
de decirse que el Gobierno nada exije ala prov. de Álava, 
si se tiene en cuenta el beneficio obtenido por la supresión 
del diezmo; pero la justicia y la imparcialidad exije que se 
diga, que esta prov. y Jas demás exentas cargan con un nue
vo gravamen, cual es de las contr. de consumos é inquili
natos, y el subsidio industrial y de comercio: 2." que esta 
prov. tiene obligaciones que ella misma ha pagado religiosa-

(i) Elnúm. de fincas urbanas vendidas ea la segunda v ter
cera epeca constitucional, es de 221; 4 en la primera, cuyos prod. 
en adjudicación se ignoran; 217 en la segunda, por valor de 
630 330 rs el n u m . de fincas de esta clase que quedaban por 
vender o2 1/2, tasadas en B77.000rs. 

(1) Por ¡el estado que facilitaron e n el año 42 los párrocos 
de as igl. de Álava, aparece que la cantidad que ingresaba 
en las mesas capitulares era de 2.137,288 rs. • 15 rnrs. y los que 
necesitaban las fabr. para su sostenimiento era SS8 075 rs v 8 mrs-
siendo Ja suma de ambas partidas 2.69S, 363rs.'(V". fol.' 222.) ' 

ALA 
mente y que las demás cubre el Gobierno: 3.» que Álava tiene 
créditos cuyos intereses paga con la misma religiosidad, siendo 
indudable y sensible el decirlo; que los acreedores quieren mejor 
las garantías provinciales que las nacionales que pueda dar 
el Gobierno: de grave complicación es para el arreglo de 
los fueros, pendiente por desgracia todavía , el nuevo siste
ma tributario, que según vemos se hace estensivo á las 
prov. exentas: nuestros deseos , como españoles y apasio
nados de los alaveses, son de que el Gobierno tenga presen
te las consideraciones de que no puede prescindir al fijar el 
modo con que lia de contribuir Ja prov. de Álava á los gastos 
públicos, después de años y siglos de adra, independiente. 

En la contr. de consumo ha dicho la intendencia de Álava 
que la c. de Vitoria seria gravada en la suma de 200,000 rs.: 
grande equivocación en nuestro juicio padeció el represen
tante del Gobierno en aquella prov. Si el derecho de puertas 
so establece en Vitoria, el prod. subirá á 894,922 rs . , si 
ofrece los mismos resultados que tres cap. dei interior, 
con cuyos rendimientos hemos hecho las comparaciones; 
nos referimos á las pobl. de Avila, Badajoz y Burgos. Y he
mos creído rectificar este error, porque en la prov. de Álava 
hoy mas que nunca, conviene que el Gobierno obre con 
prudencia , y con el deseo de no lastimar respetables, y 
hasta ahora siempre respetados intereses. 

Hemos presentado todas cuantas noticias nos ha sido dado 
adquirir sobre la prov. de Álava; abundantes prod. ofrece 
el pais, la cantidad que en el presupuesto se le impone puede 
satisfacerla la prov.; pero en Álava, como en todas las (lemas 
de España, este ministerio, y los ministerios que le suce
dan encontrarán graves dificultades para hacer efectivos, 
los impuestos, mientras no haya grandes mercados para la 
venta, mientras no haya buenas comunicaciones para el 
transporte, y no se obtenga por estos medios el sacar los 
prod. de la agricultura del estado de abatimiento en que 
se encuentran , por la mezquindad de los precios. La España 
es esencialmente agricultura; la España tiene abundantes 
prod. agrícolas; pero esta misma abundancia, atendidos 
los precios miserables, complica la situación del pais y la 
complicará poralgun tiempo. 

ALAVÉS: barrio de la prov. de Huesca, part. jud. ydióc. 
de Jaca; es uno de los que componen el 1. de Ordovés y Ala-
ves. (V. ORDOVESJ. 

ALA VIH: arroyo de la prov. de Caceres, part. jud. de Al
cántara, mas conocido con el nombre Lavir: nace en el 
centro del baldío de la. Jara á 3 leg. al O- de Alcántara: des
de su origen corre a! O. por e! mismo baldío hasta entrar en 
el TAJO por su márg. der. á tres leg. al N. E. de la misma v.; 
marcha 3/4 leg. por linea tortuosa, y terreno escabroso, sin 
que sus aguas den mas utilidad que la de abrevar el ganado -
que pasta en ei baldío: ningún otro se le une; se seca en el 
estío, y no ofrece otra cosa particular; 

ALÁVONA: Y. Alabona. 
ALAYOR: peñas y atalaya de la isla de Menorca (V. ALA-

GER, V.) 

ALAYOR: v. con ayunt. de la isla ydióc. de Menorca 
(Ciudadela 51/4 leg.), prov., and. terr. y c. g. de las Balea
res (Palma 33), part. jud. y adm. de rent. de Mabon (2): srr. 
ala der. del camino que conduce desde la cap. del part. á 
Ciudadela ; disfruta de buena ventilación, cielo alegre, des
pejado y CUMA tan saludable, que no s'e padece enfermedad 
alguna endémica, y tan dulce y agradable que los franceses 
la daban el nombre de Mompeller durante su dominación. 
Tiene 950 CASAS de buena fáb. y distribución interior, for
mando calles desiguales, tortuosas y de incómodo piso, por 
la especie de empedrado. Hay casa municipal, un hospital 
para enfermos pobres de la v. y su térm. con una igl. dedicada 
á Ntra. Sra. de Gracia: sus rent. son escasas y apenas bastan, 
junto con la caridad de los vec., a costear los gastos ; una 
escuela de instrucción primaria elemental, frecuentada por 
54 alumnos; la dotación del maestro consiste en 2000 rs. 
anuales pagados de propios, casa para habilar y la peusion 
convenida con los padres de los alumnos; una igl. parr. de 
dicada á Sta. Eulalia, servida por un cura párr. con el nom
bre de rector, cuya casa esta contigua al templo, 3 tenien
tes y 16 beneficios fundados con rent. miserables; el templo, 
es de aspecto sencillo y agradable; lo esterior fabricado de 
piedra de sillería, y lo interior adornado de esculturas y pin
turas, entre cuyas obras llaman particularmente la atención 
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la de un célebre mallorquín, que sin otra escuela que unos 
imperfectos modelos, se adquirió un gusto y egecucion tal, 
que eternizarán su nombre: á su pincel se deben algunos al
tares muy bien concluidos, y diferentes estatuas de madera 
perfectamente esculpidas; pero donde se nota mayor delica
deza es en los chapiteles de las columnas y en los adornos de 
hoja y fruta; un edificio muy deteriorado que fué conv. de 
Franciscanos, bajo la advocación de S. Diego, trae su funda
ción del siglo XVII,- la igl. es grande, bella y continúa abierta 
al culto; ŝu casa también muy estensa;" llama en ella la 
atención un patio cuadrado rodeado de un hermoso claustro 
oon su galería en el primer alto; una ermita al N. de la v. ti
tulada de S. Pedro en la cual no se celebra misa sino en el dia 
del santo y el de S. Lorenzo, en los cuales hay regocijos pú
blicos con corrida de caballos por la tarde, y baile por la 
noche. Otra ermita se encuentra á leg. y cuarto de la v. en 
el punto llamado Javarix dedicada á S" Diego, con casa para el 
donado o ermitaño; se dice misa todos los domingos y dias de 
fiesta, escepto el l.° de enero, conmemoración'de Sta. Eu
lalia, las segundas fiestas de las tres Natividades y el dia de 
Corpus-Cristi; el sacerdote celebrante, está dotado'en 533 rs. 
de la coutr. general de culto y clero. Casi todos los vec. tie
nen cisternas en sus casas para recoger las aguas llovedizas, 
que reposadas son regularmente las mas frescas de la isla 
por la calidad del terreno, y se surten también de algunos 
pozos inmediatos á la parte de levante, cuyas aguas son cris
talinas y sanas. Confina el TERM. por el Ñ. con el de Merca-
dal; por E. con el de Mahon; por el S. con el mar, y por el 
O. con eltérm. de Ferrerias; en él se encuentran hasta 150 
cas. en desp. habitados por sus colonos; los huertos llamados 
de Sublagay abundantes en naranjos dulces, limoneros y 
otras frutas; los de Calempor, plantados de'naranjos, perales, 
y granados; los de Canasta que producen patatas, habas, 
lino y toda clase de legumbres ; las peñas de Alayor , cuyo 
nombre se da á un pedazo de costa alta, tajada al mar , ele 
color rojo, con una torre de atalaya encima , y no lejos de 
esta, las calas de Lucari-nou y de Torre de Val hacia elO.: 
al S. la de Portes y Covas, así llamada por las muchas cuevas 
artificiales que aíli se ven, algunas bien fabricadas y dividi
das en varios aposentos, otras llenas de huesos humanos, lo 
que indica que debieron servir de cementerio, diferentes con 
inscripciones, y en una se ven muchas lápidas trabajadas 
con marcos de relieve, en que aquellas ya no pueden leerse, 
todo lo que unido á las ruinas que por alü se bailan, inclina 
á creer que hubo antes en este punto alguna pobl. -, y la cala 
de Endarrosay y la de CanuleUs, ninguna de las dos buenas, 
sino para barcos de pescar. El terreno es llano por todos lados 
escepto al N. por donde se corre una cord. de montañas, y 
nada habría mas delicioso' si abundase menos la piedra ; sin 
embargo es de buena calidad. La huerta se riega por medio 
de norias; en el secano se dan también diferentes árboles fru
tales ; por lo mas áspero hay estensos bosques de encinas y 
pinos, útiles para la construcción y el carboneo, y cria mu
chas y muy buenas yerbas, de pasto. Todos los CAMINOS que 
cruzan por el térm. son difíciles y de herradura, si se escep-
tua el ya mencionado de Mahon a. Ciudadela que es de calza
da. La CORRESPONDENCIA se recibe de Mahon, y con tanto 
atraso, que no se puede contestar en el mismo dia; pora el 
despacho de las cartas hay un comisionado del administrador 
de correos de la cap. del par. que hace pagar dos cuartos por 
cada una. PROD.: trigo, cebada, avena, maíz, garbauzos, ju
dias, habas, muchas hortalizas, frutas , vino, naranjas dul
ces, limas, limones, almendras, madera, carbou, ganado 
lanar, vacuno, de cerda, asnal y poco cabrío, IND. : telares de 
lienzos ordinarios y sayales, molinos harineros de viento, 
fáb. de aguardiente, elaboración de rico queso de leche de 
vaca y la arriería, COMERCIO: vino, patatas , habas, POBL.; 
1000 vec., 4722 alm. CAP. IMP. 695.029. COXRT. 36,047 rs. 

ALAZQTJEZ: este pueblo es de fundación árabe, y su 
nombre puede interpretarse en junta ó ejército de soldados. 

ALBA (CONCEJO DE) : ant. terr. en la prov. de León, part. 
jud.de La-Vecilla, que comprendia los 1. de Alceda, Cascan
tes , Llanos, la Robla, la Seca , Sorríbos y Ylsemana, str. 
á la der. é izq. del r. Bernesga. 

ALBA : 1. con ayunt. de la prov. y adm, de rent. de Tarra
gona (6 leg.), part. jud. de Vendrell (G), dióc., aud. terr. y 
c. g. de Barcelona (lo): srr. en una montaña, combatido por 
todos los vientos, con cielo alegre y despejado, y saludable 
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CLIMA. Tiene 24 CASAS esparcidas por uno y otro lado, una 
igl. parr. servida por un cura propio, cuya vacante se provee 
por oposición en concurso general. El TÉEM. confina por el 
N. con el de Sanias Creus, que dista i/2 hora; por el E. con 
los de Montmell y Celma á 1/4, y por e! S. y O. con el de 
Vilarrodona, cuyos lim. dist., en dirección del primer pun
to 3/4,y en la de! segundo 1/2 hora. El TERRENO, aunque 
montuoso y áspero en general, es de mediana calidad, pero 
escaso de aguas, pues no cuenta con otras para el riego que 
las de algunos manantiales y barrancos que se desprenden de 
los diferentes cerros que le rodean ; y las tierras que se cul
tivan no pasan de 200 jornales de 2.a suerte y 500 de 3.a 

pues los demás, aunque pudieran reducirse á cultivo en gran 
parte, se mantienen eriales á causa de los muchos pinos y 
otros árboles de que están poblados, por cuyo motivo tienen 
los vec. prohibida la roturación, PROD..- trigo, vinos, aceite, 
centeno, avena, algunas legumbres, y pocas hortalizas y 
frutas. roBi..: 21 vec. 105 alm.: CAP. PROD. 2,181,333 rs.: 
WP. 65,433. 

1 ALBA : 1. en la prov. de Lugo; ayunt. de Palas de Rey y 
felig. de Santiago de Alba (V).: POBL. 9 vec. r 46 alm. 

ALBA r. (V. FI.OVIA r.) 
ALBA: en el itinerario romano aparece una pobl. con es

te nombre, sirviendo ele descanso en el camino que describe 
desde Cástulo á Málaga por la parte meridional de los basti-
tanos al S. de Guadsf. Zurita creyó ser la misma que Plinio 
mencionó apellidándola Urgaona, cuyo renombre no es mas 
que una interpretación del primero; pero en esto padeció 
error, pues la Alba Urgaona era pueblo mucho mas medi
terráneo de muy distinta región. (Y.) La Alba de los baslita-
nos 8 leg. debajo de Acci ó Guadix, corresponde sin duda á 
la v. de Alba, cuyo nombre es una metátesis de Alba. (V.) 

ALBA: en las tablas de Ptolomeo se presenta entre los 
pueblos de la Vardulia una c. denominada Álava. Incierta 
es la idea de su sil. que las graduaciones de este geógrafo 
pueden suministrar. De ella resulta 5 min. O. de Pamplona 
y 35 S. de la misma. El itinerario de Antonino, donde tam
bién resulta ofreciéndola como 1. de descanso en el camino 
que describe desde Astorga á Burdeos, parece mas bien indi
cada. En el Diccionario geográfico histórico publicado por la 
Academia parece reducirse á Abéniz por la semejanza del nom
bre y varias inscripciones halladas en Salvatierra y en otros 
pueblos comarcanos. Pedro de Marca creyó haber sido c. ep.-
en tiempo de los godos, colocándola donde hoy Armen-
tia; pero este es un error, pues Armeetia anteriormente se 
llamó Armentegui é Armentegi, y con estos nombres fué 
erigida c. ep. cuando se dividió en dos la dióc. de Cala
horra, la cual habia sido antes la última de la prov. Tarra
conense por la parte confinante con Galicia. Las conjeturas 
que han decidido á la Academia no parecen tampoco las mas 
seguras, salvo la respetable autoridad de esta corporación, 
pues la calzada romana en que servia de mansión debió pasar 
el Ebro no por Puentelarrá, sino que llegando á Deobriga 
(Briones) como opinó el Sr. Cortés, y entonces su buena di
rección exige reducirla á Ciórdia. Sus nombres también sino 
convienen en la etimología son idénticos por la sinonimia, 
El nombre Ciórdia es tomado de la lengua primitiva de los 
iberos, y su raíz Zthor ó Zichor, significa cosa blanca, lo mis
mo que la voz latina Alba en que la convirtió Ptinio (V. 
CIÓRDIA). 

ALBA: ayunt. en la prov. y part. jud. de Pontevedra (1/2 
Jeg.), dióc. de Santiago (9), aud. terr. de la Coruña (18): 
SIT. al N. de la cap. de prov., CLIMA templado: comprende 
las felig. de Sta. Maria de Alba, su cap. S. Vicente de Cer- • 
ponzoñes, S. Pedro de Campano y S. Salvador de Lerez 
(V.): su TERM. confina por N. eonel de las municipalidades! 
de Mondariz y Berducido, por E. con Mourente, por S. con e 
de Pontevedra, Poyo y Combarro, y por O. con el de Meis 
y parte del citado Mondariz, que corresponden á los part. 
jud. de Cambado y Puenteareas: el TET.RESO bastante llano 
y de buena calidad , participa de monte, arbolado, de un 
crecido número de fuentes, cuyos derrames enriquecen á dis 
tintos arrójatelos que unidos al r. Lerez, llevan sus aguas á la 
riade Pontevedra: los CAMINOS se hallan en mediano estado: 
el CORREO se recibe en la cap. de prov. PROD. : vino, maíz, 
trigo, centeno, delicadas frutas, buenas naranjas y diversas 
clases de legumbres : cria ganado vacuno, lanar y de cerda: 
hay caza de conejos y perdices, y se pescan angilas, sai-
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mones, solías y otros peces. IXD. : la agrícola, algunos moli
nos harineros y varios artesanos, COMERCIO : el que propor
ciona el sobrante de las cosechas, POBL. : según la matrícula 
catastral 873 vec. 3,397 alm. RIQUEZA: 268,402 rs. MASA. DIP. 
174,067. COSTE-: 40,084 rs. 20 mrs. El PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende de 4 á 5,000 rs. 

ALBA (S. JCAJV DE): feliü. de la prov. de Lugo (5 leg.), dióc 
de Mondoñedo (0), del part. jud. y ayunt. de Villalba (3/4: 
SIT. entre montes; su CLIMA es frió, pero bastante sano; los 
vientos mas dominantes son el N., NE. y S., y las enferme
dades comunes, fiebres, anginas, pulmonías y tercianas: 
comprende los 1. y barrios de Alladin, Casas-novas, Coea, Cruz, 
Curras da Edra, Galiñeiro, Gayan , Outeiro , Pacios, Payo-
la, Pedrachantada, Pena, Pénelas y otros, que cuentan con 
74 CASAS muy medianas, y dos buenas fuentes denominadas 
Bidal y Sautomé , aquella en la parte de O. y esta al E. den
tro del térm.; la igl. parr. (S. Juan) es de patronato de la 
casa de Lemus y del poseedor de la capellanía de San ti Espí
ritu, en la v. de Villalba; y el curato de entrada. _ El TÉRM. 
se esliende sobre 1/4 leg. del centro á la circunferencia, y con
fina por N. con la felig. de Santiago de Boizan ; por E. eou la 
de San Martin de Noche, interpuesto un riach. que también la 
separa por S., de la de Sta. Maria de Torre, y por O. linda 
con las de S. Pedro de Pigara y S. Martin ¡le Belesar. El 
TERRENO de mediana calidad, participa de monte y llano; en 
el centro de la felig. se eleva e! llamado Fontelo, y al O. des
cuellan el Louzeira y peña de Cabrita, sin arbolado: le- cru
zan dos r . : el 1-° desciende por el térm. de Belesar, y se di
rige al de Torre; el 2.° lleva su curso de N. á S. por entre 
las felig. de Torre y Ladra, en donde toma este nombre: so
bre el 1.° de los indicados r. se hallan los puentes de Fragua y 
Pazos en muy mal estado. El CAMINO de Villalba á Baamon-
de, p'asapor esta feHg., y se encuentra medianamente cui
dado ,iio asi los de travesía y locales. El CORREO se recibe en 
la estafeta déla cap. del part. dependiente de la adm. de 
Lugo. PROD. centeno , patatas, trigo, pasto, lino y algún 
maíz: cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y algo 
de cabrio y mular: hay caza de perdices y liebres, y pesca 
de truehas y anguilas; su TND. , la agrícola sin otro artefacto 
que un molino harinero, POBL. : 74 vec. 350 alm. CQNTR. 
con su ayunt. (V.) 

ALBA (SANTA MARÍA DE) : felig. en la prov. y part. jud. de 
Pontevedra (1/2 leg.j, dióc. de Santiago (9), y ayunt. á que 
da nombre: SIT. en una ancha cañada ventilada por N.; 
CUMA, templado y poco sano; unas 60 CASAS forman esta 
felig. comprendiendo en la deh. gran parte de cas.: tiene escue
la para ambos sexos, y el maestro percibe 1/4 fan. de maiz por 
cada uno de los 40 ó 50 alumnos que concurren: la igl. párr. 
(Ntra. Sra.) es matriz, y está servida por un párroco de pro- [ 
visión ordinaria: hay dos ermitas - dedicada una á S. Caye
tano junto al puente de este nombre , y la otra á la Divina 
Pastora sit. en la deh.: no existen paseos artificiales, pero 
el arbolado de que abunda la cañada y monte, proporciona 
paseos naturales ó praderías apacibles, regadas por íos der
rames de fuentes de buenas y cristalinas aguas; su TÉRM. 
confina por N. con la felig. de Cerponzones y Pórtela; por 
E. con la de Lerez; porS. con la de Campano, y por O. con 
la de S. Salvador de Poyo : el TERRENO participa de monte y 
llano , es bastante fértil y cruzado por varios arroyuelos qué 
concurren á formar el r. de las Cabras: IOŜ CAMINOS que se 
dirigen á Víllagarcia y Cambados, asi como el que va á Po
yo y Lerez son buenos, los demás de travesía muy medíanos. 
El CORREO se recibe en Pontevedra, PROD. maiz, centeno, 
vino, mucha y escelente fruta.- cria ganado vacuno, lanar 
y de cerda: caza de conejos y algunas perdices, y se pescan 
anguilas, POBL. 90 vec. 390 alm. CONT. con su ayunt. del 
que es cap. (V.) 

ALBA (SASTIAGO DE) : felig. prov. y dióc. de Lugo fñ leg.) 
part. jud. de Taboada (3) y ayunt. de Palas de Rey (t); SIT. 
en una llanura ventilada, y CLIMA bastante sano, si bien son 
frecuentes las fiebres y pulmonías: comprende el 1. de su nom
bre, el de Gundia y cas. de Sande , que reúnen 17 CASAS de 
pocas comodidades. La igl. parr. (Santiago), es matriz de San 
Mamed de Coence , y el curato de entrada y patronato lego: 
su TÉRM.' es corto y le cruzan varios arroyuelos: Él TERRE
NO es fértil y no escasea de fuentes de escelente a^ua: los 
CAMINOS son locales, mal cuidados: el COEREO se recibe por 
Palas de Rey. PROD. centeno, patatas, Jino , algún trigo 
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maiz, avena, cebada y hortaliza: cria ganado vacuno, lanar, 
de cerda y cabrio : hay caza de liebres, conejos y perdices 
uso. algunos telares y 3 molinos harineros, POBL. 18 vec, 95 
a!m. CONTR. con su avunt. (V.) 

ALBA DE CERPiATO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. 
de Falencia (4 leg.), part. jud. de Baltanás (3), aud. terr. y 
c. g. de•Valladolid (6): SIT. á la falda de una colina al fin ¿G 
la vega que constituye la parte principal de su térm., es-
puesta á todos los vientos y de CLIMA sano; las enfermedades 
mas comunes son catarros y alguna que otra pulmonía: for
man el casco de la pobl. 30 CASAS , de las cuales solo 6 son 
medianas, y el resto de mala construcción , con calles irregu-
lares, estrechas, sucias y mal empedradas ; una plaza pe
queña , donde se halla la casa consistorial, que sirve al misino 
tiempo para escuela de primeras letras, á la cual concurren 
12 niños ; la dotación del maestro consiste en 500 rs. paga
dos de los fondos de propios , y una fan. de trigo que recibe 
de los padres de cada alumno ; hay una casa donde se reco
gen ¡os pobres y enfermos, aunque sin emolumento alguno; 
un pósito ó banco de labradores con el fondo de 150 fan. de 
trigo; una igl. parr. bajo la advocación de Sta. Maria del 
Cortijo , servida por uii cura teniente y un beneficiado de 
provísúri del ob., cuyo patronato corresponde al pueblo,- una 
ermita rural sin uso, dedicada á Ntra. Sra. del Arrabal, y aja 
cementerio en buena posición y bien ventilado : al rededor de 
la v. se encuentran una porción de cuevas subterráneas sin 
mas luz que la que les entra por la puerta, las cuates sirven 
de habitación á algunos vec.; tiene también á corta dist. una 
fuente de ricas y abundantes aguas para el consumo de los 
hab.'Confina el TÉRM. por N. con el de Cebico déla Torre (í 
leg.); por E. con los de VertaviHo y Esquevillas (1/2); por S. 
con el de Vülafuente (1), y por O. con el desp. del Villar y 
Población. El TERRENO es llano en general, y solo al S. existe 
un monte de propios que se une en cord. con el de Yertavillo 
y Esguevillas..- se cultivan sobre 1.000 obradas de tierra de 2." 
y 3.» calidad, ñoja y poco productiva, y apesar de haber 
algnnosbaldíos, apenas se roturan por suínfimacalidad; hay 
también 167 obradas de bienes nacionales, contando los pro
pios, ademas del referido monte con un prado pequeño y un 
molino harinero de una piedra, movido por las escasas aguas 
de un arroyo perenne de cauce profundo, titulado Máderano, 
que nace en el pueblo de Hermedes , y corre en dirección E; 
y O. dejando á la izq. la pobl., cuyos vec. han fabricado so
bre él iin puente de piedra de un solo ojo: estos se dedican 
esclusivamente á la agricultura; venden sus sobrantes de tri
go á ios pueblos limítrofes , y se surten igualmente de fue
ra, de muchos art. deque carecen, comunicándose por medio 
de caminos locales de carro y herradura, intransitables eri el 
invierno : la COURESPOSDENCIA la recibe de Cebico de la Torre. 
PROD. trigo, cebada, centeno, avena, vino, ganado lanar y 
alguna caza. POBL. 49 vec., 245 alm.: CAP. PROD. 204,500 rs. 
IMP. 18,895. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6,437 rs. 
y se cubre con 173 fau. de trigo que prod. las tierras de pro
pios, 00 el molino harinero y 160 la leña, y el déñcit pon el 
prod. délos pastos. 

ALBA DE LOS CÁRDANOS: v. con ayunt. en la prov. y 
dióc. dePalencia(20leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuer-
ga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (S8), y arciprestazgo de 
Gastrejon : SIT. en terreno montañoso a la dér. del r. Camón 
en CLIMA saludable: las enfermedades mas frecuentes son pul
monías é hidropesías. Cuenta 54 CASAS dé mala construcción 
con techos de paja; forman tres barrios de los cuales el pri
mero, denominado barrio Castro, que es el mas sano, se halla 
en una altura,- el segundo titulado barrio Campo, está coloca
do en cuesta en sitio húmedo y barrancoso, y últimamente 
el tercero , conocido con el nombre de Barrio Rio , en la orilla 
del Gamón: tiene casa consistorial de muy buena forma, en 
cuyo edificio se encuentra también Ja cárcel y la escuela de 
primera educación, á la que concurren 50 alumnos; el maes
tro está dotado en 180 rs. por seis meses al año que es el 
tiempo de su duración: hay tres fuentes dentro del pueblo , é 
innumerables manantiales en el térm. de finísimas y esquisi-
tasaguas; unaermita dedicada al Sto. Cristo de Barrio Rio-,sit-en 
el de este nombre, y dos igl. parr. la una co:t advocación de 
San Justo y Pastor; está servida por un cura párroco, tenien
do por feligreses álos hab. de Barrio Castro y un anejo en 
Campo-redondo , y la otra titulada de San Juan Bautista, se 
halla servida igualmente por otro cura párroco, siendo sus fe-
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lígreses los de BaTrio Campo y Barrio Rio. Confina el TÉRM. > 
por N. con el de Cardaño de arriba (2 leg.) por E. con el de 
Cardaño de abajo y Yalverde (l) , por S. eon el Campos (1/2), 
y por O. con el de Rabanal (1). El TERIYESO es de superior ca
lidad, lo baña el r. Camón que trae origen de las fuentes lla
madas Car lionas, corriendo de N. á S., y el denominado de 
los Cárdanos; sobre el primero hay un puente próximo á 
Barrio Rio, y otro de regular '.construcción sobre el segundo, 
inmediato al puente en donde este se junta con el Carrion: 
tiene dos montes poblados de robles y robustas ba3~as, de los 
cuales el uno es común con Cardaño de abajo, y una elevada 
peña titulada Espigúete, con una cueva profunda que se halla 
siempre llena ;de nieve y de la que por contraía antiquísima 
se surten Palencia y Valladolid; hay un CAMIKO en buen es
tado que se dirige á tierra de Campos, y cerca de la v. se en
cuentra también una hoz con elevadas peñas á los costados, 
teniendo para la mayor seguridad en el tránsito un fuerte pa
redón ya muy deteriorado: el COPJÍEO se recibe una vez 
á la semana procedente de Carrion de los Condes, adonde va 
por ia valija un conductor asalariado por todos los pueblos 
que abraza el cantón. PHOD. centeno, yerba, patatas y poca 
legumbre: cria ganado vacuno, caballar, lanar y merino 
trashumante; la caza consiste en rebecos, perdices y liebres; 
y la pesca en truchas en grande abundancia; hay 2 molinos 
harineros de dos ruedas cada uno, pertenecientes al común. 
POBL. : 44 vec. 228 alm. CAP. PBOD. : 61,US rs. DÍP.: 3946. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende a 800 rs. que se cubre eon el 
fondo de propios y por reparto entre los vec. 

ALBA DE TORMES: v. con ayunt., cab. de part. jud- de 
laprov.: adm. de rent, y dioc. de Salamanca (i leg.), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (22), con comandante de armas, 
adm. de loterías y rent. estancadas. 

SITUACIÓN Y CLIMA. En el estremo NE. de una vega fera
císima de 3 horas de long. de S. á N. y 1/2 de lat., por don
de suavemente se desliza el cristalino r. Tórmes, se eleva 
desde su márg, der. una colina de fácil acceso, de unos 90 
pies de altura sobre el nivel del r., y de 5,000 de circunferen
cia: en esta colina se halla sit. la v.; y como solo la domina 
un montecito hacia el E., la combaten bastante todos los 
vientos. Sus vistas son deliciosas; pues no solo se descubre 
la hermosa vega á que da nombre, y los pueblos que ia cul
tivan, sino toda la cord-de sierras, desde la dé Guadarrama 
hasta la de Francia, formando un agradable contraste la 
blancura de las nieves que casi todo el año las cubren, con 
el verdor de los montes y praderas que matizan las llanuras. 
Su clima es muy sano: las enfermedades mas comunes son 
tercianas y alguna pulmonía, contándose casi siempre per
sonas que pasan de 90 años. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Consta de 400 
CASAS de 25 á 30 pies de altura, bien distribuidas, formando 
cuerpo de pohl.: tiene 2 plazas-, la mayor, de figura irre
gular, de 120 pies de long. por 100 de lat. con soportales 
en dos de sus ángulos y empedrada, encierra la parr. de 
S. Juan y la casa municipal, de vistosa y sencilla construcción, 
reformada completamente no ha muchos años, y es el punto 
de reunión para las ferias, paseo y goce de la encantadora 
vista que ofrece el Tórmes y su vega: la de Carboneros, de 
suelo terrizo, de 106 pies de long. por 74 de lat., se halla 
destinada á la venta de granos, y tiene un gran soportal para 
comodidad de los compradores y espendedores de estos fru
tos; 6 plazuelas irregulares. las correspondientes calles, mal 
alineadas, aunque en el mejor estado de policía urbana, y 4 
de las que guian á la plaza Mayor con aceras; 10 posadas; 
un hermoso pozo para la nieve; pósito, un hospital de 
fundación inmemorial, con 7,000 rs. de- renta, que produ
cen los granos y censos de su dotación, considerablemente 
mejorado poco ha, asi como la saia destinada á teatro, que 
está unida á él; una escuela de instrucción primaria supe
rior, construida de 1841 á 1842, como losmsjores estableci
mientos de esta clase, de 120 pies de long.; 24 de lat. y 25 
de altura, con 130 niños, de los cuales mas de 30 son pár
vulos, servida bajo las bases del reglamento, por un pro
fesor, dotado coa 500 ducados; otra de niñas, en la que ade
mas de las labores de su sex.o, se les enseña á leer, escribir 
y las cuatro reglas de aritmética, por una maestra que per
cibe 2, 3 y 4 rs. de las 26 alumnos que coacurren, ademas 
de los IflO ducados y casa que ie están señalados; o'.ra es
cuela de gramática castellana y latina, y principios de litera-
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tura con 1 discípulos, mirada desgraciadamente con el mayor 
abandono, y dotada con 200 ducados y habitación para" el 
maestro. En lo ecl. tiene las parr. de S. Andrés y Sta. Zula
rla, beneficios de 2.° ascenso, vacantes, servidas por un 
ecónomo y un sacristán secular ; S. Pedro , beneficio de 
térm. servida por el párroco, un beneíiciado simple servi
dero, y el sacristán secular; S. Juan, beneficio de térm. va
cante/servida por el párroco, el beneficiado de S. Pedro y el 
sacristán; S, Miguel, beneficio de 2." aseenso, servida por 
el párroco, un beneficiado simple servidero, y el sacristán; 
y por último ia de Santiago, beneficio de 2." aseenso, con 
eí anejo de S. Antonio en Amatos, á 1 leg. de la matriz, ser
vida por ci párroco, con un teniente para el anejo^ y el sa
cristán.- todas estas ígl, tienen ademas organista y 1 mo
nacillos cada una. La primera, S, Andrés y Sta. Maria, está 
sit. al SE. de la pobl-; la de S. Pedro, de orden jónico, al 
S. y en la parte inferior de la v. reedificada en 1517 por el 
duque de Alba, á resultas de un incendio, y mejorada 
en 1782 á espeusasde los vec,, se consagró en"l686 por el 
oi). de Salamanca, fray D. Pedro de Salazar, y en medio de 
su sencillez, presentan una perspectiva magestuosa sus 3 na
ves y el hermoso crucero que termina en una elegante cú
pula, adornada de esquisitas molduras, y todo el presbite
rio de una vistosa colgadura de terciopelo carmesí; es digno 
de atención el tabernáculo, en cuya estrsmidad se hallada 
efigie de S. Pedro sentado en una silla sostenida por dos be
llísimos ángeles. La de S. Juan, de orden gótico de 3 na
ves, reedificada en 1741, muy concurrida siempre por el 
sitio en que se halla, tiene un altar mayor ant. pero de 
escelente arquitectura y escultura, con 3 estatuas y 4 cua
dros de medio relieve, y su torre es hermosísima de 150 
pies de altura. La de S. Miguel, al N,, tiene un hermoso ta
bernáculo, y la de Santiago, al E., unida al hospital, es 
mezquina, de ant. construcción, y en su torre se halla el 
magnífico reloj de la v.: á esta parr. se agregaron las es-
tinguidas de S. Andrés, Sta. Cruz, Salvador, Sto. Domin
go y S. Esteban. Según el plan formado últimamente de 
arreglo de parr., que existe en el ministerio, se reducen los 
beneficios espresados á un solo párroco y dos ^tenientes, La 
corporación de ciencia de esta-v. se componía de los 6 párro
cos y el vicario de Amatos, con los beneficiados simples 
servidores, hoy día reducidos á dos propietarios y otro va
cante, por haberse agregado el de Santiago al curato y 
tenian entrada en dicha corporación dos de los cuatro cape
llanes de Derrengada con los beneficiados de S. Pedro, que 
también lo eran mediante unión perpetua de las otras dos 
capellanías á sus beneficios. Estos cuatro alzaban las car
gas peculiares de sus capellanías y toda la corporación las 
demás con que fueron gravadas fas rent. que disfrutaba. Los 
patronos de todas estas parr. han sido ios duques de Alba, 
fundadores del conv. colegio de S, Francisco, sit. hacia 
el O., al otro lado del r., trasladado después por su insa
lubridad á la estinguida parr. de Sto Domingo, que se halla 
á ia parte oriental, y enajenado hoy por la hacienda, sin 
destino alguno. El conv. de Carmelitas descalzos, fundado 
en 1679 en el reducido térm. que ocupaban unas casas pro
pias del duque, se trasladó al erigido por el gran prior 
Fr. Alonso de ia Madre de Diosen 1695, despuésae superar 
los infinitos obstáculos que opusieron los religiosos de este: 
como se halla en el centro de la v. lo concedió el Gobierno 
para colocar en él la cárcel pública y las escuelas de instruc
ción primaria y secundaria, y si aquella no ha podido esta
blecerse por los dispendios que debía originarse, perma
neciendo aun los presos en un hediondo, reducido y oscuro 
edificio , lo están las escuelas, como se ha dicho. El de Sta. 
Isabel de la tercera orden de S. Francisco, sujeto á la con
gregación de los Benedictinos, fué fundado en 1481 por 
la viuda de D. Francisco Maldonado, Doña Aldonza Ruiz 
de Barrientos, que tomó el hábito con otras 12 señoras de 
la ilustre familia de los patronos, los ^referidos duques: 
Sta Teresa se hospedó en él al venir á fundar el de Carmeli
tas, y cuenta 10 religiosas: el de Benitas eon 13 y la misma 
dependencia, titulado de Sta. Maria de las Dueñas fundado 
esiramuros en 17G9, fué trasladado después al sitio que 
hoy ocupa, contiguo al anterior. En 1570 se erigió el céle
bre monast. de Carmelitas descalzas, bajo la advocación del 
sagrado misterio de ia Encarnación, en las casas de los fun
dadores Francisco de Veíasco y Teresa Lariz. con asistencia 
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deSta. Teresa de Jesús; á GDCS del siglo XVII, la misma 
religión mejoró considerablemente la igl. con elegante cru-
COPJ v cúpula, y en 1750 al visitar el cuerpo de la santa 
los reyes católicos D. Fernando VI y Doña Barbara de Por
tugal, la pusieron en el estado de magnificencia y hermosura 
con que hoy subsiste: su frontispicio es fíe tres cuerpos; 
forma el l> Sa portada del edificio coa dos columnas de 
granito de orden corintio, que sostienen e 2.°, en el que se 
ve representado en la misma piedra el misterio de la fcncar-
nacioii, de medio relieve: en el 3° esta el Padre Eterno, 
rodeado de la corte celestial y atributos de su poder, y so
bre él se eleva una tarjeta en forma de capitel, sostenida 
por dos senios con el nombre de los fundadores y año de 
la fundación: frente á la puerta, á los pies de la igl. se ha 
Ha el sepulcro de los Ov.dles y Ahumadas, parientes de Sta. 
Teresa, 'sin mérito alguno artístico *. el de Francisco Veíaz-
quez y Teresa Lariz, Cuyas imágenes se ven echadas en
cima con el año 1577; esta muy bien adornado con pilas
tras dóricas, ven el frente de la urna dos niños que tienen 
un escudo de "armas: el tercer sepulcro, que es el de los 
Galarzas, primeros patronos del conv., está bien ejecutado, 
y en él se halla la estatua de Simón Galarza. El primitivo 
de la santa, se encuentra en una capilla cuyas paredes con
tienen buenas pinturas de su historia, y aüi se ve al lado 
del evangelio, el hoyo- original guarnecido de losas y cu
bierto con uaa reja bien labrada: sobre las 4 pilastras y ca
piteles corintios del sepulcro corre una cornisa, y sobre ella 
se levanta un segundo cuerpo de 10 pies de ancho y 14 de 
alto, en que se conserva el cadáver, en una arca forrada de 
terciopelo carmesí, tachonada de clavos y chapas doradas y 
cubierla con un dosel de brocado, regalo do la infanta Doña 
Isabel Clara Eugenia, esposa del archiduque Alberto y con
desa de Flandes, cuya arca se colocó por orden de! rey 
D. Carlos III en su real capilla. En la dist. que media enlre 
las dos pilastras principales, se lee la inscripción íiguiente: 

Rigidis Carmel i Patnim Restitutis regulis: 
Plurimis Virorum F<eminaninque erectis 
claustris: multis veram virtutern riocentibus 
Hbris edíiis, futuri prasciaj, signis clara eeelestc 
sidus ad salera advolavit Beato Virgo 

Tfi(?rfiS3, 
IV Non. Oct. CIoIoXXCII. 

Mauel sub marmore non eivis sed madidmn Corpus 
iucorruplum , propio suavissimo odore 

Ostemtum gloria?. 

En 1760 Carlos III vio concluida la obra proyectada por 
su augusto antecesor, disponiendo que el 15 de octubre se 
trasladase el sagrado cuerpo, de la urna de madera, donde 
descansó 172 años, á la de plata y grandioso altar mayor 
de tres cuerpos de orden corintio, dónde hoy está mostrán 
dose en relicarios separados el brazo derecho y el corazón, de 
la santa. El mérito artístico de la urna corresponde al elevado 
personage que la mandó construir, de 2 varas de long., lat. 
proporcionada y 3/4 de altura, con realces de pinta del gusto 
mas exquisito, y cubierto en lo interior de terciopelo carme
sí: descansa en otra de mármol de S. Pablo, primorosa
mente labrada, con adornos de bronce y dos ángeles bellísi
mos del mismo metal, y ambfis se encuentran embutidas en 
un arco de mármol, vestido de jaspes, asi como el suelo del 
camarín, y cerrado por ambos lados con dos rejas de hierro, 
dorada la interior y la esterior plateada: tina colgadura de 
seda circunda todo el cuerpo principal de la igl., á la que 
corresponden en magnificencia la sacristía, los vestuarios, 
alhajas y demás ornamentos: fué consagrada por el limo. ob. 
de Salamaca D. Fr. Pedro de Salazar, en 21 de abril de 1686, 
y ea el dia viven en comunidad 17 religiosas, dichosísi
mas como toda la pobl., de admirar un monumento tan pre
cioso, en una casa que desde su fundación ha sido la morada 
de la virtud, y el amparo de cuantos se han acercado á 
ella en la desgracia, y sobre todo de poseer el tesoro ina
preciable del cuerpo virginal de la mística doctora y seráfica 
madre Sta. Teresa de Jesús. Esta santa después de haber 
realizado la tan ardua como difícil empresa de reformar su 
orden, restituyéndola á su vigor y primitiva disciplina; des
pués de haber fundado « conv. de frailes y te de monjas, 
y escrito varias obras reconocidas como modelo de literatura 
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española; murió en 15 de octubre de 1582: fué beatificada 
por sus virtudes en 24 de abril de 1614; canonizada eu \% 
íle marzo de 1621 en el pontificado de Gregorio XV; decla
rada patraña del reino en las Cortes de ÍC17; y confirmada 
compalrona en las de 1812. En las afueras de la y., al fin del 
puente que se halla en dirección á Salamanca, existe una er
mita bajo la advocación do Ntra. Sra. de ¡a Guia, y á unos 
mil pasos ál S. de la pob!., siguiendo una hermosa pradera á 
las riberas del Tórmes, el monast. de monges Gerónimos, 
titulado de S. Leonardo, que les fué, según se dice, aplicado 
por el arz. de Toledo D. Gutiérrez Alvarez de Toledo, des
pués de haberse trasladado á Ciudad-Rodrigo los Premons-
tatenses que le ocuparon antes: tiene 2 patios, uno ant. mag
nífico, con 2 galerías alta y baja, adornadas de multitud 
de columnas, arcos, medallas, cab. y escudos de armas 
siendo la coronación, antepechos y capiteles de obra prolija, 
al estilo medio, usado desde principios hasta ja mitad del 
siglo XVI, y el otro patio moderno. La igl. es bastante 
espaciosa, de estilo gótico, con una urna sepulcral del refe
rido arz. junto al retablo mayor, y buena sillería en el coro; 
enagenado en la actualidad este edificio, no se le hadado 
destino alguno. También se halla a! S. en una eminencia que 
domina la espaciosa vega del Tórmes, el cast. y palacio 
de los duques de Alba; este completamente arruinado y tan 
deteriorado aquel, que solo se conserva su famoso tórreos 
redondo, y en él algunas pinturas de mérito, como lo es la 
batalla de los titanes y los dioses, una de las que adornaban 
la sala-armería, digna de verse en otro tiempo: de las 6 
torres que formiban el cast., asiento priucipal un dia 
del poder feudal de los duques, 3 se hallan completa
mente arruinadas, y las otras lo estarán en breve, porque 
sufren los efectos de la intemperie y del descuido. El pa
lacio, donde ala vez descansaban aquellos délos afanes de 
la guerra ó de las palaciegas intrigas, y que llegó á su apo
geo en tiempo del gran duque, conquistador de Portugal, 
debió ser una obra maestra, á juzgar por los hermosos y 
raros restos de escultura que sobre mármoles, alabastros y 
berroqueñas se han sacado de entre sus minas, algunos de 
los cuales se hallan al descubierto en Sa fáb. de salitres. Hé 
aqui lo que decía en 1788 el ilustrado D. Antonio Ponz, en 
su Viage á Esparta, hablando de estos edificios1 

«Aliado del mediodía de la v. está sil., el cast., y pa
lacio del Excmo. duque de Alba, incluida la habitación den
tro del mismo cast., y pocos se matieuen tan bien conser
vados, atendiendo á su antigüedad. En el patio principal hay 
galería,alta y baja, con catorce arcos encada una, y colum
nas caprichosas en Ja alta, figurando como cuerdas retorcidas 
entre istrias espirales desde la basa al capitel. Las columnas 
de la galería baja, son regulares; pero con capiteles también 
caprichosos: á este modo es el trepado de la coronación, el 
antepecho, los arcos de la escalera, el pasamanos hasta la 
galería alta, etc. La portada del palacio tiene también inü> 
nitas de estas labores con similitud á las de la portada prin
cipal de la univ. de Salamanca. Se entra en una peque
ña galería, correspondiente á un balcón de dicha porla-
daf y se vé adornada con pinturas de animalillos, medallas, 
y lo demás que llaman de grotesco: desde esta pieza hay co
municación áotra redonda en el hueco de una de las torres de 
la portada, especie de gabinete ó tocador, toda pintada á 
fresco como la antecedente, y del mismo género de ornatos^ 
con su cupulilla dorada. El autor de estas obras parece que 
fué un Thomas de Florencia, según un letrero que hay en la 
pieza anterior, y dice; Ill-ustrissimm Manee, Ferdinandi 
Ducls, Conjugi caris etc. comilis, Alboe lislricce feücissimce. 
Thomas Florentiniis hos labores C. ele. D. No tengo presente 
si se llamó Thomas alguno de los hijos de Bergamasco, Fa-
bricio, y Graneli, que pintaron las bóvedas de la sacristía, 
y capítulos del Escorial, conforme á las cuales pinturas son 
estas. Hay porción de cuadros repartidos en las piezas de 
este palacio, que están bastante deteriorados: son de estilo 
flamenco, y juzgo quede Martin de Vos, ó de su escuela. 
Parecen invenciones para pintar por ellas alguna bóveda: el 
mayor representa un congreso de les dioses, y en los otros 
variedad de figuras y adornos. Del mismo estilo son otra 
porción de cuadros de la historia de Moisés, y doce, que en 
figuras alegóricas espresan los meses del año. Las techumbres 
de algunas de estas piezas merecen observarse por sus labo-

' res. También es cosa digna de verse la armería, asi por 
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sus armas v armaduras, romo por las pintoras que adornan , 
las paredes," ejecutadas por los mencionados Fabncio y Gra-
neli. Se representan tres batallas en que fue general, y ven
cedor el eran duque de Alba D. Fernando Álvarez de Toledo; 
una de ellas es en la que quedó prisionero el duque Mauri
cio de Saxonia, de quien se guarda allí mismo un busto de" 
mármol. Se sale á una espaciosa galería al' mediodía de este 
palacio, adornada de seis col umuas de mármol, y medallas 
con cabezas de la misma materia en las enjutas. Dentro la ga
lería se ven algunos bustos de bronce sobre pedestales, y se 
lee debajo del primero: Fcr. Dux Albte. En el segundo: Phi 
Rex Anglice ele. En el tercero: Imp. Caes. Car. U. Ang. Eu 
otro se lee Ferd'm. Albos Dux; y mas abajo: Lungelinus 
opümo Duei 1571. Este Lungelino probablemente seria el ar
tífice del busto , que es escelente, como los otros referidos, 
ó tal vez alguna otra persona que lo mandaría hacer para 
obsequiar al duque. También hay allí otro busto de mármol 
de dicho señor.» 

L a v . estuvo fortificada, pues ademas del cast., se mani
fiestan todavía restos de muralla, torreones y obras de 
fortificación que la circumlialaban; tenia 5 puertas, algu
nas de las cuales se ven aun en buen estado, con sus arcos y 
cubos laterales para su defensa. 

Junto al cast., existe un hermoso paseo de invierno, 
llamado el Terrero, de 450 pies de long. , y 70 de lat. 
con asientos; y hacia el O. otro llamado del Espolón, 
cerrado con pared de piedra en la esteusion de mas de ¿00 
varas y altura de 5/4 , plantado de arboleda y rosales , que 
necesita del cuidado mas esmerado para conservarse , por Ja 
aridez del terreno. Hacia el mismo punto, pero á la otra par
te del r . , se plantó en 1826 nna hermosa alameda de distin-' 
tas clases de árboles, á la que concurre en el estío la juven
tud á celebrar bailes y reuniones: inmediata a l a pobl., con 
tigua al camino que va á la serranía de Avila y Piedrahita, 
hay otra alameda de mas de 1400 pies de álamos negros, 
circundada por una fuerte pared que puede servir de dique á 
las avenidas del r. y de desagüe al arroyo de laFonhmilla con
servando por este medio libre de aguas aquel camino, antes 
intransitable. No es menos frondosa y útil la abundante al
máciga, deuominada Huerta del Rey, sit. a lO. , de la otra 
parte del r . ; y regada con dos fuentes, de la cual se estrae 
multitud de árboles no solo para la v . , sino para la cap. y 
otros varios puntos: ademas de estas dos fuentes, bañan los 
afueras, como las mas notables , las de Fontanilla y Carne-
zuela; de cuyas aguas solo usan los moradores en las 
crecidas del r. En la deh. común existe una laguna que no 
perjudica á la salubridad, como tampoco el cementerio, co
locado al N. de la pobl., en la cual hay muchos pozos, cuyas 
aguas se emplean en los usos domésticos. Al N. E-, junto á 
las casas está la grandiosa lab. de salitre, ea el dilatado campo 
que servia para las eras y de local para los ganados en las 
ferias, comprado por el Gobierno á la v. en 1805 , época en 
que se principió la obra, que costó mas de dos millones de rs.: 
tiene600varas de largo, y400 de ancho, y dentro todos 
los establecimientos, máquinas y utensilios necesarios á su 
instituto: está perfectamente cerrada, y competía con las de 
igual clase de Zaragoza, Villafeüehe y otras ¡ mas paraliza
da en la guerra de la Independencia, hoy, sin que se sepa la 
razón, el Gobierno la tiene sin uso, espuesta á los mayores 
quebrantos y pérdidas. 

TERMINO-. Confina por el N. con los de Palomares , Martin 
Valero, y alq. de Lagartera; por E. con los de Amato», Gar-
cihernandez y Aldeaseca; S. con los de Navales , Martin Vicen
te , Portillo y Ejeme, y por O. con los de Terradillos, Valde-
miergue y Martiu-amor, dist. todos los confines de 1/4 á 1/2 
hora de l a v . : en su jurisd. se hallan los puntos siguientes, 
descritos en sus respectivos lugares, según las circunstancias 
de cada uno. 

AmatosdeArapil Aldea-arrabal. 
Casillas. ídem. 
Galiana., :... Haceña-arrabal. 
Huertas de Abajo Arrabal. 
Lagartera Alq. y arrabal. 
Martin Valero Aldea-arrabal. 
Palomares L. arrabal. 
Torrejon , . . . Alq. 
Veguilla (la) Aid. 
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CALIDAD Y CIBCCKSTANCIAS DELTEBRF.XO. ES de monte vila

no, del.* 2.a y 3.a calidad , abraza 3735 fan. en cultivo , v 
5 1/2 de monte: de aquellas han sido desamortizadas 617 fan/, 
cuyo valor cap. es de 230,427 rs . ; y en renta, cuando se ena-
genaron 5652 r s . , y ademas se desamortizo un edificio en la 
v. por valor cap, de 0200 rs. , y en renta 189 , y dos y media 
viñas que valen por el primer concepto 503 , 500 rs.". y por 
el segundo 12, 821. La deh.de! común de vtc. , sirve para 
pastos; la parte de monte se estiendí de E á NO .- hay prado 
de secano: algunas viñas que desaparecerán pronto , porque 
van quedando aisladas , y es difícil su custodia , y canteras 
de pizarra común de que se surten los vec. para sus obras. 
Baña el TÉRM., lamiendo las paredes de la v. el r. Tórnies, 
de curso perenne, en la dirección que al principio de este art., 
queda manifestada; su cauce es llano y en algunas desborda-
ciones lleva tras sí las mejores tierras que llaman de rompi
dos: lamas notable ocurrió en 1743, introduciéndose el agua 
en la pobl., á mas de 2 varas de altura y causando gravísi
mos perjuicios: otra tuvo lugar en 22 de noviembre de 
1840 , y aunque no es fácil poderlas atajar, ni menos se evi
taría parte de los estragos que causan, formando á las márg. 
un plantel de álamos, alisos, chopos , fresnos y sauces, que 
impidiesen la entrada violenta de la corriente en las tierras: 
estas aguas, que crian truchas, anguilas y barbos, y dan im
pulso á siete niolines harineros, no se usan por los hab. para 
los riegos que hacen con las de norias: el puente de piedra 
que hay sobre este r . , tiene veinte y seis arcos, de los que 
volaron dos los ingleses en la guerra de la Independencia, 
reedificados posteriormente, así como sus pavimentos alto y 
bajo, que se hallaban desde entonces en el peor estado; su 
long. es de 1380 pies , por 21 de lat. y 30 de altura, y á sus 
dosestremidades se han levantado dos rampas que facilitan 
una entrada cómoda y suave á los carruajes para los que se 
hallaba antes Intransitable; por él se bajaá una isla que for
ma el r. y que stá plantada de pinos. También corren por el 
térm. los arroyos Fontanilla , Cornezuelo, Torrejon y 
Terradillo que pierden su curso á principios . de mayo: 
el primero camina de S. á O. á 100 pasos de la pobl. , y 
tiene dos puentes, el uno de dos ojos á su desagüe en el r . , 
que facilita la entrada á la deh. por este punto, y el otro 
de un solo ojo contiguo á la huerta del duque > que deja es 
pedito el paso para la calzada que vá á la serranía de Avila, 
Piedrahita, Barco de Avila y otros pueblos: el segundo de 
E. á N. , á igual dist. , con puente de un arco al desaguar en 
el r . : el tercero de O. á E: dist. 1/4 hora de la v . , y el cuar
to con igual dirección, desemboca en el Tórmes á unos 500 
pasos, atravesando la calzada qué vá á Salamanca, eu la que 
tiene un puente con un arco de sillería de 14 pies de altura, 
14 de lat. y 30 de long., que son las mismas dimensiones del 
de Cornezuelo. 

CAMINOS. El general de las audalucias y de Estre-
madura á Valladolid , Burgos, Asturias, Galicia y pro
vincias Vascongadas; otros dos que conducen ¿Salamanca y 
Ciudad Rodrigo: y los parciales para otros puntos , su estado 
es malo. 

COIIKEOS. El de la capital llega los martes, jueves y sába
dos , y sale los mismos días. 

PRODCCCIOISES. Trigo , cebada, centeno , algarrobas , ave
na , titos , vino , guisantes, garbanzos , muelas , legumbres 
y hortalizas en las muchas huertas que se hallan al S. de la 
pobl. y orilla del r. ; ganado lanar , de cerda, cabrío , vacu
no y caballar, lana, perdices , liebres , conejos y raposas. Pe. 
ro estos productos no son por desgracia ni la sétima parte de 
los que se recolectaban antes de que la propiedad se amor
tizase , no solo para el sostenimiento de las comunidades re
ligiosas , sino también para el déla entonces opulenta casa 
de los duques de Alba. Según un estado de aquella época, 
que hemos tenido á la vista, la cosecha de trigo ascendía amas 
de 20,000 fan., la cebada á 10,000, la de centeno á 12,000, 
y el vinoá 40,000 cántaras, pastando en el térm. sobre 18,000 
cab. de ganados de todas especies. Las labores del campo se 
hacen en la actualidad con 93 yuntas de gonado vacuno, y 
ademas hay de la misma clase 247 cab. destinadas á la ind. 
pecuaria. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. La generalidad de los hab. se dedi-

I can á la agricultura: el trigo y cebada sobrantes se esportan 
alas sierras de Francia, Béjar y Plasencia;el vino que falta 
se importa <le la primera de dichas, s ienas; el aceite de la de 
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Gata- ios paños de Béjar v Torrejoncillo , y el lienzo de Gali
cia- existen 4 fáb. de alfarería de loza común vidriada, 
escelente ensuciase , 1 de sombreros comunes, otra de cur
tidos , algunos telares de lienzos , 5 hornos de pan , 4 de a-
drillo y teja, y 20 tiendas de telas , quincalla , comestibles 
y otros géneros, cuyas especulaciones se hacen a dinero y 
cambio de granos: la mayor parte de estos efectos los lle
van los forasteros per ser muy raros los vec. que se dedican 
ala arriería. 

POBLACIÓN. Alba de Tórmes con sus arrabales 50/ vec, 
2176 alm. . , , , i. 

RIQUEZA TERRITORIAL PRODUCTORA, inclusa la desamorti
zada: i . 393,504 rs,: CAr. IMP. 64,053: valor de los puestos 
públbos, 38,499 rs. ., 

FERIAS Y FIESTAS. Celebra una feria que dura tres días des
de el domingo de !a Santísima Trinidad, en la cual se venden 
ganados, aperos de labranza, telas , quincalla , loza fina, 
cristal, oro y plata labrados: también puede considerarse 
como una feria la octava desde et dia de Stá. Teresa (15 de 
octubre), por la mucha gente que de todas partes concurre 
átriButarreligioso culto ala santa, y á proveerse de lo que 
necesita: se hacen también dos romerías, una á Ntra. Sra. de 
Otero , el primer lunes de setiembre, y la otra á la de Val-
dejimena el segundo dia de pascua de Pentecostés. 

Estav., porúltimo,comolosdemas pueblos sit. enlasmárg. 
del r . , adquirirían un cap. inmenso de riquezas , si eti él se 
abriesen canales ó acequias que fertilizasen las hermosas tierras 
que se ven privadas del riego , el cual podría conseguirse á 
poca costa, tomando las aguas á tres horas en el sitio de la 
Aceña-Nueva. Podría ponerse entonces una asombrosa huer
ta , sembrarse liaos, cañamos , y otras mil plantas de grande 
utilidad , y formar prados de regadío , tan necesario! en el 
país , para alimentar con el heno á ios ganados en los meses 
de riguroso invierno. 

HISTORIA. Ptolomeo menciona entre las c. Vaeceas una 
denominada Alma , aunque escrita con error Lvia , dando 
á la L. griega también valor de A. como lo permite su for
ma. Colócala en los 10" 2. de long. , y 43" de lat. Puede 
conjeturarse su corespondencia á Alba de Tórmes , y el 
nombre de esta originado de aquel. En el Nubiehsé se le da 
el nombre Abela; pero esta es una adulteración de Avila, (V.). 
Mares en su Fénix Troyana afirma, que fué fundada por los 
espulsos de Tito y Vespasiano. En 1197 fueron taladas • sus• 
cercanías por el rey de Castilla D. Alonso VIII. En 1304 fué 
concedida á D. Alonso de la Cerda en la decisión que los re
yes de Aragón y Portugal hicieron de sus pretensiones. El 
rey D. Juan I hizo donación del sen. de esta v. á su hija do
ña Leonor que casó con el infante D. Fernando en 1593. Se 
erigió en ducado por el rey D. Enrique IV. D, Juan II. La confis
có á los infantes de Aragón en 1430 y la dio á D. Gutiérrez de 
Toledo, que después fué ob. de Patencia. Él año 1581 fué cé
lebre para esta v. por haber sido donde murió Sta Teresa, 
después de haber reformado la religión de las Carmelitas, y 
fundado muchos conv.; fué enterrada en el coro del monast. 
de que era priora. En 19 de noviembre de 1809 el duque del 
Parque determinó atacar en estav. que estaba ocupada por 
5000 franceses, los que advertidos de su intento se retiraron. 
Cuatro divisiones del ejército del mariscal Marmaret par-
tierondeella el dia 3 de Junio de 1811 para Estregadura. 
Los franceses levantaron varias fortificaciones en Alba de 
Tórmes: las abandonaron en 1812 , y fueron demolidas. En 
loant. ha sido v.muy populosa. 

IXütú, de los poseedores de l Es tado de AlUa desde 
su creación l iás tá el d i a , 

^ El Señor D. Fernando Alvarez de Toledo, segundo señor de 
Valladólid, y su esposa doña Leonor Fernandez de Ayala, 
hubieron entre otros hijos al señor D. Gutierre, ob. de Palen-
cia y después arz. de Toledo ; el cuál habiéndose distinguido 
sobremanera en las letras y prestado grandes servicios al Es
tado, mereció que el rey D. Juan II le hiciese merced pol
los anos de 1429 de la v. de Alba de Tórmes, con su tierra y 
térm. , para sí , sus herederos y sucesores con el titulo de 
señor. 

Por muerte del D.Gutierre y en virtud de su testamento, 
ié sucedió en el sen. de dicha v . , su sobrino D. Fernando Al
varez de Toledo , hijo de D. Carcia, hermano deD. Gutier-

ALB 
re , y de doña Constanza Sarmiento. Fue tan esforzado y 
prestó tan señalados servicicios, que por el año de 1440 obtu
vo del rey D. Juan II el título de primer conde de Alba; de 
su matrimonio con doña Mencia Carrillo hubo á : 

t D. García Alvarez de Toledo , el cual casó con doña María 
Enriquez, y fue segundo conde de Alba , hasta que por real 
merced del año 1472 le tituló et rey primer duque de Alíja
le sucedió su hijo: 

D. Fadrique Alvarez de Toledo , segundo duque de Alba 
que contrajo matrimonio con doña Isabel de Zúñiga y Pitneh-
tei, en el cual hubieron á D. García, que casó con doña Bea
triz Pimentel, y habiendo muerto este antes que su padre 
pasó el estado de Alba á su hijo. ' 

D. Fernando Alvarez de Toledo, tercer duque de Alba, 
llamado el Grande por los hechos heroicos que legó á la his
toria de su país y a la admiración de los siglos, estuvo casa
do con su prima doña María Enriquez y Toledo, de cuyo enla
ce tuvieron á: 

D. Fadriqúé Alvarez de Toledo, cuarto duque de Alba, fue 
casado tres veces; pero no habiendo tenido sucesión ninguna 
pasó el estado á su sobrino: 

D. Antonio Alvarez de Toledo y Beaumont, quinto duque de 
Alba, fué hijo de D. Diego Alvarez de Toledo y de doña 
Briandade Beaumont, condesa de Lerin ; contrajo matrimo
nio con doña Mencia de Mendoza , de la casa del infantado y 
le sucedió su hijo: 

D. Fernando Alvarez de Toledo, sesto duque de Al va, qué 
casó con doña Antonia Enriquez de Rivera, marquesa de 
Villanueva del Rio , de cuyo matrimonio tuvieron á: 

D. Antonio Alvarez de Toledo, sétimo duque de Alva, casó 
con doña Mariana de Velasco , hija de los condestables de 
Castilla, le sucedió su hijo: 

D. Antonio Alvarez de Toledo, octavo duque de Alva , eí 
cual casó con doña Constanza de Guzman , hija de los mar
queses de Villamanrique, de la cual tuvo á: 

D. Antonio Martin Alvarez de Toledo, noveno duque 
de Alva, que casó con doña Isabel Ponce de León; y no 
habiendo tenido sucesión pasó el estado á su tio: 

D. Francisco Alvarez de Toledo y Silva, décimo duque dé 
Alva , hijo de D. Antonio Alvarez de Toledo y dé suséguüda 
esposa doña Guiomar de Silva, de la casa de íírani,- casó con 
doña Catalina de Haro y Cuzman , marquesa del Carpió, con
desa duquesa de Olivares, en cuyos estados, unidos desde 
esta época al de Alva, sucedió su hija: 

Doña María Teresa Alvarez de Toledo y Haro, undécima 
duquesa de Alba, la cual casó con D. Manuel José de Silva, 
conde de Gal ve, y les sucedió su hijo: 

D. Fernando de Silva Alvarez de Toledo, duodécimo du
que de Alba, que contrajo matrimonio con doña MaríaBéi-
üardade Toledo y Portugal. De este matrimonio hubieron á 
D. Francisco de Paula , que casó con doña Mariana de Sil va 
y Sarmiento, y habiendo fallecido antes de suceder en dichos 
estados, pasaron á su hija: 

_La señora doña María del Pilar, Teresa, Cayetana dé 
Silva Alvarez de Toledo, décima tercera duquesa de Alba, 
que casó con el Escmo, Sr. D. José Alvarez de Toledo, mar
qués de Villafranca; y no habiendo tenido sucesión, pasaron 
todos los derechos y estados á su sobrino: 

Ei Sr; D. Carlos Miguel, Fitz James. Stuart, Silva Alvarez 
de Toledo, duque de Berwick y Liria , y décimo cuarto dé 
Alba, hijos de ios Excinos. Sres. D. Jacobo, Fitz, James, 
Stuart, Alvarez de Toledo y doña Maña Teresa y Palafox; 
casado con la Excma. Sra. doña Rosalía Ventimiglia de Mon, 
cada, hija de la ilustre casa de Granmonle y de Moneada, 
en el reino de Sicilia. Por su falleéimiento entró á sucedérlé 
su hijo primogénito. 

El Escmo. Sr. D, Jacobo, Fitz, James, Stuart, Silva, Ah 
varezde Toledo y Ventimiglia, duque actual dé Berwick, 
Lina, y décimo quinto de Alba, casado con la Excma. Sra. 
doña María Erancisca de Sales, Portoearreró, Paláfox y 
Kirpatrick, Croy de Habré, condesa de Montijo y de Mi
randa. 

ALBA DE TORMES: part. jud. de entrada SIT. en él con* 
fin oriental de la prov. de Salamanca, en el terr. de la aud. 
y c. g. de Valladólid, compuesto de 3 v . , 51 1., 24 ald., 
62alq., a granjas y 12desp., que constituyen 51 ayunt. 
y 5 ale. ped. 
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CUADRO sinóptico, por aynutamientos, «le lo concerniente á la población ile dicho 
riqueza territorial y pecuaria 

AYUNTAMIENTOS. 

Atba de Tórraes. 
Aldeaseca de Alba.. . . . 
Aldeavieja 
Anaya de Alba. . . . . . 
Armeuteros. 
Beleña , . . . 
Berrocal de Salvatierra. . 
Cabezuela de Salvatierra. 
Campillo de Salvatierra. . 
Carpió de Bernardo. . . . 
Casafranca 
Cliagarcia Medianero. . 
Coca de Alba. 
Ejeme. . 
Encina de Abajo 
Encina de Arriba 
Francos. . . . . . . . . 
Fresno Alhándiga.. . . . 
Fuente-Roble de Salvatierra 
Gajates. 
Galinduste. . 
Galísancbo 
Garci Hernández. . . . . 
Guijuelo 
Herrezuelo. . . . . . . . 
Horcajo Medianero. . . . . 
La Maya. . . . . . . . . . 
La Rodrigo. 
Lurda 
Machacón 
Martin Amor. . . . . . . . . 
Montejo. 
Montermbio de la Sierra. . 
Morille . 
Navales 
Navarredonda deSal vatierra. 
Palacios de Salvatierra. . 
Pedraza de Alba. . . . . 
Pedrosillo de Alba. . . . 
Pedrosillo de los aires. . . 
Pelayos 
Peñarandilla. . . . . . . 
Pizarral. • 
Pocilgas. . . 
Salvatierra de Tórmes. . . 
Siete-Iglesias 
Tala. 
Terradillos 
Valdecarros. 
Valdemierque 
Villagonzalo. . . . . . . 

OBISPADOS 

A QUE 

PERTENECEN.! 

Salamanca 
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. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

POBLACIÓN. 

524 
40 
82 
58 
148 
51 
96 
33 
92 
12 
4-2 
46 
26 
45 
45 

95 
66 
163 
31 
57 
177 
11 

137 
30 
51 
11 
96 
62 
95 
55 
97 
64 
27 
36 
34 
60 
135 
54 
34 
57 
33 
63 
23 

105 
66 
90 
33 
34 

3,623 

2,107 
199 
313 
247 
644 
222 
394 
136 
252 
60 
148] 
189; 
124 
165 
172 
161 
36 
178| 
418 
278 
625 
119 
254 
726 

3S¡ 
553J 
97 
201 
43! 
377 
281 
344 
1981 
37 5| 
234 
1091 
1391 
132 
270| 
501 
213| 
1 
176 
124 
194 
124 
303 
237 
333 
134! 
139 

14,162 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

249 
41 
71 
59 
103 
51 
54 

, 33 
76 
12 
42 
46 
21 
35 
37 
30 
7 
47 
78 
50 
112 
31 
45 
119 
10 
99 
20 
51 
11 
78 
48 
66 
51 
81 
46 
27 
36 
34 
60 
30 
55 
20 
45 
26 
59 
25 
83 
54 
75 
32 
35 

2,706 

19 

33 
10 

10 
4' 

11 
» 
n 

8 
» 
2 

191 

253 
41 
71 
59 
103 
51 
73 
33 
84 
12 
42 
46 
25 
35 
38 
30 
7 

• 47 
79 
54 
112 
31 
45 
124 
10 
132 
30 
51 
11 
78 
48 
7G 
55 
81 
46 
27 
30 
34 
60 
107 
55 
20 
53 
26 
61 
25 
"83 
55 
75 
32 

2,897 

192 
39 
8 
17 
96 
28 
45 
8 

20 
12 
19 
20 
18 
20 
31 
15 
2 
15 
70 
42 
112 
4 

45 
119 
10 
7 
18 
22 
4 
22 
15 
42 
35 
81 
27 
5 

36 
27 
39 
71 
15 
17 

51 
24 
20 
46 
19 
1 
8 

1,674 51 28 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 

122 51 191 
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partido, su estadía tica municipal y l a que se refiere a l reemplazo del ejército, y 
considerada en su producto total. 

' 

18 

aflús. 

23 

» 
3 
4 
9 
8 
3 
1 
1 
4 
4 
5 
3 
3 
2 
3 
3} 

'4 
4 
i 

13 
2 
6 
7 

» 
3 
1 

.4 
2 
4 
4 
1 
3 
6 
2 
1 
4 
3 
3 

10 
6 

» 
4 
2 
3 
B 

6 
4 
6 
3 
ec 

198 

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. 

JOVEN'ES VARONES ALISTADOS DE EDAD DE 

19 

años. 

18 

3 
4 
4 
6 
1 
3 
3 
6 
1 
» 
4 
2 
2 
» 
4 
5> 

1 
6 
1 
6 
2 
4 
5 

» 
6 
3 
3 

» 
4 
1 
6 
2 
7 
4 
3 
1 
1 
1 

13 
4 

« 
3 
1 
2 
6 
7 
5 

10 
2 
1 

182 

P™"**™^ 
20 

años. 

25 
3 
3 
4 
9 
9 

' 8 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
» 
2 
1 
1 
4 
5 

13 
6 
1 
9 

» 
12 

1 
• 2 

» 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
4 

» 
3 
4 
2 
1 
5 
2 
5 
2 
1 

f 
199 

21 

años 

27 
2 
4 
3 
6 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
» 
1 
3 
3 
7 
1 
6 
8. 
2 
3 
1 
3 

» 
3 
4 
5 
6 
4 
4 
» 
4 
1 
4 
7 
B 

2 
2 
2 
» 
1 
5 
>J 

7 
a 
a 

177 

22 

años. 

25 

3 
3 
3 

10 
3 
7 
3> 

4 
o) 

3 
1 
3> 

2 
3 
2 
» 
» 
2 
4 
2 
3 
7 
8 

» 
4 
2 
4 
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2 
4 
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1 
7 
6 
5 
6 
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23 
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» 
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» 
2 
2 
5 
» 
8 

98 

24 

auos. 

5 
J» 

1 
a 

8 
5) 

» 
» 
3 
» 
1 
» ' 
» 
1 
1 
1 
fl 

1 
2 
» 
1 
1 
2 
1 
3J 

í 
» 
1 
1 
3) 

2 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
» 
B 

4 
2 

» 
» 
» 
1 
8 

1 
2 
3 
a 
a 

59 

7« 

C 

Cepo 
Je soldada? 
correspon

diente á una 
quinta de 

23,000 hom
bres* 

14 U 
13 \ 
18 
21 
54 
25 
28 
Í 2 

30 ¡ 
10 i 
12 I 17i 

9 1 
1 5 § 

íol 
141 

1 
9 

28 
14 
47 
16 
28 
40 

o 2 \ 
31 } 35 

9 / 
19/ 

3 
17 
19 
24 
21 
281 

isl 
1 2 | 
1 7 Í 
91 

131 
4 2 1 
18 § 

5 
21 
15 
8 
9 

33 
21 
41 
1 3 / 

»/ 

1,089 

RIQUEZA TERRITORIAL Y PECUARIA. 

PRODUCTO TOTAL. 
I I I , , - — - H l l l l 

POR 

ÍYÜ5TAJIIEMTO. 

R3. VJÍ. 

399,772 
216,215 

61,441 
144,614 
200,370 

82,973 
69,915 
53,023 
66,875 
17,705 
52,580 
51,393 
87,382 

163,879 
165,239 
95,487 
12,550 
57,260 

140,122 
390,126 

88,601 
40,842 

231,165 
92,702 
91,067 

159,490 
47,489 

231,143 
21,949 

146,769 
117,196 
130,775 

86,826 
94,665 

145,535 
41,218 
58,939 
67,830 

199,920 
161,194 

59,969 
114,276 

62,434 
51,014 

108,072 
112,729 

67,365 
125,375 
315,765 
111,877 

82,268 

POR 

VECINO. 

RS. VN. MRS, 

760 1 
5,405 13 

749 10 
2,493 i 1 
1,353 29 
1,626 31 

728 10 
1,606 25 

726 31 
1,475 14 
1,251 31 
1,128 4 
3,360 30 
3,641 26 
3,671 33 
2,170 5 
1,568 26 
1,218 10 
1,474 33 
5,911 

543 19 
1,317 16 
4,055 18 

523 25 
8,278 28 
1,164 5 
1,582 33 
4,532 7 
1,995 12 
1,528 25 
1,890 9 

' 1,376 2 
1,578 22 

975 32 
2,273 33 
1,526 20 
1,637 7 
1,995 
3,332 
1,194 1 
1,110 18 
3,361 2 
1,091 11 
1,545 28 
1,715 15 
4 ,901 9 

641 19 
1,899 24 
3,508 17 
3,390 7 
2,419 22 

5.994,390 1.654 18 • 

POR 

HABITANTE. 

RS. VN. MRS. 

189 25 
1,086 17 

196 10 
585 16 
311 5 
373 26 
177 15 
389 30 
265 13 
295 3 
355 9 
274 19 
704 24 
993 7 
960 24 
593 3 
348 21 
321 23 
335 7 

1,403 11 
141 26 
343 7 
910 3 
127 23 

2,396 17 
288 14 
489 20 • 

1,149 32 
510 15 
389 10 
4 1 7 ' 2 
380 5 
438 18 
252 15 
623 10 
378 4 
424 1 
513 29 
740 15 
321 25 
281 19 
906 32 
354 25 
411 14 
557 • 2 
909 4 
222 11 
529 
948 8 
834 31 
591 29 

•423 9 • 
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-m ALB 
Linda este partido al N. y 0 . con el de la cap. , E. 

con el de Peñaranda de Bracamonte, y S. con los de Pie-
drahita (prov. de Avila) y Bejar: hacia los dos primeros 
puntos se estiende 3 leir., tomada esta dist. desde Ja cab. 
del part., hacia el E^4 , v al S. 7, J toda su estension 
de N. á S. es de lo leg. y de E . á 0 . 7 , ocupando una super
ficie de 57 leg. cuadradas. En los meses desde noviembre á 
marzo inclusive, reina con preferencia el viento N. , y en los 
restantes es variable; la atmósfera húmeda, y templado el 
CLIMA , de suerte que no es escesivo el frió ni el calor. Está 
rodeado de las sierras de Piedrahita, Bejar y sierra de Fran
cia, aunque no penetran en él y sus mas altas coliuas son la 
del Sierro, de 200 varas sobre el nivel del terreno, en el térm. 
de TerradiHos, y San Pelayo en el de Alba, inmediato al cot. 
red. de Torrejon: en esta segunda altura, igual con corta dife
rencia á la anteriorj hubo una ermita y una plaza donde se 
corrían novillos, pero ya han desaparecido la una y la otra. 
Los montes de que abunda, son en su mayor parte de encina 
formando cord. de E. á O., y el número de robles y fresnos 
esinsignificante: las praderas están vestidas de trébol, miel
gas, y yerba espigada , y no faltan, como medicinales, la 
manzanilla, las malvas, la sanguinaria, digital purpúrea, 
rosas castellanas, agenjos, cicuta y otras. Las cañadas prin
cipales son las de Abusejo, Tresno, la Dueña y Siete Iglesias., 
Torrejon, la Veguiiía y Vaiverde , y los valles de Encinas, 
la Mata, Matamala, Galindovejar, Derrengada, Yelayos, Pe-
layos yGartala: hay sotos en Bercimuelle, Alba y Encinas de 
abajo/buenas maderas de. álamo blanco y negrillo en la 
Lagartera de Aliso, la Granja, y Pedro Fuertes, y estensas lla
nuras en casi todos los pueblos del part. Lo cruza de S. á N., 
él r. formes procedente del de Piedrahita (Avila), y baña los 
pueblos de Aídeavieja, Salvatierra, Pelayos, la Maya, Siete-
Iglesias, Galisancho, Ejeme,Encinasdé arriba, Alba de Tórmes 
Palomares, Carpió de Bernardo, Viiiagonzalo, Amatos, y En
cinas de abajo, dando impulsó á las aceñas de la Bardilla, 
Maípique y de los Molinos, térm. de Aídeavieja, Aceña Nueva 
en Saivatierra, Aceña dé los Romanos en Pelayos otra 
nueva en el Monasterio , Aceña de Oviedo en Galisancho, 
én Alba y sus arrabales, seis llamadas Galiana, de los Geró
nimos, dos.del Puente, Alcázar, y la de San Pedro, y á los 
molinos sit. en los pueblos de Berrocal, PedrosOlo de los Ai-
fes, y Valero. Tiene ün puente en Alba, y otro que se está 
construyendo en el térín. de Encinas de Abajo, por donde pa
sará la calzada de Salamanca á Madrid, y ademas los vados 
siguientes: uno llamado de los Barrancos frente á Derrenga
da, otro frente á Galisancho^ otro id. á Ejerhe, otro id. á Pa
lomares denominado las Viejas, y otro frente á Encinas de 
abajo. Desemboca en él, junto á Pedro Martin, el regato 
Alanúiga, que naciendo eh la altura de Tonda, term. de Val-
de la Casa, en el part. jud. cíe Béjar, pasa por Berrocal, Cas
tillejo, la Maya, y Torrealándiga; oíros varios arroyuelos 
inuereh con el de Pardos, y desaguan en el Tórmes, freateal 
térm. llamado el Pardo, sin que sus aguas se utilicen para el 
riego. Pasan por el part. las calzadas de Estremadura, Ciu
dad-Rodrigo'y Valladolid, ademas de otros caminos para los 
pueblos que lo forman, hay una venta llamada de Maltercio. 
térm. deMorJlíe, otra de la Fuensanta eu Navaredonda, y me
sones en casi iodos los pueblos. A escepcion de los que corres
pondieron al ant.part.,de Salvatierra, que apenas producen 
mas que centeno, en ios demás se coge trigo. toda clase dé 
granos, y se cria ganado lanar, cabrio, vacuno, cerdoso as
nal y yeguar. En íerradiílós hay una cantera abundantísima 
de pizarra sólida y lustrosa, y de piedra pajarilla en Yalde-
mierque, Carpió ¡le Bernardo, Moriüe y Martin-amor, sien
do de notar que de este último punto se sacó la de esta clase 
que forma los magnícos edificios de Salamanca. Se benefi
cian dos minas de alcohol (sulfuro de plomo), una en ¿1 Gui-
juelo, y la otra en Palacios de Salvatierra, sacándose de la 
primera de 40 á so a. de mineral por semana. La agricultu
ra es la ind. dominante en este partido: en Vaiverde y 
Gallegos se dedican al carboneo, y por punto general los jor
nales se pagan á real y medio, ademas de la manutención, 
ycuandoessmel lade iáárs . Solo se esportan los granos 
sobrantes que es lo que se cria; los granos y maderas se 
venden en la feria de Alba que tiene lugar ei domingo de la 
Trinidad, y dos días después; celébrase ademas en la misma v. 
mercado el domingo, martes y viernes de cada semana, sien
do los cereales casi los únicos objetos de las negociaciones. ¡ 

ALB 
¡ ESTADÍSTICA CRIMINAL: En el año pasado de 1843, el iiúrne-
S ro de acusados eu este part. jud., según los datos que posee 

el Gobierno, ascendió á 50 , de los cuales i t fueron absuelios 
de la instancia, penados presentes 49, contumaz 1 , reiaci-
dente en el mismo delito con intervalo de 3 años l , y e n 
otros delitos ninguno: 6 tenian de 10 á 20 años de edad, 32 
de 20 a 40 y 11 de 40 en adelante: 47 eran hombres y 3'muí 
jeres, 29 solteros, y 20 casados, 2 sabian leer, 12 leer, y es_ 
crihir, y 35 carecían de esta instrucción ; 2 eran profesores de 
ciencias ó artes liberales, y 47 de artes mecánicas. 

Los delitos de homicidio y heridas perpetrados en el mismo 
periodo, fueron 22: 2 con armas de fuego de uso ilícito, 9 
con armas blancas de la misma clase, y 3 de uso ilícito, y 6 
con instrumentos contundentes. 

ALBA DE YELTES; v. con ayunt. en el campo y ses
mo de Yeltes, prov; de Salamanca (12 leg.) ̂  part. juxL, 
adm. de rent. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (4), aud. terr. y 
c. g. de Valladolid (34). SIT. en llano, en la confluencia de 
los r. Yelles, Moraverde y Moraseca. La dominan todos 
los vientos, especialmente los del N. y S. El CLIMA es sano-
pero las aguas de que se surten los vee. durante el vera
no, maleadas con el empozamiento del lino, y los vapores 
corrompidos que el mismo lino exhala, producen en ¡atem
porada del otoño enfermedades de fatales consecuencias. 
Componen la pobl. 65 CASAS, de las cuales hay 10 sin ha
bitar , 6 arruinadas, siendo en general mala la fábrica de 
todas, de piso bajo , con corralizas y tenadas para los gaña-
dos: solo 2 de ellas ofrecen alguna mas comodidad. No 
guardan alineación los edificios, y por tanto, no forman'' 
calles: el piso carece de empedrado , y se pone intransita
ble en ks temporadas de lluvias. Sirve de plaza un espa
cio irregular, de cuyos frentes ocupa uno la casa municipal; 
Tiene una igl. parr. dedicada á San Gregorio Papa, ser
vida por un cura párroco y el sacristán; el curato es de pri
mer ascenso. Confina el TÉRM., por él N. coa el de Cas-
traz, por el mismo punto y ei, E . , con el de la v. de Cam
po-Cerrado; por el S., con el del baldío de Dios le Guarde,, 
y par el O. con el del baldío de Bocancara, estendiéndosé 
una leg. poco mas ó menos, en cuya circunferencia abraza 'v, 
1,550 fan. de tierras gredosas, 85 de segunda suerte, y 215 de 
tercera. Del total espresado se emplean las mejores en e! cul
tivo de trigo y lino, y las medianas y flojas en el de cen
teno^ y una escasísima porción en legumbres, hortalizas y 
frutas. No hay mas prado natural eh esta v. que él egidó 
y deh. boyal. Tiene ademas 60 fan. de bosques dé árboleŝ  
y otras 6 de bosques de maleza. Disfrutan del beneficio del 
riego las 200 fan. de tierra destinadas á Uno, las 200 de 
huerta, y las destinadas á legumbres. Proporcionan este 
beneficio ios tres r. arriba mencionados, en cuya confluen
cia se dijo hallarse situada la pobl.: el Moraverde corre 
en dirección de E. á O. del pueblo, el Yeltes entre el Ni. y 
E., y Moraseca lleva sus aguas también en la misma direc
ción ; entre todos ponen en movimiento las 'ruedas de 6 mo
linos harineros esparcidos por diferentes lados deltcrní. 
La falta de fuentes y manantiales obliga á los hab. á beber 
de estas aguas naturalmente agradables. El TERRENO es éil 
general llano, con algunas pequeñas colinas que se levan
tan por diferentes puntos. Los CAMINOS son locales ; por to
dos ellos pueden marchar cómodamente toda especié de 
carruajes. PROD. trigo, centeno, Uno, legumbres, horta
liza-y frutas, aunque en corta cantidad. Todos los frutos sé 
consumen en el pais , escepto el lino; estese espofta para 
los mercados de Tamames y Ciudad-Rodrigo , donde tiene 
la mayor estimación. Se cria ganado lanar, cabrio , vacuno; 
de cerda, y aun aves domésticas; para las.labores se cuentan 
hasta .30 bueyes, 9 asnos y 5 yeguas: es abundante la caza 

- de liebres, perdices y conejos; también se ven bastantes lo* 
bos y zorras. IKDTJSTJRIA: consiste solo en un tejar y 6 molinos 
harineros. POBL. : 48 vec., 269 aim. RIQUEZA TERE. PROD. 
99,9.00 rs., nip. 4,995. valor de los puestos públicos 1,176 rs, 

ALBA (EL): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y 
felig. de San Martin de Salas (V.). e 

ALBA (EL): cast. en la ant. prov. de Oviedo; se halla do1 

minando ala Puebla de Somíedo. -. 
ALBA (EL) : cas. en lá prov. de Oviedo, ayunt. del Fresno 

y felig. de Sta. Maria de la Braña (V.). 
ALBA REAL DE TAJO: v. con ayunt. de la prov., adm. de 

rent. y dióc. de Toledo (3 leg.), part. jud. de Torrijos (l)> 
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ALBACETE 
aud. terr. y e. s. de Madrid (13). srr. en un valle, rodeada por goza de atmósfera despejada 
todas partes de cerros, por lo que no se domina desde ella " ' - - - -
ningún otro punto ni pueblo, al N. del r. Tajo, al S. de Torri
jos 7 v al O. de Toledo : su CLIMA es bastante malsano por la 
falta de ventilación , y mas en el estío, padeciéndose muchas 
intermitentes, en tales términos, que la duración regular de la 
vida de sus hab. es de 40 á 50 años: tiene en la actualidad 3 í 
CASAS, todas de solo el piso bajo y de mala construcción, for
man varias calles irregulares, y uu poco de plazuela que ni-
aun tiene figura de tal: la igl. parr. se halla al E. del pueblo; 
es un edificio moderno de piedra, ladrillo y algunas tapias de 
tierra; se compone de una sola nave, de 32 3/2 varas de 
long., 8 de lat . , 10 de elevactou en ia capilla mayor y 8 en el 
resto de la igl., con un torreoncillo espadañado en el estremo 
opuesto de la referida capilla y á igual altura con ella: esta 
dedicada á la Asunción de N. S. que se celebra el i.í de agos
to ; e'. curato es de concurso general, pero en el dia está va
cante y se halla servido por UQ ecónomo: ademas de la fiesta 
de la patrona; se celebra en esta igl. la de la Purificación de 
N. Sra. en 2 de febrero, y por devoción inmemorial ia de San 
Agustin el 28 de agosto. Dentro del pueblo hay una fuente-
para el consumo de los hab. , de agua perenne, buena y 
abundante, y en los afueras al. E . , ei cementerio construido 
de tierra y adobes en un estado eslremadamente ruinoso, 
sin que existan otros alguaos establecimientos, ni santuarios, 
ui aun escuela de primera educación. Confina ei térm. por N. 
con los desp. de Arzoberui y la Dehesiiia; SO. con el r. Tajo; 
E. coa la deh. titulada de Cambrillos, y por NO. con el térm. 
de Burujón; comprende 2,800 fan. ,de las cuales se hallan 
puestas en cultivo 2,200, todas en lo general de mala calidad, 
y permanecen siii labor las 600 restantes que están distribui
das entre la llamada Dehesa, Prados Bomberos, y tierra muer
ta ; carece de montes, y el terreno es todo de cerros y valles: 
el v. Tajo corre á i/2 leg. del pueblo, formando, según hemos 
dicho, su límite SO. en cuyas aguas existe un molino harinero 
y cerca de él un tejar: los caminos que cruzan el tém. de esta 
v. son como el terreno que los forma, desiguales.y de herra
dura; dirigen á Toledo, Torrijos, Burujón y al r. Tajo: la COR
RESPONDENCIA se recibe en Torrijos por medio de balijero, los 
miércoles y domingos de cada semana, VROD. : trigo, cebada, 
centeno y avena; se mantiene algún ganado lanar y 22 yuntas 
de bueyes y muías, POBL. :26 veo., 69alm. CAP. PROD. 436,000 
r s . IMP* 1 1 , 2 0 0 . COSTA.7000. PRESUPUESTO MüKlCIPAL 4 2 2 6 r s . , 
que se cubren con el prod. de propios y repartimiento vecinal. 

ALBA y ALISTE.- vicarias eci. en la prov. de Zamora y 
part. jud. de Aicañices, corresponden al arz. de Santiago y 
se hallan reunidas bajo la autoridad de un gobernador prov., 
y vicaria general.- reúnen 73 pilas en 53 parr. y 20 ane
jos, que son, eulade Alba: Bermülo, Castillo, Carbajales, 
Carbajosa, Cerezal, Doméz, Fonfria, Losacino, (anejo de 
Muga), Losado, ¿orilla, (anejo de S, Vicente de! Barco), 
Manzanar del Barco, Marquid, Muga, Navianos (anejo de 
Marquid), Ricobayo, Samir de los Caños, S. Pedro délas 
Cuevas (anejo de S. Vicente del Barco;, S. Vicente del Barce 
y Sta. Eufemia (anejo del mismo S. Vicente. En la de Aliste: 
Aicañices , Alcorcillo, Arciiiera (anejo Ceadea), Bercianos, 
Brandilanes , Cabanas (anejo de Sarracín), Campo Grande 
(anejo de Bercianos), Castro-Ladrones, Cedea, *Figueruela 
de Abajo, Figueruela de Arriba, Flores (anejo de Valer), Fle
chas (anejo ele Figueruela de. Arriba), ForoiMos, Gallegos, 
del Campo, Gallegos del Rio, Grisuela, Latedo, (anejo de Rá
bano) , La Torre, Lober, Maide, Moldones, Matellanes (anejo 
de Aicañices), Nuez, Palazuefo de las Cuevas, Pobladura de 
Aliste, Poyo, Puercas , Rabanales, Rábano , Ribas, Rio-
manzanas,-S. Blas (anejo de Ribas), S.Cristóbal, S. Juan del 
Rebollar, S. Mamed (anejo de S. Martin del Pedroso), San 
Martin del Pedroso, S. Pedro de las Herrerías, Manejo de Mai
de) , Santanas (anejo de Alcorcillo), S. Vicente de laCabesa, 
S. Vitero, Sarracen, Sejas, Terroso, Tola, Tolilla (anejo de 
Lober) Trabazo, Ufones y Yivitiera, Valer. Vega de Nuez, 
Villarino de Cebal (anejo de Crisuela), Yillariao Manzanas 
(anejo de Moldones), Villarino de ia Sierra (anejo de S. Mar
tin del Pedroso) v Viñas). 

ALBACAR: fvl ACABATALBAZAR.) 
ALBACASTRO: 1. en la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de 

Burgos (11 leg.), part. jud. de Villadiego (5), y ayunt de Re
bolledo de la Torre : srr. al pie de una sierra en terreno que 
brado y desigual, donde le bate con especialidad el viento N. 

243 
y de CLIMA bastante sano, aun

que frío y húmedo. Forman la pobl. 22 CASAS de mediana 
construcción, la mayor parte ruinosas; hay un molino harinero 
que solo se mueve en la estación lluviosa, una ermita dedi
cada á S. Roque, en la que se celebra misa el dia del Santo 
y en tiempo de epidemias ó enfermedades generales, y una 
igl. parr. que también amenaza ruina, servida por uu cura 
dé provisión ordinaria. Confina el TÉRM. con los de Baitierra, 
Castrecias, Rebolledo de la Torre y Puentes de Amaya: el 
TERRENO es en parte montuoso y cubierto de carrascas, 
sin mas aguas que las de algunas fuentes que nacen en el 
pueblo y térm. de Vaitierra, y las de las vertientes que descien
den de ¡as alturas, todas las que aprovechan los hab. para el 
consumo de sus casas, abrevadero de ganados, y riego de 
varios trozos de tierra; en la parte inculta se crian robles 
y medianos pastos. PROD. trigo, centeno, avena, cebada, 
lino, patatas y titos con muy pocas hortalizas; ganado va
cuno, lanar y cabrio: ISD. tejidss ordinarios de lino y estopa. 
POBL. 12 vec., 48 alm.: CAP. PROD. 147,700 rs.: IMP. 14,745.: 
CO*STR. 960 rs. 32 mrs. 

A L B A C E T E , AUDIENCIA TERRITORIAL BE LA PENÍNSULA: fué 
creada por decreto de 26 de enero de 1835- con dos délas 
salas de la ant. Chancilleria de Granada, adjudicándole la 
pror. de Albacete que h da nombre, y en cuya cap. se ha
lla instalada, y las de Ciudad-Real, Cuenca y Murcia; abra
zan entre todas la superficie de 2,386 leg. cuadradas; su 
pobl. y división administrativa y municipal es la que aparece 
del estado que sigue: 
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aud. tancta á los iuzsados de part., y en 2 / a la 

personal de los nSos y la.ofra, el que manifiesta el siguiente 
estarlo. ___ 

ALBACETE. 
siendo el vestres en su cima, y adornada en sus faldas de frutales de dis 

l 

CLASES. 

Regentes. . . . 
Magistrados . . 
Fiscales . . . . 
Abogados fisca. 

les -
Jueces de tér

mino . . . . 
Td. de ascenso. 
id. de entrada. 
¡Promotores fis 
icales de término 
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11,500 
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4,800 

4,401 

3,200 
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30,000 
216,000 
24,000 

43,200 

80,500 
154,800 
80,300 

38,500 
76,200 
36,300 
19,200 

17,600 

TOTA!. 
GENERAL. 

.1.016,300 

4,000 
12,800 

12,800 

52,060 

75,600 

24,200 

2,000 

7,300 

CrasSos ortíi23Süa*M¡ss. 

En la audiencia. . » 
En los 7 juzgados de término. 800 
EnlosíS id. de ascenso. . . . 800 
En los 11 id. de entrada. . . 400 

30,000 
5,600 

14,400 
4,400 

.54,400 

Total. 1.070,700 

Se halla sit. casi en el centro S. de la Península, prolongán
dose por la prov. de Murcia hacia el S. E. hasta el Mediterrá
neo, con una costa de 75 millas, y por la de Ciudad^Rea! ha
cia el O. En las A prov. que !acomponen se levantan ásperas 
cord.; la de Alcaráz, Yeste y el puerto de Al'mansa en 
Albacete, pobladas todas detendrías, carrascas y otros árbo 
le^, arbustos, yerbas y plantas de especies diferentes: en 
Ciudad-Real las delosmontes de Toledo, que se prolongan por 
el O. hasta penetrar en Estremadura, y la conocida con el 
nombre de Sierra-Morena al S.E.,.de fa cual son como otros 
tantos estribos las ya mencionadas de Alcaráz v Yeste; en 
aquellas se crian los pastos massr.brosos para toda" especie de 
ganados: la Sierra de Cuenca al N. y É. de la de Cuenca, no 
menos rica en pastos que las anteriores, y poblada de árbo
les útiles para la construcción de edificios y para la marina, 
y la de Segura al O. de la de Murcia, cubierta de árboles sil-

tintos géneros. El clima es vario siguiendo la sit. topográ
fica de las prov. y revueltas de las cord. En Ciudad-íteal 
y Murcia, es generalmente cálido, templado al S. de la de Al
bacete, pero muy frío en io restante de esta prov. y en Ja 
de Cuenca: mas en todas sano , si se esceplua la ribera del 
Mundo en Albacete, donde estancadas las aguas en los arroza
les se corrompe y exbalan miasmas pútridos que ocasionan 
fiebres intermitentes, tan perjudiciales, que anualmente arras
tran al sepulcro multitud de victimas. 

Confina esta aud. por toda la línea del N. y parte del 0. con 
la de Madrid y sus prov. de Guadaiajara, Madrid y Toledo; 
al E. en corla estension con la de Zaragoza, por la prov. de 
Teruet, y-en el resto de la linea oriental con la de Yalencia, y 
sus prov. de Valencia y alicante; por el S. parte con el mar 
Mediterráneo, parte con la aud.de Cranada y sus prov. de 
Almería, Granada y Jaén, y parte con la de Sevilla por su 
prov. de Córdoba , y al SO. con la de Cáceres, por sus prov. 
de Badajoz y Cáceres. 

El terreno es montuoso por el E. y O. de la de Albacete; 
en la de Cuenca, y O. y parte del S. de la de Murcia, .y lla
no en el resto de esta , al mediodía y N. de la de Albacete .y 
en la de Ciudad-Real, en la cual uo se hallan otras aspere
zas atendibles que las que limitan su estensa llanura por casi 
todos lados. 

El r. mas caudaloso del terr., es "el Guadiana, cuyas aguas 
poco potables se dejan perder por incuria sin aprovecharse 
para el riego á que está brindando con sus infinitas revueltas, y 
de que tanta utilidad podiaTeportar el pais; el Tajo cruza por 
el N. de la prov. de Cuenca, pero lleva muy poco caudal. 
Como rios de segundo orden se encuentran en la de Albacete el 
Mundo, con su casi fabuloso nacimiento, el cual da impulso i 
las máquinas de las ricas fáb, de cinc de Riopar, y el Se
gura que tiene su origen en la Sierra-Morena, ambos fertilizan 
estensos terrenos, los dos penetran después en la de Murcia, 
cerca de cuya cap. sejunlau; perdiendo el primero su nombre, 
y ambos son en una y otra prov. origen de ruidosos pleitos 
y de serias reyertas, pues mas por falta de método que por 
otro motivo, sus aguas son insuficientes para proporcionará 
todos los hab. el riego que desean. En la de Ciudad-Real el 
Záneara y el Javalon, tributarios ambos del Guadiana, poco 
útiles para el riego, por la configuración de su cauce, y en la 
de Cuenca el Júcar y el Cabriel, que descienden délos "montes 
de Álbarracin, riegan en gran parte de la prov. las tierras 
susceptibles de este beneficio , penetran después enla de Al
bacete, donde fertilizan el terr. del part. jud.de Casas Iba-
fiez, dan impulso á gran número de molinos harinerosy por 
sus confines N. con la de Valencia se juntan. Otros muchos r. 
y arroyos descienden de las respectivas sierras en cada una 
délas prov.; pero á pesar de los unos y los otros, en tocias 
se advierte escasez para el riego, r.-orque casi todas las cor-' 
rientes traen profundo su cauce , y faltan los canales que dis
tribuyan las aguas con oportunidad. En.las prov. de Cuenca 
y en la de Ciudad-Real, hay fuentes y manantiales de las aguas 
mas esquisitas, y en la primera algunas termales y minera
les, famosas por los prodigiosos efectos que han operado en 
los que, acometidos de ciertas dolencias, hacen uso de «lias. 

Los cereales son la producción principal en las cuatro prov. 
especialmente en la de Ciudad-Real; el vino y el aceite abun
dan en todas ellas; en Albacete, Cuenca y Ciudad-Real,', se 
cosecha el azafrán , las hortalizas, legumbres y frutas dulces 
en la de Albacete, Murcia y parte de la de Cuenca, llamada 
Alcarria, en la cual se cogen la miel y la cera mas esquisitas. 
indudablemente de toda la Península; en'la de Murciase cria» 
limas, limone.s y naranjas, y e! esparto fino de que tanta 
utilidad reportan sus hab. elaborándolo de mil modos di
ferentes. En esta misma y la de Albacete es abundante la co
secha de la seda, cuyaprod. de pocos años á esta parte 
principia á generalizarse en la de Ciudad-Real, terreno tan 
á-propósito paradla, como para otras muchas prod,, que 

solo el mal entendido apego á lo que aprendimos de nues
tros mayores, resiste, con notable perjuicio de la riqueza de 
sus hab. La cria de ganados lanares es numerosa en todas 
las sierras del terr., y considerable la cosecha de lana, qu<?:es 
fina en las de Cuenca y, Ciudad-Real, y aunque menor tam
poco es desatendible la cria de cabrio. Las vacadas de Albace
te y las de Ciudad Real son famosas, principalmente las de 
esta última, que es el tronco de donde se derivan las ganaderías 
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IMS famosas por su corpulencia y brabura en las plazas de 
Madrid y de otros muchos punios; la recria de muletas que 
coa el tiempo adquieren tal hermosura, que son buscadas por 
naturales y estrangeros; las yeguadas y cria de asaos forman 
una de las"partes coas importantes de la riqueza de las prov. 
de Albacete y Ciudad-Real, en las que son también innume 
rabies las piaras de cerdos. En Albacete, Cuenca y Murcia, se 
cosechan el lino y el cáñamo, y en la úilima la sosa y la 
barrilla. 

Los jaspes de Tariadas mezclas, y los mármoles de colo
res diferentes, las canteras de piedra, de cal y de yeso, abun
dan eu las elevadas sierras de Cuenca, en la Sierra-Morena, 
en las de Consuegra, de Alcaráz, Yeste y Segura; las minas 
de azogue en Almadén y Alroadenejos (Ciudad-Real); las de 
cinc en Riopar, de hierro en Salobre, de azufre en Heüin (Al
bacete), y las de p'omo y piala en la jurisd. de Cartagena, 
son bien conocidas y famosas, aquellas por IH abundancia y 
buena calidad de los minerales, y estas últimas por la for
tuna que en ellas han hecho algunos denunciadores, y por la 
ruina de multitud de familias. 

La principal ind. de los hab. del terr. es la agricultura, en 
la que á todos esceden los murcianos; los de Cuenca en la 
parte de la sierra dan preferencia á la pastoricia. No se crea por 
esto que caresean de otros ramos de ind. que merecen la 
atención y fomentan la riqueza pública. La fabricación de 
blondas de Almagro (Ciudad-Real) es considerable, sostiene 
multitud de brazos, y se lía elevado á tal perfección, que son 
buscadas con empeño por nacionales y estrangeros; las fáb. 
de cinc en Ríopar, las de hierro en Salobre, y las de armas 
blancas y tijeras en Albacete, llaman también la atención; 
Ja espartería en Murcia deja considerables ganancias, asi 
como la de seda y lienzos, y los tintes y batanes de Requcna 
(Cuenca). ' ' 

El comercio consiste en Jos productos de la ind. y mi
nería, y esportacion para el interior de los frutos sobrantes, y 
algo para el estraogero, por los puertos de Cartagena y Águi
las, de la prov. de Murcia. 

La instrucción pública no está por desgracia tan aventa
jada como seria de desear. En Albacete hay una sociedad 
económica, un instituto de 2." enseñanza y una escuela nor
mal; en Cuenca una soeiedad económica, un colegio de padres 
escolapios, otros dos de fundación particular, dedicado el uno 
á la enseñanza de la gramática latina y el otro á la enseñanza 
de la música sagrada; otras dos escuelas gratuitas de ins
trucción primaria, de las cuales, en la fundada por el Iltmo. 
Palafox, se enseña el dibujo cuando los fondos io permiten: 
en Ciudad-Real sociedad económica y un instituto de 2.a en
señanza; y en Murcia dos sociedade's económicas, una en la 
cap. y otra en Cartagena, Academia de' Nobles Artes con 
escuelas de dibujo, instituto de 2.* enseñanza, cátedra de geo
metría mecánica, con aplicación á Jas artes, otra de quí
mica, una biblioteca pública, varios colegios de enseñanza 
secundaria y preparatoria, escuela normal y otros diferentes 
establecimientos científicos y literarios; pero en las cuatro 
hay. muy pocas ó ninguna escuela de párvulos, en las que 
desde la edad mas tierna se endereza á los niños por el ca
mino de la virtud y del honor; pocas ó ninguna de adultos 
donde se corrigen, aunque larde, los efectos de una educación 
descuidada; apenas se conocen las escuelas de instrucción 
primaria superior, no llegan quizas á la 4.a parte las elemen
tales completas, y, faltan las incompletas en muchos pueblos; 
de aqui el que entre 3,332 acusados resulten privados de esta 
importante parte de la educación 2,39.0, siendo solo 558 los 
que sabían leer y escribir en 18i3. 

No es mas ventajoso el estado de la beneficencia; las cua
tro prov. que comprende el terr. tienen hospitales para 
enfermos pobres y refugio de transeúntes, pero la mayor 
parte de ellos carecen de rent. para cubrir los gastos, y están 
abandonados, ó solo conservan el nombre. Ciudad-Real con
taba, con cuatro asilos para recoger pobres y alimentarlos, 
dedicándoles ñ diferentes ind. y oficios, según su edad y 
sexo; pero tres de ellos están cerrados, y el cuarto, que tiene 
por objeto amparar mujeres pobres, proporciona este bene
ficio á un número muy reducido, y esto gracias al celo con que 
se administran sus escasas rent., consistentes en algunos censos 
y en el diezmo de la renta de una finca de poca importancia. 
Cuenca y Murcia tienen cada una en su capital un hospicio 
ó casa de misericordia, donde se da asilo á 147 pobres de am

bos sesos en la i .1 y 120 en la 2.% la mayor parte jóvenes 
menores de 20 años: y en ambas se les"enseñan las pri
meras letras y los oficios é ind. análogos al sexo y edad. 
También hay "en cada una de las cuatro capitales uña casa 
de espósitos ; las de Cuenca y Murcia sostenidas por fundacio
nes piadosas , y las de Albacete y Ciudad-Real por reparti
miento entre los pueblos de la provincia. 

Los usos y costumbres, y aun el carácter individual de los 
hab. de ¡as cuatro prov., se diferencia muy poco. En general, 
son honrados , laboriosos y hospitalarios , observantes y su
misos á las leyes ; los murcianos se distinguen por cierta 
vivacidad y ligereza que les hace cambiar con facilidad de 
propósito , pero son constantes en el trabajo , de grande inte
ligencia y capacidad ; los de Albacete son mas reflexivos que 
aquellos, fuertes y robustos, pero algo menos aplicados al 
trabajo , mas propensos a! lujo y al juego ; loa de Ciudad-Real 
áridos como su suelo , poco afectos á forasteros y orgullosos 
y disimulados, y muy apegados á sus hábitos an t . ; los 
de Cuenca nunca han desmentido la proverbial honradez cas
tellana. 

Nos hemos detenido en hacer esta ligera reseña del terr. 
que abraza la aud. de Albacete, por la grande influencia 
que las referidas circunstancias ejercen en la mayor ó me
nor criminalidad; porque no puede descenderse á hablar 
de la estadística criminal, sin tomarlas en cuenta. Por el 
conocimiento topográfico de un país , se sabe donde están 
ios puntos mas peligrosos para los caminantes, bien por 
la aspereza del terreno, bien por sus sinuosidades y veredas, 
por la espesura de los bosques, por el aislamiento eu que 
se encuentra, y que ofrece á los criminales mayor faci
lidad para perpetrar sus atentados ; y el poder ejecutivo 
adopta las disposiciones convenientes á fin de proteger la 
seguridad personal de los ciudadanos, ya abriendo cami
nos menos penosos, ya conduciendo los de nueva empresa, 
por otros sitios que presentan menos dificultades, ya mari
dando se desmonte el terreno demasiado poblado, ó cons
truyendo edificios en parages aislados , ó previniendo á sus 
agentes vigilen mas de cerca aquellos puntos. No se olvi
darán en muchos años los robos y asesinatos que diaria
mente se cometían en el paso del Brú, en el Col I de Ba-
laguer, en Serrallonga y bosque de Comiols (Cataluña), 
en la sierra de Crivillente y ásperas serranías de Tous, f a 
lencia) , en el Confesonario y Monte-hermoso (Estremadu-
r a ) , en la cuesta del Espino, entre Córdoba y la Carlo
ta , en la cuesta de Velillos , entre Alcalá la Real y Pinos 
de la Puente (Granada), en los inmensos é inhabitados 
llanos de la Mancha (Ciudad-Real), en los montes deTor 
ledo, en la venia del Puñal, en el peligrosísimo paso del 
puerto del Frasno y la venta de la Romera en el camino 
de Madrid á Zaragoza, y en los Pedruscos, sierra de Al-
cubierre y venta de Ballenas, entre la última c. y Bar-
bastro. Pero afortunadamente aquellos horrorosos hechos, 
aquellos atentados escandalosos, quedaron relegados á la 
historia de nuestras debilidades; con la mejora de los ca
minos , con el establecimiento de diligencias, y otras me
didas de pslicía y buen gobierno , que hicieron "desaparecer 
las madrigueras "en que se ocultaban los bandidos. El cli
ma influye también notablemente en la criminalidad ; el ca
lor escesivo en unos puntos , y el frío en otros, produ
cen la irritación nerviosa , y crímenes quizás de la misma 
especie; la mayor ó menor sustancia de los alimentos obra 
de un modo el mas directo en el temperamento de los indi 
viduos y en sus virtudes y sus vicios; la abundancia del 
vino y la ficüidad de adquirirlo á bajo precio , es origen 
de multitud de esce.sos, lo mismo que los escitantes; la ind. 
v el comercio ejercen tair,h;en una acción la mas eficaz en 
ía moralidad ; la esperíencia tiene demostrado que donde 
estos dos principales agentes de la riqueza pública se ba
ilan mas desenvueltos , la criminalidad es menor. La in
fluencia de la instrucción pública en la bondad ó malicia 
de las acciones, es tan palpable , tan reconocida por todos, 
que innecesario contemplamos detenernos en probarlo; los 
estados que al art. acompañan, ademas de aquellas circuns
tancias , nos relevan de toda prueba. Los usos, y costum
bres de ios pueblos obran fuertemente en la criminalidad; 
donde la mocedad tiene por hábito galantear á sus preten
didas á deshora de la noche con rondallas, donde las ro
merías son frecuentes y los dias festivos; donde termi-
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246 ALBACETE. 
nan las frenas del campo y de otra especie en las primeras 
horas de Ja tarde, donde los artesanos dedican falgún día 
entre semana á la holganza , las riñas son mas .recuentes, 
y las quimeras de origen el mas insignificante adquieren a 
jas veces la mayor gravedad, complicando multitud de in
dividuos ; el juego , por desgracia, tan generalizado en to
das las clases , es el mayor foco de crímenes que se cono
ce, fomenta las pendencias, ocasiona los asesinatos y los 
robos, la intemperancia y la lascivia. La influencia que to
das estas causas ejercen en la moralidad, y el modo de 
prevenir sus desagradables consecuencias, se conocen preci
samente por la estadística, pues ella enumera ¡os crímenes 
que en cada parte do un pais se perpetran, distinguiendo 
su "enero , su gravedad, índole, y las circunstancias de 
los perpetradores; ofrece los puntos de comparación, y 
por el total de aquellos y resultados de ésta, se conoce 
el estado de !a criminalidad; la propensión mayor á una 
especie de crímenes que á otra , las causas que en ello in
fluyen , la eficacia de las medidas legislativas para preve
nir los delitos, y de las penas que lo* castigan. En vano 
un legislador procurará adquirirse los conocimientos mas 
estensos sobre la geografía; conocerá teóricamente el in
flujo que las circunstancias topográficas de un pueblo, su 
clima , sus prod., ia ind., el comercio, el estado de la ins
trucción pública, de las costumbres y demás concausas que 
hemos mencionado , tienen en la moralidad; dictará medidas 
que neutralizen la perniciosa influencia délas unas, y fomentará 
Jas otras; pero se ie ocultará siempre ei resultado de sus dis
posiciones, y desconocerá por tanto si han sido ó no bastantes, 
á conseguir el noble objeto que se propuso > mientras no se 
procure una estadística criminal, la mas completa posible; 
debiendo vivir firmemente persuadido que cuanto mas per
fecta sea esta, conocerá mejor la necesidad de variar cier
tas leyes, de sustituir á unas otras penas, de dictar Je-
yes nuevas que corrijan lo vicioso de la ant. legislación, 
destruyan la vagancia, y fomente^ todos los medios de mo
ralizar al pueblo , modo "el mas eficaz de minorar considera
blemente la criminalidad. , 

No podrá tachársenos de insistir en esta materia, ni de 
introducir doctrinas inconexas en nuestra obra, cuando el 
art. que nos ocupa es de una aud. terr., la primera en el 
orden alfahético, que nos propusimos, y cuando la for
mación de los códigos es uno de ios puntos mas impor
tantes que en e! día ocupan al Gobierno, y de que quizá 
habrán de ocuparse antes de poco tiempo ios cuerpos co-
legisladores. Es asunto muy importante ; puede decidir de 
un modo muy directo en el porvenir próspero ó desgra
ciado de nuestra cara patria, y nos persuadimos por la tan
to que nuestros lectores examinarán con gusto estas obser
vaciones. 

Si la ya ant. legislación criminal de España hubiera sido 
secundada por una buena estadística, nada nos dejaría que 
desear, y se hubiera visto desaparecer de nuestros códi
gos muchas de las penas que en et dia se conservan co
mo vigentes, á las cuales no solo les faltan las circuns 
tandas que constituyen la bondad de esta medida , necesa
ria en la sociedad "para proteger Ja seguridad individual, 
la propiedad, y reprimir la propensión al crimen , sino que 
no guardan proporción con los delitos , originándose de aqui 
mayores maies; por ejemplo , al que roba en despoblado 
se le impone la misma pena que al asesino, la de muer
te ; el bandido, pues, que medita sobre las consecuencias 
de su esceso , y prcvée , que si llega á ser descubierto ha 
de sufrir la última pena, no se contenta con despojar al 
desgraciado que cae en sus manos de ¡os efectos que le en
cuentra , sino que le asesina, inducido por la esperanza de 
ocultar su crimen, y en la seguridad de que si llega á 
ser preso, no se Je impondrá por este nuevo y mas'exe-
crable delito una pena mayor que la que se le hubiera 
impuesto por el primero. No se lamentarían Jas ejecucio
nes que a las veces se han visto por el hurto de los efec
tos mas despreciables, ni se viera imponer igual pena ai 
que roba una cantidad pequeña, que al que deja reducida á 

la indigencia una familia entera; ven fin: otras muchasann 
mslías muy perjudiciales á la misma moral, quesería m0~ 
lesto enumerar. 

Los legisladores españoles hace mucho tiempo conocie; 
ron Ja necesidad de una estadística criminal, y para con
seguirla dictaron diferentes disposiciones, especialmente des" 
pues del año 1834. No tuvo otro fin la del.Reglamento 
Provisional de Justicia del año 1833, debido al celo paírióti-
tico y reconocida ilustración del digno ministro de Gracia y 
Justicia, el Excmo. Sr. D. Manuel García Herreros, por la cuál 
se prescribía á los señores regentes de las aud. remitiesen 
anualmeute al Supremo Tribunal de Justicia un tanto délas 
causas que durante el año se hubiesen sustanciado, de Jas pe
nas que se habían impuesto, con otras diferentes circunstan
cias; y en verdad que si en.estas memorias se hubiera guar
dado un sistema uniforme, pudieran haber servido de base á 
una buena estadística; pero cada regente redactada á su mo
do este trabajo, unos comprendían cierta especie de delitos 
otros otra, siendo por Jo general muy escasas Jas noticias qué 
todos daban; y no es esto lo mas sensible, sino que no se pro
curó sacar de eílas el conveniente partido, ni por tanto se 
prevenían á las aud., los defectos que en sus relaciones se en
contraban, para que se rectificasen en el siguiente año, y se 
diese mayor estension á la reunión de datos; sin duda porque 
no se conoció el pensamiento dominante de esta disposición 
del Reglamento Provisional para i a adm. de justicia, ni el po 
deroso influjo que en la mejora de la legislación penal, tiene 
Ja estadística, y quedó en el mismo olvido en que yacia. 

Grande impulso dio áesta necesidad administrativa el Sr. Ar-
razola durante su ministerio en el año 1838. De sentir es que no 
se publicaran losdatos recopilados por este Sr., y las juiciosas 
y bien entendidas observaciones con que una comisión de la 
sociedad encargada de la mejora del sistema rareekrio, devol
vió ai Sr.ArrazoJa aquel trabajo quelehabia remitido á in
forme, y en las que se desenvolvían con un profundo conoci
miento de la materia los datos que debían reunirse para la 
formación de una estadística completa, y del modo con que 
aquellos debían coordinarse; conservamos algunos borradores 
de los espresados trabajos, y de ellos hacemos uso para ia 
comparación de Ja criminalidad en épocas diferentes. 

Antes aun, de que se espidiese Ja Rea! orden circular de 39 
de enero del año último, pidiendo á las aud. las noticias para 
la formación de la estadística," habíamos formado con este ob
jetos estados que hicimos imprimir; asi los conservamos, por-
quesucesos, que no son del caso seferir, nos impidieron.su re
misión á los señores regentes de las aud., y á Jos señores jue
ces de primera instancia: vimos después ia espresada Real or
den, y abandonamos nuestro pensamiento, porque persuadí- . 
dos estábamos de que era mas fácil ai Gobierno, adquirirse 
Jos datos necesarios, que á un particular, y nos habia satis
fecho el modelo presentado por aquel. 

Pero la estadística de! año 43 nos ha convencido que ni Ja 
voluntad mas eficaz, ni la resolución mas érme, bastan á 
Jas veces para obtenerlo que se desea. Sin embargo, el, tra
bajo publicado por el Gobierno, aunque escaso en algunos pun
tos, falto en otros, y con algunos pequeños lunares en -Jo 
hecho, es un paso muy aventajado en el importante ramo' 
de la legislación penal. Mas detalles pudieran haberse obte
nido; debieran aprovecharse los datos preexistentes aunque po-' 
co uniformes para presentar Ja comparación del estado progre
sivo ó decrecenté de !a criminalidad; se conociera eiítonseS; 
si en medio de las vicisitudes políticas porque la nación ha 
pasado y la guerra civil se advierte mejora eu la moralidad, 
si los delitos'provienen de defecto en la educación, de la. in
fluencia atmosférica, ó del clima, de ciertos hábitos," ó;<jé la-
perversidad del corazón, de causas transitorias ó pennanejir 
tes. Con estos.datos la comisión de códigos hubiera dado tra
bajos mas perfectos, que ¡os que esperamos, á presar de Ja 
grande confianza qne nos inspiran los ilustrados individuos 
que la componen. -

Por el mismo motivo no podemos presanlar con mayor 
perfección los estados de criminalidad que siguen : 
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NUM. 3. 

249 

CONTRA LAS PERSONAS. 

Conspiración y rebelión 
Sedición, moiin y.asouada 
Pasquines 
Desafección al Gobierno y espresio

nes subversivas . . . . 
Resistencia y desobediencia á las au

toridades . . . . . . . 
Escesos y faltas de los empleados. . . 
Fuga de presos y presidiarios. . . . . 
Aprehensión y uso de armas prohi

bidas 
Homicidio 
Suicidio • . . . 
Conatos de muerte. . . . 
Infanticidio 
Heridas y contusiones . . . 
Golpes y malos tratamientos. . . . . . . 
Desafio 
Injurias verbales 
Adulterio. . . . 
Estupro simple. . . . . . . . . . . . . 
Estupro con violencia 
Blasfemias. . . . 
Perjurio , . . • 
Inmoralidad y escándalo. 
Vagancia y malas costumbres. . . . 
Muerte casual 
Disparo de tiros . . 

CONTRA LAS COSAS. 

Robos, hurtos y estafas 
Fabricación y falsificación de moneda. 
Contrabando. . ' . . ' . . . 
Falsificación de documentos públicos. 
Id. de documentos privados 
Incendios .-
Tala de montes 

Totales. 

25 
14 

7 

73 
63 
83 

78 
453 

4 
11 
22 

1,244 
197 

3 
75 

4 
10 
22 

9 
31 
40 

.14 
22 
12 

556 

111 
20 

6 
34 
31 

3,332 

10 

12 
4 
1 

G 
37 

3 
1 
3 

90 
7 
1 
B 

3 

34 

Í4 

12 

296 

14 

15 

A PRESIDIO. 

101 
» 

16 
3 
» 
6 
4 

418 

9 
1 

34 

» 
06 

» 
4 
4 

88 
6 

2 
4 
2 

46 
69 

31 

n 

i 
43 

* 

299 

34 

20 

¡I 

29 

13 

I B 

14 

n 

2 

« 
32 

J> 

3 

119 

26 
5 

25 

86 

/ 
429 

58 

U 2 

17 
8 
1 
e 

i i 

8S3 

íf 

¡I 

11 
2 

9 
11 

24 

2 
4 

194 
32 

1 
4 

64 
» 

17 

5 
17 

5 

232 
51 

1 
37 

10 

6 

21 

33 

36 
30 

22 407 392 107 
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La existencia de circunstancias muy esenciales, de que 
por desgracia carece ¡a estadística del año 1843, hubiera 
sido muy favorable cá nuestra obra; 'pudiéramos presentar 
la proporción entre el número de causas falladas, con los 
acusados y penados-, ía prov. e;\ que se advertía mas 
propensión á los delitos contra las personas que á los de
litos contra ias cosas, y discurrir sobre las causas de esta 
propensión; pudiéramos distinguir los asesinatos, de los 
homicidios simples, las heridas graves de las leves, y de 
las contusiones, los robos de los hurtos, y de estos las es
tafas, cosa tan necesaria para conocer si hay la conveniente 
proporción entre las penas y los delitos: pero nos vemos pri
vados de llenar nuestro objeto en muchos puntos, porque en 
ios datos que tenemos á la vista se encuentran amalaa.nados 

ALBACETE. 
. los homicidios de todas clases, los robos con los hurtos y es

tafas ; los unos presentan !os totales de las causas incoadas sin 
hacer mención délos acusados por ellas, y los otros contie
nen el número de acusados y callan las causas especiales de 
la acusación; por esto no podemos jcomparar tan detallada
mente como conviniera el estado de nuestra criminalidad con 
la criminalidad de otras naciones, sino en totales que, si bien 
facilitan poder descenderá reflexiones y cálculos mas ó me
nos acertados, no dan resultados palpables, porque los tér
minos de comparación no son uniformes aunque ele la misma 
especie. A yesar de todo esto, volvemos á repetir que la esta
dística del Gobierno, aunque incompleta en puntos esencia- -
les, es el mejor trabajo en su género que poseemos, y tanto 
mas apréciable cuanto mayores han debido ser las dificulta
des con que para obtenerlo ha tenido que luchar. Convenimos 
también con lo que en la esposicion áS . M. se dice: »serme-" 
«jora las veces preferir lo mediano á lo perfecto, porque -
»con frecuencia se pierde el beneficio de alguna mejora Lm-
«pórtante, por cí laudable afán de obtener de pronto toda ¡a 
«perfeccionpGsible.» 

Del estado número i." resulta que la edad en que se ad-' 
vierte mas propensión al crimen, es la de 20 á 40 años; cosa 
muy natural, p-tes es aquella en que las pasiones se hallan 
en su apogeo, y en la que las causas físicas ejercen mayor in
fluencia ; antes de esta edad la naturaleza se ocupa mas di
rectamente en la formación de la parte' material de nues
tro ser; mas allá es menos rápida la circulación de ía 
sangre; calman las pasiones , se robustece Ja razón, es mas 
fuerte estaque aquellas, y es roas fácil al hombre domi
narse. Por él se ve que las mujeres están en la crimina
lidad respecto á los hombres como 1 á ll"846 ; lo mas lin
fático del temperamento eti las hembras,- el diferente géne
ro de educación que reciben; la menor libertad que disfrutan, 
desde el momento que nacen hasta que contraen estado; el 
ejemplo de la madre que procura siempre conservar á su la
do las. hijas; la mayor vigilancia que "se observa en todos los. 
individuos de ta familia hacia su conduela; el decoroso en
cogimiento que distingue d sexo débil, espüca bien esta di
ferencia. También nos demuestra que es mayor el número de 
acusados solteros que el de casados; las obligaciones sociales 
son un fuerte correctivo contra el desorden de laspasiones: 'eí' 
protegerlos matrimonios es uno de los medios mas eficaces 
para moralizar los pueblos. E! que desde sus mas tiernos años 
se dedicó áoir los consejos de un maestro, se acostumbró á 
tolerar las impertinencias de sus. compañeros, y á dominar 
sus inclinaciones; el que por medio de la lectura se entera en 
la historia de los disgustos que en todas épocas persiguenv£l 
vicio y las satisfacciones que proporciona Sa virtud; el que sé 
el término siempre fatal del hombre relajado, este tiene qua 
sérmenos criminal que el que recibió una educación des
cuidada y no pudo oir los consejos de un maestro priíden 
te y juicioso, ni enterarse por Jos libros de los sanos ejem
plos de moralidad qus contienen-, así lo demuestra el estado 
que nos ocupa; el número de los acusados que saben leer con 
los que no saben , está en razón de 1 á 5'110, y el de los que 
saben leer y escribir con los que no saben de 1 á 4'158. Por 
los mismos motivos está el número de los que ejercen profe
sión científica y arte liberal, con los que ejercen arte mecánica 
como 1 á 59'582. Cotejando por la 2.a parte del estado número 
1." las sumas parciales, se ve que el número de acusados es 
mayor en la prov.de Cuenca que en las otras tres, debiéndo
se este resultado tan poco conforme con el clima, estado ^e 
la educación, riqueza del suelo y carácter pacífico y.sumiso, 
á las leyes de sus hab., á la impunidad que , á consecuencia 
da la guerra civil, se ha notado hasta hace algún tiempo, por 
el frecuente tránsito de las facciones, y á las discordias civi
les aun no extinguidas cual conviene; y el mínimo en la 
prov. de Ciudad-Real. Pero cambia el cuadro si para la com
paración de la criminalidad entre, las 4 prov. se toma la pro
porción que en las mismas guardan los penados con los acusa
dos, pues en este caso resulta mas criminal la de Murcia, 
en la que están los penados respecto á los acusados , eomó t 
á f 127, y menos criminal la de Cuenca, en la que Ja propor
ción es de 1 a í*200 ; resultando en la de Ciudad-Pteal como i 
á 1'13T y en la de Albacete 1 á l'iífi. 

El número ríe reincidencias está en proporejon con los acu
sados, como 1 áo'03l siendo del total de aquellas 57 en el 
mismo delito y 4ti en otro diferente, y la prov. de Mur-
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cia en la que se advierte mayor propensión á reeincidir, la de • 
Albacete en la que menos; y el término medio dei liempo trans. 
cu--rido entre la última reincidencia y el delito anterior, 28 1/2 
meses. 

En el estado numero 1°, presentamos e! resultado de los 
homicidios v heridas , y la proporción que cu los mismos se 
observa con la pobl-, los acusados y los peuados , la que guar
dan las armas de fuego y blancas da uso licito con las de uso 
iüeito, de los instrumentos contundentes, de los envenena
mientos, y de los otros medios ignorados que se emplearon en 
la perpetración de los delitos, con estos. 

Lo primero que llama la atención en este estado es , que 
uno de los crímenes mas execrables y que denota la perver
sidad del corazón en el mas alto grado , el envenenamiento, 
apenases conocido en ei terr. de la aud. de Albacete; dos so
los casos hay que deplorar da este género : uno en Ciudad-
Real , otro en Murcia; y lo segundo, que si bien en la prov, 
de Albacete el numero de delitos de la especie de qcte se trata 
aparece menor, es sin embargo en ¡a que se nota mas propen
sión á estos crímenes pues la proporción de delitos con la 
pobl. está como i á 941,698, al paso que en Ciudad-Real 
corresponde un delito por cada 1,268'438 de hab. ; en Cuenca 
1 por 1,037'973 , y en Murcia, donde ei clima es mucho mas 
ardoroso, donde las costumbres son mas libres por la comu
nicación con las gentes del mar , y menos reflexivos los hab. 
por temperamento; í por l,!5á'71s>. Por mas que hemos pro
curado hallar la causa de esta diferencia no pudimos encon
trarla. Quien oigahablardelaprov. de Albacete, naturalmente 
se recuerda de las famosas fab. de armas blancas de la cap., 
y se persuadirá haber dado con el motivo dei esceso que 
aparece de delitos de homicidio y de heridas , en la facilidad 
de adquirir instrumentos ofensivos; pero se verá precisado 
á abandonar esta idea, luego que lije la vista en el mencionado 
estado , y se convenza por é l , que es casi insignificante la di
ferencia que resulta entre las cuatro prov;, 'respecto á ios 
delitos perpetrados con armas de fuego y blancas, ya de uso 
lícito , ya de ilícito, y advierta que si alguna existe es en favor 
de Albacete, donde relativamente es menor el numero de de
litos perpetrados con armas de toda especie , que en las oirás 
tres prov., y mayor el número de ofensas personales causadas 
con instrumentos contundentes, circun^ancia que da por 
resultado, que si bien es cierto que el número de delitos es 
mayor proporcional mente en Albacete,, la gravedad de estos 
es menor <¡ue en las prov. de Cuenca y Murcia, en las cuales 
supera el número de homicidios y heridas perpetradas con 
armas de fuego y blancas, al de instrumentos contundentes. 
El mínimo de'delitos se halla en Ciudad-Real, lo que tam
bién escita la admiración , si se considera que el carácter 
distintivo de sus hab. , es el orgullo y la enemigad Jos fo
rasteros. 

El tercer estado presenta el cuadro de los crímenes de 
todo género que se cometieron en el terr. cela aud. de Alba
cete en el año 1843, ydelaspenas impuestas á. los delin
cuentes. 

Hemos adoptado la división de delitos, en delitos contra 
as personas y deudos contra las cosas, aunque demasiado ge
neral , porque nos ha parecido la que menos inconvenientes 
ofrece , sin que pueda, creerse confusa. Por el mencionado 
estado se ve que los penados por delitos contra las personas 
ascienden á 2,351 y á 685 los que lo fueron por delitos contra 
las cosas, ó lo que es lo mismo, que la inclinación de ios hab, 
del terr. está entre los delitos contra las personas y contra 
las cosas como l á3'432. 

Deber es nuestro como españoles y escritores públicos 
aclarar uno de los punios del estado que presentamos, tomado 
de la estadística del Gobierno, y que puede dar lugar á equi
vocaciones que nos hicieran poco honor entre los estrangeros. 
Se dice eu el estado que nos ocupa; homicidio 453, heridas 
y contusiones 1,244, robos, hurtos y estafas 556. Algunas per 
sonas ilustradas , y publicaciones que disfrutan del mayor con
cepto, suponen ser el espresado número el de los erisienes de 
suesoecie perpetrados en la nación durante el año 1843 , sin 
advertir que el mismo estado manifiesta ser aquel número no 
el de causas incoadas, sino el de acusados por ellas, en lo que 
hay notabilísima diferiencia , pudiendo asegurarse sin temor 
de pasar por exagerados que a penas llegará ei numero de causas 
sustanciadasaH."ó 6." délas indicadas sumas, pues noesmucho 
suponer 4 ó 5 acusados porcada proceso. Corroboran esta opi

nión el estado de homicidios y heridas íruehace saber el número 
total de estos delitos á 890, conocidamente menor aue el que 
resulta del estado número3." y ei resumen de las peñas graves 
impuestas á los perpetradores. 

Otro inconveniente, y de bastante entidad, resulta déla amal
gama de todos los delitos de homicidio, de todos los delitos de 
robo en una misma suma, á saber; el de impedir que se co
nozca cuál es el influjo que la relajación de costumbres y al 
falta de educación tienen en la criminalidad. Todo homi
cidio-es delito, todo despojo de la propiedad es robo , pero 
ni todos los homicidios proceden de perversidad del corazón, 
ni todos los robos y hurtos son igualmente graves. El asesi
nato ú homicidio premeditado, el envenenamiento, proclaman 
á voz en grito la infamia y perversidad de corazón del perpe
trador: el hombre mas bien educado, de mejor conducta , de 
moralidad mas á prueba, el mas ilustrado, en medio de una 
provocación, en un arrebato de cólera cometerá una muerte, 
y habrá en efecto un crimen digno de castigo , pero un cri
men simple, no un crimen infame, ni perversidad de cora
zón. Uti hombre de malas costumbres, de peor educación, en
tregado á la vagancia, al juego, comete un robo por satisfa
cer sus vicios; aqui hay unerimen de infamia, de perversi
dad de corazón. Otro hombre desgraciado, cargado de fami
lia, que busca trabajo y no lo encuentra, y por este motivo 
se ve privado de proveer al sostenimiento de sus hijos, có
mele un robo, aqui hay también un crimen digno de castigo; 
pero no infamia, no perversidad de corazón: la legislación 
que á los cuatro delincuentes impusiese una pena igual, sería 
injusta. El legislador en los dos primeros términos déla compa
ración debe estudiar muy seriamente el modo de corregir 
aquellos crimínales , buscando en las penas ejemplos fuer
tes y permanentes de escarmiento; de los segundos tiene po
co que ocuparse, porque serán pocos los sucesos de tal es
pecie que haya que lamentar. 

Hubiéramos deseado presentar este estado,, asicomo los que 
le prereden , con mayor cúmulo de datos, mas circunstancia 
dos y sin los defectos que á primera vista se advierten, y en
tre otros, uno no pequeño, á saber: que él 3." da 296 absuel-
tos, siendo el núm. de estos según el 3.°, formado por los 
detalles parciales, 445 : mas no "era posible; faltan las bases 
para los cálculos, y fácilmente podia atribuirse á una prov. 
un género de crimen que le fuera desconocido, con otros 
muchos errores de no poca trascendencia. 

En el estado número 4 presentamos la proporción de las pe
nas con los acusados y penados, no pudiendo hacerlo con 
las causas sustanciadas, por falta de antecedentes: de las pe
nas graves con las leves , y también de las unas y las otras 
entre sí, y de ambas entre los acusados y penados. 

Hemos adoptado la división de penas en graves y leves, 
aunque no reconocida en derecho, por los motivos que arri
ba dejamos insinuados, y porque conceptuamos necesaria una 
división en las penas, para conocer por ella la mayor ó me
nor inmoralidad de los perpetradores; y no bastan á esto ni 
la calificación de infamia, ni la de pérdida de los derechos civi
les , pues estas declaraciones no son permanentes, sino que 
penden del fallo del tribunal; la perpetración de un crimen 
podrá cubrir de infamia á su autor en el concepto público, y 
no ser infamante en derecho la pena que contra él recaiga, si 
el juez en su sentencia no la califica de tal; tampoco se pierden 
los derechos civiles sino por sentencia ejecutoriada en que es-
presamente se haga esta declaración. Pudiéramos, es cierto, 
habernos valido de la división en penas córporis aflictivas, 
y penas que no están calificadas de-tales; pero esta división, 
en el estado en que se halla nuestra legislación penal, es inad
misible para un trabajo estadístico7 conservando aquella 
como conserva toda la severidad del carácter justiciero de 
nuestros mayores, bastante desproporción entre los delitos 
y las penas, y no deja por tanto conocer la entidad moral de 
las acciones criminales. Si como sospechamos no repugna esta 
doctrina á los inteligentes, menos repugnante les será él modo 
con que hemos hecho la calificación. Comprendemos en la 
primera Clase la de muerte, presidio á África con retención, 
presidio á África sin aquella circunstancia agravante, y pre
sidio peninsular; y las restantes en ía segunda; partiendo' 
desde el presidio correccional.- 1." porque este no puede es-
ceder de dos años, v 2.": porque el mismo reglamento de pre 
sidios la calificó de menor diciendo, que no irroga nota. Po
drá llamar á alguien la atención, el que hayamos colocado 
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entre las penas menores la de destierro y confinamiento,^ } se observan los mismos procedimientos. Este es uno de l0s 

la de inhabilitación y privación de empleo. Lo hemos hecho 
con la primera, porque en unos casos, mas que pena es una 
simple corrección, y porque cuando se impone como pena, 
es mas por delitos polítos que por delitos comunes. ^o hu
biéramos incluido en la espresada clase la de inhabilitación y 
privación de destino, si la nación se hallase en el estado or
dinario, porque en este caso la condenación reconocería co 
mo principio la moralidad del funcionario publico; pero 
cuando las pasiones entran por tanto en este género de castr
aos, v los empleados públicos son el blanco de las intrigas y 
de )'as"ambidones, no creemos escedernos colocando esta pe 
na entre las menores.. 

Desembarazados de la esplicacion á que nos creímos obli
gados en vista de la división que hacemos de las penas, y 
no siendo posible dar mavor claridad con nuevas obser
vaciones á los resultados que presentan las proporciones 
contenidas en las dos partes en que se halla dividido el es
tado qus nos ocupa, pasamos á hacer varias reflexiones so
bre la criminalidad en el terr. de la aud. de Albacete; tra
bajo que emprendemos con tanto mayor gusto, cuanto que 
necesariamente han de dirigirse aquellas, á vindicar la mora
lidad, no de una parte de nuestra eára patria, sino de toda la 
nación; porque aplicables son á todas las aud. las consecuen
cias que en la de Albacete vamos á deducir. 

Diez años de opresión y de ignorancia, seguidos de una 
guerra civil de dinastía y de principios , y hasta otros diez de 
una constante lucha de partidos, en que las pasiones se agi
tan con la mayor vehemencia, en que los odios y las ven
ganzas andan sueltos , y comprimida la justicia y relajada la 
fuerza de las leyes, son. bastantes á desmoralizar ai pueblo 
mas religioso, mas lleno de virtudes: tales son tos periodos 
que precedieron á la estadística criminal que acaba de publi
car el Gobierno. Levántese la nación asi ant. como moderna, 
que después de tantos años de persecuciones al saber, de tras
tornos y desórdenes , pueda presentar el cuadró estadístico 
que nosotros presentamos, y que, como luego haremos ver, 
acredita no ser tanta la criminalidad que se nota en nuestro 
país, si la comparamos con la estadística de otras naciones 
que se suponen mas aventajadas en la civilización y en la 
bondad de sus instituciones y leyes penales, como con mu
cha oportunidad dice la esposícioñ á S. M. que precede á la 
compilación de datos estadísticos, y que no han pasado re
cientemente por las vicisitudes que nosotros hemos pasado, 
que ven afirmadas sus instituciones, que nadan en la opu
lencia, y que disfrutan hace muchos años del dulce consuelo 
de una paz inalterable. 

Suponiendo ser la pobl. de España 12.119,759 hab. que es 
la que da la división ,terr. de 1834, el número de acu
sados en el terr. déla aud. de Albacete, es ala pobl. co
mo 1 á 295'I o¿ y el de penados como lá340'709; pero 
s i , como el señor Ministro de Gracia y Justicia manifies
ta , con bastante fundamento en la mencionada esposi-
cion, !a pobl. de España puede calcularse en 15.44.8,000, 
la aud. de Albacete tendrá 1.254,115 .liab. y por con
siguiente los acusados estarán respecto á la pobl. como .1 
á 376'38ó , y los penados como t áí34'551. Aun resultaría 
mas favorable esta proporción á la moralidad española, si se 
aumentasen algunos miles de aim. á la pobl.; como en 
nuestro concepto pudiera hacerse y demostraremos en otra 
parte. Pero no es sola ia proporción entre los acusados y 
penados y ia pobl. la que debe decidir de ia moralidad de un 
pueblo: entra por mucho en esta calificación la gravedad de 
los crimines; la especie y circunstancias que concurrieron á 
su perpetración. Nos falta para hacer esta análisis la división 
en tribunales correccionales, de policía etc., que en Francia 
y en otras naciones se conocen, y á los que se hallan someti
dos no solo los crimines de poca entidad, sino también los co
munes de mayor importaueia cuando en el acusado concurren 
ciertas circunstancias: en España todas las infracciones de 
ley están sometidas á unos mismos tribunales, á los juzgados 
de 1.a instancia y á las aud., desde el asesinato, hasta la in
juria verbal simple ; nos falta la división de delitos, en con
travención , crimen y delito, adoptada por otros pueblos, 
cuya graduación siguen las penas, y hasta el modo de sus
tanciar y proceder. En España todos son crímenes, todos se 
castigan con las mismas penas , según su clase, sin otra es
cala proporcional, que el recto juicio del juzgador y en todos 

mas fuertes motivos que tuvimos para arriesgarnos á dividir 
como ya hemos dicho , las penas en mayores y menores; p0rl 
que aun cuando nuestra legislación adolezca grandemente en 
la justa proporción que debe guardarse entre la pena y e¡ 
delito, este medio proporciona el que pueda estimarse Ja 
gravedad de los crímenes , y lo aceptamos , porque a pesar 
de tantas circunstancias desfavorables, podemos con orgullo 
decir que la preconizada inmoralidad del pueblo español no 
existe, que los que se la atribuyen cometen una injusticia 
que si bien es cierto que se observa mas propensión á crí
menes de cierta especie, esto 110 proviene de la moralidad 
sino de la crisis política por la que hace considerable nú
mero de años atraviesa esta desgraciada nación; por defectos 
en su legislación penal, y por influjo de causas físicas y na
turales que no es dado ál hombre resistir,- y que sin embar
go de todas estas concausas el pueblo español no desmerece 
por el estado de su criminalidad , de los pueblos mas aventa
jados de Europa. No se crea que un amor patrio exagerado, 
nos impele á sentir estas proposiciones sin bastante refle
xión : vamos á dejarlas demostradas antes de poner término 
al articulo. 

Treimil trescientos treinta y dos fueron los acusados en 
el terr. de la aud. de Albacete en todo el año 1843, 446 los 
absueltos, y 2,886 jos penados. 

Dejamos á un lado los delitos políticos, y otros que por su 
naturaleza no dan indicio alguno, ni de la moralidad, ni de la 
inmoralidad de los hab., y varaos á ocuparnos solodelosde 
alguna gravedad; 453 fueron los acusados de homicidio , y étí 
verdad que este guarismo produce al pronto las sensaciones 
mas dolorosas; pero esta triste impresión dura tanto, cuanto 
el lector se eniretiene en examinar el número y clase de las 
penas impuestas; Por las que resultan del estado del Gobier
no , si bien siempre ea hipótesis , á falta de esplicacion, sé 
ve que los couvictos de asesinato fueron cuando mas 14 , nú
mero igual al de las penas de muerte: 29 de homicidio con 
indicio de premeditación , total de los condenados á presidio 
de África con retención , y 102 los convictos y sospechosos 
de muerte violenta simple, suma que dan bis tíos partidas reu-, 
nielas de 34 condenados á 10 años al presidio de África, y de 
69 condenados á presidio peninsular, pues nadie creerá qué 
al que se le impuso por pena presidio correccional , queni 
irroga nota , como dijimos, ni puede pasar de dos años , fue
ran perpetradores de homicidio , ni resultasen contra ellos ia--; 
dicios de complicación, y menos contra los condenados á 
cárcel, á la prisión sufrida, á multa, y otras aun menores: re
sulta pues , qus el núra. de asesinatos que es el crimen en que 
se acredita la cobardía y perversidad de corazón, no escedió 
de l'i,aun cuando concedamos lo quenadie pretenderá, un cri
men por cada penado , y que los homicidios simples no pa. 
saron de 34 , siempre bajo la misma inconcebible hipótesis,*, 
lo que es equivalente , que el núm. de causas de muerte en el-
terr. de la aud. de Albacete en el año 1843 , fueron en.su má- • 
simo 48. 

Entre los crímenes que mas horror causan á la sociedad, y 
con justo motivo, esunoel del infanticidio: por él se la priva de 
un ser que con c! tiempo podía.servir á su prtria con honor, 
se castiga la debilidad déla madre en un ser inocente , se con:-
trarían lodas las leyes de la naturaleza , y ni el deseo de poner 
á cubierto el honor de aquella , ó de una familia , puede escu- ' 
sar ni deübitar su gravedad. Quisiéramos no tener que ocu
parnos de este delito: 22 individuos resultan acusados de él, 
uno convicto , condenado á la última pena , y 2 los convictos 
con circunstancias atenuantes ó vehementemente sospechosos 
de haberlo perpetrado ó favorecido .número de los condena
dos á presidio de África con retención, y uno sospechoso, 
perosin mas pruebas que de indicios leves , que es el conde- " 
nado á presidio peninsular. De estos antecedentes se deduce 
que el máximo délos delitos de infanticidio que hay que la
mentar en el terr. de la aud. de Albacete es 4. 

Afortunadamente no se dan mas casos de desafio que uno, 
de este delito en que el promovedor las mas de las veces 
se burla de la justicia divina y humana, en el que lo 
menos malo es la premeditación, y donde no la justicia, 
sino la destreza , triunfa donde el partido no es igual, como 
a las veces no lo son tampoco los vínculos que enlazan con la 
sociedad á los contendientes ; delito que si , como por muchos 
se pretende, se tolerase, nos baria retrogradar 3 ó í siglos, con 
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la desventaja de qae en aquella época el poder judicial inter
venía en este acto, y por tanto era mas igual el partido, 
T al mas débil se le proporcionaba buscar el amparo de otro 
que pudiera competir en fnerza ó en destreza con su adí er-
sario; delitoque si se dejase impune destruiría completamente, 
la sociedad, porque el honor, la propiedad y la vida del ciu
dadano pacifico, del padre de familia, quedaban á merced de 
un duelista de profesión. 

Cuatro son los acusados de suicidio en el terr. de la aud. de 
Albacete, sesta parle de los que lo han sido en España por 
igual atentado: 3 de ellos absueltos, y 1 condenado á muiía, 
o lo que es lo mismo, que solo uno atentó contra sus dias en
tre 983,287 ciudadanos. A pesar de este resultado hemos leido 
con gusto las sentidas eselamaciones que con motivo de los 
casos de suicidio ocurridos en la nación, hacen los ilustrados 
autores de la Revista de España é indias, porque nos demues
tran la pureza de sussentimientos, en todo españoles; mas pa
ra calmar sus temores por la moralidad de sus conciudadanos, 
y para que todo el pais lo sepa, debemos decir, que no son 
24 los suicidios ocurridos en nuestra patria, como suponen los 
señores autores de la Revista, sino 24 acusados, y que lo mis
mo que hemos demostrado en Albacete, quizá puede demos
trarse en las otras aud., y por consiguiente quedar reducido 
el número de causas de suicidio á la cuarta parte ó quizá á 
menos. Ademas, si se considera el encono en que se hallan las 
pasiones con motivo de nuestras reyertas políticas, lo encar
nizado de los odios y de las venganzas, la facilidad con que 
á un funcionario público, cargado de familia, se le despoja del 
destino que con honradez y lealtad desempeñaba, reduciéndole 
de pronto á la mayor indigencia, no se eslrañará que ocurran 
lances de desesperación, sin que por esto se crean relajadas las 
cortumbres, ni menoscabados los respetos debidos á una re
ligión santa. Entre todas las naciones es España la que me
nos suicidios tiene que lamentar, como lo acredita el cuadro 
que sigue, espresivo del número de los ocurridos en épocas 
diferentes, en las principales cap. de Europa; el cual hemos 
tomado en parte de la estadística inglesa escrita por M. Alear 
Moreau de Jonnes, de la proporción que guardan con el nú
mero de hab. y de su comparación con el número de acusados 
por igual crimen en el ten-, de la aud. de Albacete. 

NOMBRES. 

Copenhague . 

Berlín 
Hamburgo . . 
Milán 
Ñapóles. . . . 

Palermo . . . 
Petersburgo . 
Londres.. . . 
Francia. . . . 
Audiencia de 

Albacete. . . 

AÑOS. 

Í80G 
1820 
1822 
1822 
ÍS27 
1828 
1829 
1831 
1831 
1834 
1842 

1843 

PRESIDIOS. 

100 
6 

360 
59 
37 

330 
45 

2 
22 
42 

28G6 

acusados 4 

1 
PROPORCIÓN. 

1 á 1,000 
1 á 16,000 
1 á 750 
1 á 1,800 
1 á 3,200 
1 á 1,000 
1 á 6,400 
t á 173,000 
1 á 21,000 
t á 21,000 
1 á 11.866,713 

1 á 245.821,750 

No es menos sorprendente que el número de acusados de 
homicidio, el de acusados de heridas y contusiones; pero cual 
sea la gravedad de estas, se colige fácilmente al ver que del 
total de penados solo 43 sufrieron la condena de presidio pe
ninsular, 88 de correccional, y los restantes de otras penas 
menores, como cárcel, prisión sufrida, multas y otras. 

A 556 sube el número de acusados de robos, hurtos y es 
tafas, y siguiendo en su análisis el mismo método que en los 
homicidios, juicioso en nuestro concepto, y el único de que 
podemos valemos, se ve que el número de robos calificados 
ocurridos en el terr. déla aud. de Albacete en 1843, fué el de 
13, suma igual al de penados á presidio de África eoe reten
ción; 20 el de robos en desp. ó con circunstancias agravantes, 
que es el número de los condenados á presidio de África, y 97 el 
de hurtos, suma igual al de penados á presidio peninsular; las 
demás causas debieron ser de ratería ó estafa. El total de 131 
robos y hurtos que resulta como máisimo, es sin duda nota

blemente escesivo, pues constituye el total de penados, y la 
esperiencia demuestra suficientemente, queestosdelitosnose 
perpetran por una persona sola, sino en compañía; y que 
por Jo regular la misma pena se impone á Sos asociados, á los 
encubridores ó receptadores, que al que se presenta como prin
cipal autor. 

Continuando el examen de la criminalidad del terr. de la 
aud. de Albacete, descendemos naturalmente á la compara
ción de los últimos datos, con los que se refieren á épocas an
teriores; trabajo molesto seguramente, no por su naturaleza, 
sino porque no pnede guardarse uniformidad en la esposicion 
de las noticias. Esta "circunstancia nos hubiera obligado á 
omitir tan importante dato en un trabajo estadístico, sino es
tuviéramos persuadidos se disimulará este lunar, ageoo de 
nuestra voluntad, en gracia de las ventajas que de él han de 
resultar para el conocimiento de la moralidad. 
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954 ALBACETE. 
No es fácil decidir en vista del estado que precede, si el 

número de acusados, es mayor en los tres primeros anos que 
en el de 1843; porque reducidos aquellos á presentar la rela
ción de las causas sustanciadas, y el último al de encausados, 
no pueden hacerse las convenientes comparaciones, entre el 
número de acusados en Jas diferentes épocas; sin embargo, 
siguiendo los cálculos que la razón dicta, y dando estos y la 
esperiencia por resultado que siempre es mucho mayor el nu
mero de acusados que el de causas, porque rara vez deja de 
haber en un delito cómplices, encubridores, promovedores ó 
sospechosos de culpabilidad, preciso es convenir que el nú
mero de acusados es mayor en los primeros años que en el 
último, y por tanto qué la criminalidad va decreciendo nota
blemente. Conflrm3 mas esta opinión el ver que la pena de 
muerte se ha impuesto en el año 1843 á 4 penados menos que 
en el año 1842, á 14 menos que en el de Í838, y á 28 menos 
que en el año 1840, quees en el quese encuentra el máximo de 
la pena de muerte; que el estado que nos ocupa manifiesta 
también, que en el año 1843 se impusieron 258 penas de pre
sidio menos que en el de 1S40, 290 menos que en oí de 1842 
y 433 menos que en el de 183S, en el cual se advierte el má
ximo de setenciadós á presidio. 

Pero se opone á este alagüeño resultado la consideración 
de que eí número de penados en el año de 1843 escede al 
de 1838 en 573, y en 104 al de 185-2, hallándose el máximo 
de penados en el año 1840 que supera al de 1843 en 130. 

No es difícil hallar el motivo de esta contradicción: anun

ciado lo dejamos en el fondo del art.: cada paso que seda 
en la formación de la estadística, adquiere esta mayor per_ 
feccion, y por tanto se abrazan mas noticias y resulta íaavor 
número de causas; no porque la criminalidad sea mayor, sitio 
porque el examen que se ha practicado para la reunión 4 e 
antecedentes, ha sido mas detenido. Esto lo comprueba el 
número de delitos que se tuvieron presentes para la forma
ción de la estadística, en los años respectivos; la de l83g 
abraza 8, igual número la de 1840, algunos de especie diferen
te, y 35 la de 1842, que en la enumeración y clasificación de 
los delitos está conforme con la de 1843. 

Se objetará á Li proposición sentada de que la crimina
lidad es menor en el año 1843 que en el de 1842, el q u e ¿ 
pesar de ser igual el número de delitos de que una y otra 
estadística se ocupan, aparecen menos penados en ta del úl
timo año que en la del primero. Dejamos insinuada Ja razón 
de esta diferencia, mas sino convenciera, ninguno podrá 
oponerse al resultado que da la comparación que presenta 
mos de las penas mayores, y que prueba palpablemente que 
en el año 1842, se impusieron 294 penas mayores mas que en 
el de 1843, y que en consecuencia la criminalidad va en osea-
la descendiente. 

Réstanos para terminar el art. y dejar justificada la propo
sición de que el estado de la moralidad no hace desmerecer 
en nada á nuestra nación de las naciones más civilizadas de 
Europa, el presentar los dos cuadros que subsiguen. 

C u a d r o c o m p a r a t i v o ^ e n t r e l o s d e l i t o s d e u t t a m i s m a e s p e c i e j B a g a d o s p o r l o s d i f e r e n t e s t r i b u n a l e s 
d e F r a n c i a e a e l a ñ o d e 1 S 4 L 2 , d e l míimero d e los a c o s a d o s p e n a d o s , y d e l a c l a s e d e pes ias impn.es-

t a s , con. e l t e r r i t o r i o d e l a a u d i e n c i a d e A l b a c e t e . 

DELITOS. 

Resistencia y desobe
diencia á las auto
ridades . . . . . . 

Fuga de presos y pre
sidiarios. . . . . . . 

Aprehensión y uso 
de armas prohibi
das . . . . . . . . . 

% \Homicidio. . . . . . . 
'Infanticidio. . . . . . . 
Heridas y contusio

nes . . . . . . . . 
Injurias verbales. . . 
Adulterio 
Estupro con violen

cia , 
Bobos , hurtos y es

tafas . . 
| | Fabricación y falsifi-
5 I cacion de moneda. 
% ) Contrabando. . . .. . 

\ Falsificación de docu-
t 1 mentos públicos. . 
g l i d . id. privados. . . 
S F Incendios. . . . . . . . 

\Tala de montes. . . 

FRANCIA. 

5,403 

221 

404 
1,071 

167 

18,046 
4,030 

231 

514 

27,653 

136 
1,958 

294 
458 
331 

94,385 

67G 

48 
315 

64 

3,458 
2.767 

' 49 

144 

4,769 

46 
78 

55 
114 
121 

3,294 

4,733' 
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PKOPORCIOM. 

73 

83 

356 
756 
103 

14,588 
1,323 

182 

470 

22,884 

90 
1,880 

239 
344 
2U 

91,091 

78 
453 

22 

1,244 
75 

4 

22 

556 

4 
111 

20 
6 

34 
31 

6 
37 

3 

SO 
n 

. 3 

5 

34 

2 
14 

7 
s> 

12 
4 

4 

1,1 

í 

Í2 

1 

FRANCIA. 

De los acusados coa U 

psMaeioii, 

6! 

82 

416 
19' 

154 
75| 

1 

17 

322 

2: 
97 

•13| 
4 

221 
27 

De los pesa
dos fcím los 
acusados 

ALBACETE. 

De I Í S acusado* con la 

población. 

1 á 6,335*402 

Íál5i 5887'683 

l á 84,828'163 
l á 31,960'951 
i á 204,971*126 

l á 1,898*829 
l á 8,493*841 
iál48,182'588 

l á 66,595*677 

l á 1,237'919 

lá251 f692'485 
l á 17,482'216 

lá l l6 ,428 '177 
l á 74,738'376 
l á 103,4li'435 
l á 362*665 

1 á 1*141 

1 á 1182 

1 á l ' 135 
í át '4V6 
1 á l ' 621 

1 á 1'046 
1 á 1*269 

1 á l '094 

1 á i'208 

1 á i ' á t l 
1 a l ' 419 

1 á 1'230 
1 á í'333 
i á t '576 
1 á 1'036 

l á 13,469'684 

l á lí,846'831 

l á 12,606'244 
l á 2,170'611 
l á 44,094*804 

l á 790*424 í 
l a 13,110 493 
1 á 245,S22'000 

l á 44,694'864 

1 á 1,768*502 

lá245,822'000 
1 á 8,858*441 

t á 49,164'350 
l á 163,881*167 
1 á 28,920*205 
l á 31,718*935 

De los pena
dos eos les 
acusados 

1 á i'197 

i ál 'OÍ2 

á-í'083 
á 1*089 
á i'i'eo 

ál '078 
á l'OOO 
á4'000 

ál '294 

á l'0é5 

Í2'000 
á l ' l M 

1 á 1'538 
1 ál '500 
1 á 2*833 
1 á l'ÜSj 
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Cuadro comparativo del número de acusados en el reino de Francia dorante el año de 1S4L2, y en el 
territorio de la aediencia de Albacete en el de 1S4L3, y proporción qne guardan con el número 

de hab i t an te s . 

P0BLACI0K. 

FRANCIA. 

KCMERO DE ACUSADOS 

34.230,178 En las Cours d'Assises ( " ) . . . . 6,953. 
Eti ios tribunales correccionales. 192,529. 199,482 

PROPORCIÓN. 

1 á 171'545 

ALBACETE. 

POBLACIÓN, 

983/287 

NUMERO DE 
ACUSADOS. 

3,332 

PROPORCIÓN. 

1 á 295'10i 

Por el resultado del primer cuadro , se ve que en los de
litos contra las personas, en general, la proporción es des
favorable al terr .de la aud. de Albacete, especialmente en 
los delitos de homicidio y de heridas; pero es menester tener 
presente que para la comparación, hemos adoptado «1 núme-
rode hab. que da a la España la división terr. de 1834, 
12.119,759 ; que esta diferencia seria menor en una cuarta 
parte y en algunos crímenes aparecería contrario á la Francia, 
si para las proporciones nos hubiéramos valido dé la pobl. 
de 15.448,000 que el Sr. ministro de Gracia y Justicia dice 
en la esposicion á S. M. tiene como mas probable : y que 
hasta en los delitos de homicidio resultaría igual ia propor
ción , si la comparación se hiciera con el verdadero número 
de hab. que cuenta el terr. de la aud. de Albacete , y que 
demostraremos cual sea en los art. de Intendencia de las 4 
prov. que lo constituyen. 

En los delitos contra las cosas, aunque sea adoptando la 
pobl. que por el cómputo 1." corresponde al terr. de la aud. 
de Albacete i la proporción resulta en su favor. 

Nada tenemos que añadir al resultado que del segundo sé 
deduce, sus cifras dicen mas que lo que nosotros pudiéra
mos decir, y vindican suficientemente á los españoles de las 
calumnias que se les han prodigado respecto á su moralidad. 
Si alguien duda de la exactitud en las proporciones, le re
mitimos á la estadística de 1842, presentada al rey de 
los francesas por el Sr. ministro Secretario de Estado en 
el departamento de la Justicia y de ios Cultos publicada 
en 1844. 

No hemos elegido para la comparación la aud. que nos 
prestase mas ventaja: de haberlo hecho asi los resultados 
fueran mas favorables , pues preciso es se sepa que la aud. 
de Albacete ocupa el 4." lugar en la criminalidad, entre las 
14 en que se hallan divididas la Peuinsula é islas adyacentes 
para la adm.de justicia. 
_ Otras muchas reflexiones se agolpan á nuestra imagina

ción en vista de los cuadros precedentes; pero las creemos 
mas propias del resumen general: alli las encontrarán nues
tros lectores. 

ALBACETE: prov. interior de la Península, en el terr. 
de la aud. de su nombre , y de la c. g. de Valencia, distri
buida, según la división ecl., en las dióc. de Cartagena, 
Cuenca, Orihuela y Toledo , y en ia vicaria nuilius de Yes- i 
te. Comprende el part. jud, de la cap., y los de Almansa, ! 
Alcaráz, Casas-Ibañ^z , Chinchilla, Hellin , La Roda y Yes- í 
te , que reúnen 80 ayunt. y 83 alcaldías ped., en 3 c , 58 v.. 
18 1., 2 ald. con ayunt. ,"82 con ale. ped., y otra multi
tud de ald., mas propiamente llamados caseríos. 

SITUADA al SE. entre los 38" O' o" y 39° 43' 13" lat. 
0o 35' 3" y 2o 47' 4" long. del meridiano de Madrid; (a com
baten con mas frecuencia los vientos del N. E. y O . , y á 
veces el de SO. El CUMA es vario, como la sit. de la prov., 
si bien el frío y el calor se hacen sentir bastante, y en algu
nos puntos con esceso: la atmósfera está de ordinario pura 

í'l Se da el nombre de Cour de Assües á la jurisdicción en
cargada de la administración de justicia en lo eriminal, la eual no » 
constituye tribunal independiente i 

y despejada, pues habiéndose destruido el arbolado, muy 
rara vez impiden la vista del hermoso ciclólas nieblas que 
aquel atrae; pero las humedades de algunos terrenos, y el 
cultivo del arroz en la ribera del Mundo, son causa de 
las calenturas que se padecen con bastante frecuencia, á 
lo que contribuye también el abuso que en algunos pue
blos se hace de las frutas sin sazón. El escesivo frió que 
se esperimenta en las pobi. de sierra, ocasiona dolores 
de costado y pulmonías. 

La prov. de Albacete es de nueva creación; es decir, se 
formó á virtud del Real decreto de 30 de noviembre de 1833, 
que mandaba hacer distinta división terr. de prov., de la que 
hasta entonces existió: pero no por eso creemos que deja 
de ofrecer interés para los hombres estudiosos , la división 
ant . , aunque solo sea ya histórica , y por eso nos decidimos 
á presentarla aqui. 

Provincias 

antiguas 

Partidos 

idém. 

Puebles que hoy son 

cab. de avnnt. 

Cuenca. 
San Cle

mente. 

Abengibre. 
Alatoz. . . 
Alborea. . 
Alcalá delJúcar 
Balazóte. . 
Barrax. . . 
Casas de Juan 

Nurkíz: . . 
Casas-Ibeñez. 
Cenizate. . . 
¡Fuentesanta. 
Fuente Albiíla 
Golosalvo. . ' 
Jorquera. . . 

/Madrigueras. 
' Mahora.. . . 
Minaya.. . . 

\Montalvos. . 
Motilleja. . . 
Muñera . . . 
Navas de Jor 

quera.. . 
jPozolorente, 
[Recueja . . 
|Rodas(la). . 
Valdeganga 
Vilíamalea. 
Villargordo 

Júcar. . 
^ Villatoya., 
\Tarazona de la 

Mancha. . . 

del 

Clasificación ¿a 
los mismos auíe-
rior a la nueva di
visión territorial. 

DIÓCESIS. 

L. S. 
L. S. 
L. S. 
V. s . 
V. R. 
y. R. 

A. S. 
L. S. 
L. S. 
V. R. 
L. S. 
L. S. 
L. S. 
V. R. 
L. S. 
V. s. 
A. R. 
L. S. 
V. R. 

L. S. 
L. S. 
A. S. 
V. R. 
L. S. 
L. S. 

\ \ R. 
V. S. 

^Cartagena. 

I Toledo. 

Cartagena. 

Cuenca. 

| Cartagena. 

Cuenca. 
Cartagena 

ICuenca. 

Cartagena. 
Toledo. 

^Cartagena. 

Cuenca. 
Cartagena, 

Y. R. Cuenca. 
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236 ALBACETE. 

anisan a i . 

Partidos 

ideía. 

Mancha. (Alcaráz. 

, Albacete 

í 

Chinchi
lla. 

Murcia. 

Hellin. 

Segura 
de Ja 

Sierra. 

PUEBLOS. 

la 

Cieza. i 

Aína. . . . 
Alcaraz . . 

/Ballestero . 
Bienservida 
Bogarra. . 
Bonillo . . 
Casa-Lázaro 
Colillas . 
Elche de 

Sierra. 
Lezuza. . 

lMasegoso 
Molinícos 
Osa de Mon-

üel.. . . . 
P a t e r n a . . . 
Peñas de San 

Pedro. . . 
Pozohondo . 
Pozuelo. . • 
Riopar. . . . 
Robledo. . . 
Salobre . . . 
Víanos. . . , 
Villapalacios 
Villaverde. . 
.Viveros . . . 

f Albacete. . . 
Balsa . . . • 
Bonete. . . . 
Car celen. . . 
Casas de Vés 
Chinchilla 
Corral-rubio. 
Fuenteálamo 
Gineta. . . . 
Higueruela . 
Hoyagonzalo 
Pelrola . , . 
Villa de Vés. 

Ferez . . . . 

Lietor. . 

Í
'- So cobos. 
Agramon. 
Albatana. 
Hellin. . 
Hontur . 

, Tovarra. 
Letur. . 
Nerpio. . 
Yeste . . 

Í
Aimansa. . , 
Al pera. . . . 
Caudete. . , 
Montealegre. 

Clasificación de 
[os mismas ante
riora la última di
visión temletiaí-

V. R. 
C. R. 
V. R. 
V. R. 
V. R. 
V. R. 

Granja S. 
V. R. 

V. R. 
A. S. 

Granjerias. 

DIÓCESIS. 

V. 
A. 

V. 
A. 
A. 

R. 
R. 

R. 
R. 
R. 

y . R . y S . 
Aldea RB 

A. R. 
A. 
V. 
V. 
Á . 

V. 
A. 
L. 
V. 
•V. 

C. 
L. 
A. 
V. 
L. 
L. 
L. 
V. 

R. 
R. 
S. 
R. 
R. 
R. 
R¿ 

R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R. 
R: 
R. 
R. 
R. 

V. OÍ 

V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 
V. 

• V.. 

L. 
V. 
L. 
V. 

R. 
O. 
s. 
s. 
R. 
S. 
R. 
O. 
O. 
O. 

R. 
s. 
R. 
S. 

\Toledo. 

r Cartagena. 

> Toledo. 

^Cartagena. 

de Vicaria 
Yeste. 
Cartagena. 
Teste. 

) Cartagena. 

j Vicaria de 
f Yeste del 
• orden de 
\ Santiago. 

j Cartagena. 

Orihuela. 
Cartagena. 

La prov. actual confina por el N. con la de Cuenca; por 
el E, con las de Valencia y Alicante; por el S. con la de 
Murcia, y por el O. con las de Ciudad-Real y Jaén. Sus lira. 
según el decreto mencionado, sé fijaron del modo siguiente. 
El del ?s. empieza en el r. Záncara, entre el Provencio y 
soeuéllamos y se dirige hacia el E. por el N. de Minaya 
y S. de las Casas de Haro, á cortar el Mear por el N. de 
Villargordo de este nombre; continua por el N. de Tarazona, 
S. de Viliagarcia, enti-e Ledaña y Cenizate, S. de Vülarpar-
do y N. de Villatoya hasta el r. Cabriel, en el punto donde 
corta el ant. Jim. de Cuenca con Valencia. El lim, E. es 
la actual línea divisoria con Valencia hasta el térra, diviso-
no de Sax y Viliena. El del S. principia en este punto, y 

sigue por el N. del primero de estos pueblos, de Yecla, <ie 
Jumilla y Puerto de la Maiamujer, dirigiéndose á la confluen
cia de los r. Mundo y Segura: atravesando cster., sigue 
luego por el N. de Moratalla, y por los orígenes del r. fe 
este nombre, va á terminar en el actual lim. de Granada y 
Murcia, en la sierra de Grillemona, pasando por el lindero 
del térm. de Caravaca. Su lim. O. empieza en dicha sierra 
sigue a! N. con algunas inflexiones, ya al E. ya al O. pore'í 
E. de Siles, y la confluencia de Riofrio y Guadalioiar, con-
tinúa por ef E, de Villarodrigo á corta á Guadarmena ó 
Guadalmena, at E. de Villamanrique, sigue por el E. de Mon-
tiel, Víllauuev-a de la Fuente, O. de la Osa de Montiel, del 
Bonillo y E. de Viliarobledo, hasta el Záncara, donde ter
mina. Pero con posterioridad al mencionado decreto, se han 
hecho algunas variaciones en cuanto á la pertenencia del 
terr. En setiembre de 1830 se segregó del part. deAlmansa 
la v. de Viliena, para que fuese cab. de un nuevo part. en la 
prov. de Alicante; por real resolucion.de 11 de noviembre 
de 1837, se agregó á la v.de Almansala ald. de San Benito 
y su terreno desaguado, desmembrado de la v. de Ayora, 
prov. de Valencia á que antes pertenecía: en noviembre 
de 1838 se amplió el térm. de Elche de la Sierra con el cas. 
de Torre-Pedro, que era de Alcaráz, el cas. y terr. de 
Peña-rubia, que era de Yeste, y con la ald. de los Villares, 
y su agregado el Campillo que correspondían á Letur, to
dos de la prov. de Albacete. Su superficie es de 482 leg, 
cuadradas; su estension de N. á S. de 29 leg.; de E. á O. 24; 
y su mayor long. se halla del N. al SO. 

La estructura física de la prov. presenta toda la varie
dad de accidentes que de ordinario se nota en el terr.de 
la Península, aunque no sea muy dilatado aquel á que 
se circunscriban las observaciones del geógrafo. Advjiér-
tense por una parte sierras poco elevadas, lineas de cer
ros, colinas y lomas, entre las que corren cañadas y pe
queños valles, muy á propósito para el cultivo; por otra 
altos montes, y sierras considerables, algunas de cerca de, 
5,000 pies de altura sobre el nivel del mar: á el ládórde 
una cord. de montañas, se ve una estensa llanura, y junto 
á estas ásperas vertientes á un copioso rio. Sin embar.1 

go, puede decirse que en los confines del N. , donde se ha
llan los part. de la Roda y Casas-Ibañez, y entre el S. y el 
E., cuyo terr. lo ocupa el de Almansa y parte de Héílin, 
el terreno es mas bien llano que montuoso, sucediendo ió 
contrario en el resto de este part., y en los de Yesiey 
Alcaráz; sobre todo en estos dos últimos es donde mas de
senvuelto se halla el sistema montañoso de la prov. Descue
lla ea el part. de Yeste la alta montaña denominada Calar 
del Mundo, que sigue el curso del r. de este nombré, la 
cual, prolongándose de E. á O., forma una sección de elip
se, y en el puerto del Arenal y Calar del Mundo divide las 
aguas para el Océano y Mediterráneo, desaguando aquellas 
en los r. Guadalimar y Guadalquivir, y las otras en los de 
Segura y Mundo. El Calar da la Sima, sit. al SO. del part., 
es el punto mas elevado de la sierra de Segura, que do
mina las Andalucías. Al S. se hallan la sierra de las Cabras, 
Calar del Pincorto, y cumbre de Huebras, que se introdu-, 
cen en los términos jurisdiccionales de las villas de Mora-
talla y la Puebla: al N. el Calar del Arcon ó Alcon, Puér- , 
to Ventoso, Puerto del Pino, y altura de la Nogueraj y al 
E. Cerrón de Hijar y Cabeza de Hierro. En los montes dé 
Nerpio y Umbria de Moróte se crian pinos útiles parala 
construcción naval, y en el de Y'este muchas encinas y 
robles: abundan á la vez por do quiera los arbustos, tales 
como el enebro, la sabina, el espino, la retama y otros, 
y entre la multitud de yerbas aromáticas y medicinales, la 
salvia, el espliego, el tomillo, la zarzaparrilla, el helécho ma
cho, el poleo blanco; y demás simples que entran en la 
composición de los polvos conocidos en el pais con el nombre. 
de la vivora, los cuales, por su cualidad sudorífica, sirvieron 
ds eficaz remedio durante el cólera-morbo^ remesándose en 
gran cantidad á todos ios puntos de España atacados dé 
aquella enfermedad. Las principales sierras del térm. de Al
caráz, segundo de los ¿os que hemos enumerado como los 
mas montuosos de toda la prov., son ¡as cord. que vienen 
desde la costa de Granada á Cazorla y Segura de la Sierra, 
donde se incorporan con las de Córdoba y Jaén: caminan 
unidas por Segura déla Sierra, Siles, Villaverde y Riopar, 
donde se dividen en dos ramales, tomando uno por entre el 
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ALBACETE. 2o7 
r. Mundo a Socobos y Moratalla, dirigiéndose el otro en 
forma de curva á Paterna , Casas de Lázaro , Peñas de San 
Pedro, Chjnchilla y las Cabrillas. Entre este ramal y el 
mencionado r., se forma otro que va á parar á Aina y Le-
íur, ambas v. del part. jud. de Yeste. La mas elevada 
<le estas sierras es la de Almenara, á 5 leg. de Alcaráz , sien
do también elevadas , en la jurisd. de Villaverde, la llamada 
Cerro Venero o Minero y la Peña del Cabrón, en cuya cum 
bre se encuentran escritos del tiempo de los fenicios, graba
dos en las mismas piedras. A estas sierras sobrepuja en ai-
tura la denominada Padrón de Bien Hervida, jurisd. de la 
misma v. , desde la que se pierde la vista en una estension 
de 20 leg. , y la ya mencionada Calar del Mundo, donde 
tiene su origen este r.; cuya sierra, de mas de 6 leg. de es
tension, se halla circundada par el Mundo hacia el N. y SE., 
y por los de Yeste y Tus hacia el O. y S. De ellas se despren
de una multitud de otras de menor elevación, que forman los 
valles ó vegas de Siles, Cotillas , Villaverde , Villarodrigo, 
ftiopar, Cañada de Proveneio , Vegallera, Torre Pedro , Mo-
linicos , Picamesones, Paterna, Bogarra, Aina, Elche de la 
Sierra, Dehesilla, Caltamerejos, Fuenlabrada, Borrueco, 
Canaleja , el Vidrio, Cañadas de Aches, Poentccillas, Ca
teada Seca, Tovarejos , Montemayor, Casas de Lázaro, Ma-
segoso, Cüleruelo, Ituero, Peñarubia, las Alamedas, la 
Quejóla, y aqui entra el part. de Chinchilla con Peñas de 
San Pedro y Pozuelo. Todas estas vegas , abundantes de 
aguas y con "buenas tierras, están bien cultivadas: produ
ciendo buenas frutas, legumbres, cereales y seda: en el mismo 
part. de Alcaráz se encuentra también viñedo , pinos , car
rascos, avellanos, tejos, aceres, algunos alcornoques , ro
bles , encinas, fresnos y alisos, cuya corteza se utiliza para 
el tinte de las pieles de que se visten los pastores, y les da 
un color de sangre de drago. En jurisd. de Riopar, á 1/4 
leg. hacia el S., se hallan las ruinas de la decantada c. de 
Mirqflorns, cuya estension era enorme , en la esplanada, y 
á la falda de una grande eminencia. Entre los part. que están 
sit. en la parte alta de la prov., el de la Roda, que se es-
tiende al NO. es el mas llano , pues lo forma una dilatada 
planicie, no interrumpida por cord., colmas , ni barrancos, 
íignos de llamar la atención: los térm. de Lezuza y Muñe
ra, que ocupan el lado mas avanzado al SO., se hallan ya 
al pie de las sierras de Alcaráz, donde principia el terreno 
montañoso. que se prolonga de N. á S., en toda la es
tension que tiene por esta parte la prov. Habiendo des
aparecido el arbolado de este part. solo quedan algunos 
pinares de propiedad particlar , especialmente en Ta-
razona y Madrigueras. El lim. S. del de Casas-Ibañez, 
que ocupa , como el de la Roda, la parte mas alta de la 
prov. al NE., le forma una sierra, que desprendiéndose de 
otras mas elevadas de la prov. de Valencia, se interna en 
él por Carcelen, Alatoz,térm. de Pozolorente y Jorquera, 
prolongándose hasta Chinchilla, donde concluye. Paralela 
á esta sierra, se ve hacia el N. una linea de cerros que ter
minan en la ald. de Casavaliente, mediando entre ambas 
una faja de tierra llana, conocida con el nombre de Cañada 
de l a Gitana. También ha desaparecido el arbolado de este 
part., quedando solo algunos retoños, y en Mahora, Na
vas de Jorquera y Casas-Ibañez , algunos pinares de corta es
tension , de propiedad particular. El puerto de Almansa, 
que se halia en el confín E. de la prov., asi como todo 
el part. de este nombre, forma parte de la cord. que por 
este lado la separa de la de Valencia; sus montes mas 
considerables son las sierras de Lacera , Sta. Bárbara, el Mu
grón , el Bosque, Muela y Giravalencia, de cuyo arbolado 
tendremos después ocasión de hablar. El centro de la prov., 
ocupado por los part. de la cap. y Chinchilla, es en unos 
puntos quebrado, descollando en el primero las sierras de 
Mercadillos , Ontalafla y la Calzada, que se prolongan de E. á 
SO , y en otras llano , hacia el O. y N. En los picos mas altos 
de estas dos primeras sierras, que casi forman cord., se ven 
vestigios de obras ant., atalayas tai vez del tiempo de 
los sarracenos: los espesos pinares, carrascales y monte bajo 
«de coscoja, romero , atocha , enebro y otros arbustos que 
ias cubrian, casi han desaparecido á impulsos del hacha y 
del fuego, y lo mismo sucede en la parte llana , donde, á es-
cepcion del famoso pinar del coto de Pozo-Rubio , sü. á 2 leg. 
de Albacete al NNO., solo se ve algún monte de pinos, car
rascos y encinas. Por la parte de O. se hallan los terrenos co-
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nocidos con el nombre de part. del Salobral, en cuya hondona
da se encharcaban las aguas que tanto perjudicaban á la salud 
pública , y que dieron origen al canal de desagüe , de que se 
habla detenidamente en el art. déla v. de Albacete. En el part. 
de Chinchilla sobresale la sierra de Giravalencia, sin arbo
lado ; en el lim. oriental, y entre S. y O. las del Sto. Cristo 
del Sabuco, que confinancon el part. de Alcaráz y tienen 
bastantes quebradas: hay trozos , como en entre otras la Peña 
del Roble, que son cordl de cingla viva , sin monte de nin
guna clase, si bien en otros se encuentran encinas, pinos, 
carrascos , enebros y otros arbustos. Estas sierras que pue
den considerarse como el pricipio del terr. denominado Sier
ra de Segura ; que se corre hacía la prov. de Ciudad-Real y 
Jaén , á empalmar con Sierra Morena , tienen acceso por va
rios senderos , y el mas fácil y practicable por el camino que 
desde las Peñas deS. Pedro , segunda pobl. del part. , sube 
al santuario de dicho Sto. Cristo. La estension de entre E. 
y N. es una serie de cerros, barrancos y quebradas, deno
minados sierra de Chinchilla, que, sin desasirse, entran en los 
part. de Almansa y Casas-Ibañez, y continuando hasta las 
Cabrillas, son propiamente el esíremomeridional délos mon
tes de Aragón. En este mismo part., cuyo arbolado es de 
igual clase que el del anterior, hay sitios enteramente lla
nos desde SO. á N., tomando por punto de partida las fal
das de las sierras de Sabuco, y oíros en que el terreno es 
bastante quebrado, como sucede de SE. á N. 

Favorecido el terr. de esta prov. por r. considerables , por 
multitud de arroyos é innumerables fuentes, parece que la 
naturaleza brinda con estos preciosos dones, para que sea 
mas esmerado el cultivo, y para que se fomente la planta
ción del arbolado. Asi en efecto se comprendió por los mora
dores de estos privilegiados terrenos, basta fines del úllimo 
siglo, en cuya época se veían coronadas de frondosos y ro
bustos árboles, desde las faldas de las sierras, hasta las cres
tas de las mas elevadas colínas, indicando esta fecundidad 
del suelo, á cuan poca costa podían, obtenere, conservarse 
y reproducirse numerosos plantíos de arbolado. Pero en lo 
que va del presente siglo , se ha visto hasta con escánda
lo desaparecer esta inmensa riqueza de la prov., no hallán
dose ya en algunos puntos, llenos antes de animación y vida, 
ni siquera señales de Jas ant. plantaciones; á una tala, 
ha seguido otra tala, á un incendio otro incendio; y esto, 
unido al descuido cou que se ha mirado este ramo impor
tantísimo de la agricultura, en que á la vez se halla tan intere
sada la salud pública, hace que el arbolado aetual, nada, ab
solutamente nada figure, sise compara con el que existia 
en el tiempo á que anteriormente nos hemos referido. Bue
na prueba de esta verdad es , el indicar, lo que después se 
dirá con mas estension en el art. de la v. de Albacete, á sa
ber: que de 9,000 pies que se plantaron á las orillas del ca
nal , cuando con tanto calor se promovían todas las obras 
anejas á aquel grandioso proyecto , solo ha quedado un nú
mero reducidísimo, á larga dist. unos de otros, y aun 
estos desaparecerán en breve , si se sigue el fatal sistema, de 
que nos lamentamos. Consuela, sin embargo, la idea de que 
hay algunos puntos en que, conociendo los propietarios sus 
verdaderos intereses, han depuesto la perniciosa prevención 
son que sin duda han mirado por algún tiempo el arbolado, 
y empiezan á dar á su cultivo la importancia que debe tener, 
si se quiere sacar de ciertos terrenos todo el part. de que son 
susceptibles. En el terr. de Almansa, por ejemplo , se des
pierta una marcada afición á ios arboles, en especial á la mo
rera , que con tanta usura paga los ligeros cuidados de su 
cultivo, y ya se ven , aunque en menor cantidad de la que 
el terreno pudiera sustentar , olivos, nogales, moreras, al
mendros , olmos, álamos, chopos, higueras , avellanos, 
perales, manzanos, y otra multitud de frutales. Y si en Al-
mansa , cuyo terr. llano en lo general, carece de las aguas 
abundaníisimas coa que cuentan otros part. se ofrece el ejem
plo de las ventajas que proporciona el arbolado, calcúlese 
cuales serian las que podría obtenerse del mismo cultivo en 
otros terrenos fertilizados por r. y copiosos manantiales de 
agua. Esto no es decir que desconozcamos esa asombrosa ve
getación de las sierras de Alcaráz, la existencia de ese pro
digioso número de árboles fruíales y de plantas de mil espe
cies que hacen de ella el jardin mas delicioso, la mansión 
mas halagüeña y encantadora: ni que dudemos tampoco que 
el cultivo es esmerado en muchos puntos, en medio de cir-
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constancias que favorecen poco e L ^ ^ ^ ^ l í d e ^ t a 

la 

riqueza terr. Pretendemos solo recordar 
prov. los pasados tiempos, en que sus fincas estañan cu 
biertas de una inmensa cantidad de árboles; traerles a_ 
memoria la riqueza que han afectado despreciar destruyen-
dolos en perjuicio quizá de sus intereses y de la sama pu
blica ; por si de este modo, asegurándoles que entre los ade
lantos que ha hecho en los modernos tiempos la agricul
tura se cuenta Ja aplicación constante al plantío del arbola
do útil para los usos de la vida , para los edificios, para la 
marina, podemos inspirarles la afición que tan en alto 
arado han tenido en otra época, á este género de cultivo. 

Los PRINCIPALES RÍOS que tienen su curso por esta prov. 
son - el Mundo , el Segura, el Mear y el Cabriel. Proce
dente el primero de la sierra del Calar del Mundo, térm. de 
Riopar, cerca del nacimiento del Guadalquivir, pasa por los 
de Cañada del Provencio, Fuenlabrada, Aína , Lietor, Isso, 
Helliu y Agramon; recibe cerca de Aina el r. Madera , llama
do en su principio Alamedas, y en el térm. de Lietor, los 
de Endrinal, los Cerezos , Espineras, Cañadas, Caltame-
rejos , Mencal y Casa Nueva. Su dirección es de O. a 
NE. • y formando en el terr. de Aina un recodo o vuelta, ca
mina después hacia el SE. y luego al S., mas arriba de Agra
mon : de manera que su curso describe un medio circulo des
de su origen hasta su salida de la prov., mas abajo del mis
mo Agramon , á su confluencia con el Segura , cuyas aguas 
reunidas, van después á regar las fértiles huertas de la prov. 
de Murcia. Tiene el Mundo en el térm. y á dos leg. S. de He-
llin, el puente del Azaraque, en mal estado, que facilita la es-
traccion del azufre de las minas y fáh- que existe á las orillas del 
Segura; el puente de Isso, importante porque facilita el trans
porte del cinc y otras manufacturas de las fáb. de S. Juan de 
Riopar, y el de Aina, de vigas, que es preciso renovar de tiem
po en tiempo. Asi como el Guadalquivir conducia á Sevilla 
las maderas parala Armada, las primeras aguas del Mun
do mueven las máquinas de las magníficas fáb. de latón y 
ciric de Riopar, y movían también la herrería del infante don 
Sebastian, hoy abandonada ; riega los terrenos riberie
gos , por medio de acequias y presas, dando á la vez 
impulso á varios molinos harineros y batanes. El r. Segura, 
que nace en las sierras dé este mismo nombre, térm. de San
tiago dé la Espada (prov. de Jaén) de los diversos ma
nantiales qüe-de ella se desprenden, recoge las aguas del r. 
Tus , que circunvala por ei N. y E. la v. de Yeste , dando 
impulso á dos molinos y un batan ; las del r. Taivilla que 
márcalos lím. de los térm. de Letur, Yeste y Nerpio, y 
las de una multitud de arroyos, é innumerables fuentes que 
corren por el part. de Yeste, que , como se ha indicado , es 
de los mas montuosos de la prov.; pasa por ios térm. de la 
v. del mismo nombre, Letur, Ferez, y Soeobos á incorpo
rarse al Mundo, á su salida de la prov., después de haber 
formado en una grande estension el lím. de las de Albacete 
y Murcia. Su curso es casi paralelo al del Mundo, y se atra
viesa en la jurisd. de Yeste por el puente llamado de Vizcaí
nos , y en la de Ferez por el de Htjar, cuyo nombre toma de 
los cortijos que se hallan en aquel sitio. Éí Júcar entra en la 
prov. por el NO., procedente de la de Cuenca : camina de 
0. á É. formando Un curva, cuya mayor prolongación llega 
al S.;bañalostérm. deVillargordo,Fuensanta, Tarazouay Ma
drigueras, del partido de la Roda, y en el de Casas-Ibañez en
cuéntralos pueblos deMotilleja, Mahora, Yaldeganga, Golosal-
bo, Abengibre, Jorquera, Casas de Juan Nuñez , Pozolo-
rente, la Recuej'a, Alcalá del Júcar, Alatoz, Carcelen y Vi
lla de Ves, pasando también por parte del lím. N. del part. 
de Albacete, para entrar en la prov. de Valencia , no lejos de 
su confluencia con el Cabriel. Recibe varios arroyos, proce
dentes de las sierras de Chinchilla, y da movimiento á mu
chos molinos harineros y batanes, y á la hermosa fáb. de pa
pel y tejidos, recientemente construida en Villargordo. Aqui 
existe un puente y otro en el molino de Carrasco; pero en el 
momento que entra en el partido de Casas-Ibañez, tiene uno 
poco mas abajo del sitio en que se le une la rambla, proceden
te de Albacete; en Jorquera, la Recueja, Alcalá del Júcar, 
ald. de Tolosa, otro en la casa de Campo de D. Benito y otro 
ea Villa de Ves. Tiene ademas barco en los molinos de Conce
jo , Marmota, Molinos Nuevos, Frailes y Bolinches, todos 
del part. de Casas-Ibañez. El r. Cabriel sale del térm. de Inies-
ta (prov. de Cuenca), y entra en la de Albacete por el N. : re

corre los térm. de Villamalea , Casas-Ibaüez, Alborea; Casas 
de Ves, Villatoya y los de varias ald. dependientes de estos 
pueblos, y pasada la de Saladar ye! molino dePedron, de
semboca en el Júcar, dentro ya de la prov. de Valencia. Tie
ne puentes en los molinos de los Cárceles , Abellan , Tarnayo 
Terrera, en la casa de Campo de Alegría y en Villatoya' 
También corre por la prov. el r. Gttadalmmia y el de Bala-
zole; el primero nace en el térm, de Alcaráz, pasa por 
la ald. de Palomar y por Villapalacios; recibe los arro
yos de los Quiñones, Augorrilia, Salobre y Povedilla 
que lleva embebidas las aguas de los del Orcajo, Cor
tés ó la Hoz y Solanilla , y sale do la prov. en dirección á 
la de Jaén. Las aguas de este r . , ademas de servir pa
ra el riego de muchas tierras, dan movimiento á varios 
molinos harineros y á tres batanes para paños; y las del Sa
lobre mueven la fáb. ferr. del Sr. Llano, dos molinos hari
neros, y antiguamente la abandonada real fáb. de hoja de lata 
El Balazote , cuyo origen se halla en los Ojos del Arquillo* 
corre por el part. de la cap. y por el térm. de lav.de sú 
nombre ; recibe al pasar por Montemayor , las celebradas 
aguas termales de Fuente del Bueite; luego las del r. Ca
sas Lázaro, que nace al S. de Alcaráz; y por último viene á 
perderse con las sangrias que se le hacen para los rieo-os. 
En el art. déla cap. se da cuenta del proyecto de unirlas 
aguas del Balazote al Canal de María Cristina. 

Ademas de estos r . , es notable en el part de la cap., el 
mencionado Canal, que se describirá latamente en el art. 
ALBACETE v . ; m el de Almansa el pantano de este mismo 
nombre, sit. á 1/3 leg. al O. de la c. , en cuyo art. se habla 
de él con toda estension, asi como del monumento erigido 
para perpetuar la memoria déla famosa batalla de Almansa; 
y la laguna de sal purgante, llamada de la Higuera, á 1 leg, 
de la v. de Monteaiegre.- en el de Hellin , á 1 Jeg. S. de esta 
v. los baños del Azaraque, con algunas habitaciones mezqui
nas, cuyas aguas aunque ignoramos si reúnen las pro
piedades que se les atribuye en el .Diccionario geográfico 
universal publicado en Barcelona de 1830 á 1834 (1), porque 
no se han analizado, prueban bien á los que las toman, con
curriendo muchas personas á aquel sitio en los meses de 
mayo y junio, solo por disfrutar del recreo que ofrece la 
casa de campo y hacienda que lleva el mismo nombre de los 
baños. En el térm. de Yeste se hallan los antiquísimos de 
Tus, cuyas frias aguas se aplican con buen éxito para la cura
ción de herpes, histéricos , dolores reumáticos y gota: en el 
de Chinchilla , en su parte de E. á S., el agua salinosa, sal 
catártica ó purgante, llamada también de la Higuera, por 
denominarse asi el sitio donde está ; sus baños prueban per
fectamente en dolores reumáticos no envejecidos , y en algu
nas erupciones cutáneas. A í leg. de Alcaráz , en dirección 
de las Peñas de S. Pedro, se encumtra al pie de un peñasco, > 
la Fuensanta.- sus aguas son estremadatnenle frías, y toma
das en baño surten muy buenos efectos, por lo que acuden 
á bañarse en ellas las gentes de toda la Mancha y campo de 
Montiel. En los confines del part. y sitio del Relumbrar, 
jurisd. de Albaladejo y Alcaráz, á 6 leg., hay un venero 
muy saludable para 'los reumas: su cieno , aplicado so
bre la lepra hace saltar la concha, y se ha verificado cu
rarse esta enfermedad, bañándose y bebiendo las aguas. 
También hay otra Fuensanta, fuente de aauapotable, en 
el part. de la Roda, á la der. del Júcar,"la cual es de 
mucho crédito en el país , y se la mira hasta con cierta ve
neración por los sencillos hab. A 2000 pasos al E. de Villa
toya , part. de Casas-Ibañez , existe un manantial abundan
tísimo de aguas ferrunginosas acídulas termales , cuya fama 
se aumenta diariamente; las balsas y la hospedería son ahora 
poco cómodas, pero se van á introducir en ellas cotables 
mejoras por la munificencia del Sr. marqués de Jura-Real y 
Villatoya, las cuales atraerán considerable número de ba
ñantes. Las aguas son calientes, marcando su tempera; 
tura 21° de! termómetro de Reaumur, y del análisis practi
cado en el año pasado de 1844 por el médico director de estos 
baños , D. José Genovés, resulta que contienen gas ácido car
bónico , mucho carbonato de hierro , sulfates de cal y de 
magnesia, carbonato de lo mismo, y poco muriato de sssa. 

(1) Véase el tomo 4." pág, 494 , art. de Hellin , donde se atri
buyen á estas aguas los mismos principios constitutivos de las de 
Archena. 
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Producen prontos y favorables resultados en el reumatismo 
crónico general y parcial, dolores artríticos, clorosis, supre
siones y aberraciones menstruales, flujo blaneo y dolores 
atónicos en la rc-gion uterina, debilidades gástricas", afeccio
nes verminosas, dolores crónicos delestómago con vómitos 
v sin ellos, histerismo, hipocondría, convulsiones y re
tracciones nerviosas de algunos músculos, baile de San Victo, 
epilepsia, parálisis de los miembros, úlceras antiguas de 
carácter pútrido, inflamaciones serosas, inflamaciones cróni
cas en la boca, erisipelas déla misma especie, erupciones 
habituales, obstrucciones abdominales, afecciones escrofulo
sas y raquíticas, cefalogta y jaqueca, varees, tumores he
morroidales por debilidad, y "manchas negruzcas de la piel; y 
en fin, obran escita udo los" órganos de la circulación, favore
cen la sauguificacion, promueven el apetido y todas las fun
ciones en general, disminuyendo también la sensibilidad esee-
siva del sistema nervioso y corrigiendo sus desórdenes atáti-
cos. La fuente de Guaneo y las Lombrices cu el mismo 
térm. de Yillatojra, gozan de Iguales propiedades, y la última, 
según el análisis practicado, es"mas enérgica. También debe 
notarse que en el térm. de la Osa de Monticl, pueblo del part. 
de Alcaráz, sit. en el conFm NO. de la prov., nacen las pri
meras aguas que se incorporan á las lagunas de Ruidern, 
origen del caudaloso Guadiana. 

CAMILOS. El principal que cruza la prov. es la carretera 
de Madrid á Valencia, procedente de la de Cuenca; cuyo úl
timo punto es la hermosa venta del Pinar, á 2 leg. de Proveu-
cio. Hasta dicha venta se cuentan desde Madrid 26 1/2 leg., 
y después, pasa la carretera por Minaya (2 leg,)-, La Roda 
(2 l/2),laGineta(2 1/2), Albacete(2 1/2), Pozo de la Peña 
(2 1/2), Villar (3), Bonete (2 1/2), AÍmansa (3 1/2), Vren-
ta del Puerto (2), y aqui sale de la prov. de Albacete, para 
la de Valencia, cuyo primer punto es la venta Üamada del tio 
Vicente, ó de Fuente la Higuera, hasta donde hay 50 1/2 leg. 
Esta carretera no se halla en ei mejor estado, pero se subsanará 
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este mal, con el ahorro ademas de algunas leg., luego que se con
cluya la nueva que se abre por lasCabriilas."~£a Pozo de la Peña 
se aparta el camino, también carretero, para Alicante, Murcia 
y Cartagena; el primero, que deja (como la anterior carretera) 
a suizq. yá dist. de 1/4 de hora á Chinchilla, pasa inmedia
to a la v. de Petrola, que queda á su costado der., por 
Montealegre , y después por Yecla, que ya corresponde á la 
prov. de Murcia, contándose desde Pozo de la Peña á Mon
tealegre, 5 1/2 leg. El otro camino, esto es, ei de Murcia y 
Cartagena, parte'desde Pozo de la Pena á la venta nueva 
(3 leg.), Tobarra (3), Hellin ({), venta de Tina lea (l 1/2), y 
luego se dirige al puerto de laMalamujer (2 1/2), que está encla
vado en el te'rr. de la de Murcia. Adémasele estos caminos y de 
los locales, de pueblo a pueblo cruzan la prov. algunos otros en 
mal estado, que usa la arriería, especialmente el que procede 
del alto y bajo Aragón, y pasando Sierra Morena por Barranco-
Hondo, se dirige á los cuatro reinos de Andalucía. Por entre 
la sierra de Padrón, Riopar y Cotillas, cruza e¡ camino ant. 
del tiempo de ios cartagineses, para carruajes, desde Mur
cia para Jaén v Cádiz. También se advierten todavía en al
gunos puntos restos de la famosa calzada de los romanos, lla
mada de la Plata, que penetra por Sierra Morena, admirán
dose en ellos la magnífica construcción de una obra que ha po
dido resistir á la destructora acción de los hombres y de los si
glos. De la carretera general ds Valencia debia salir un ramal 
para Murciay Cartagena, yaun se practicaron algunos trabajos 
desde la primera de'estas dos c. hacia la corte; pero se que
daron en tal estado, y los viajeros se ven privados de las 
ventajas que reportarían de aquel camino , si se concluyese. 
Existeu en dicha carretera general los PORTAZGOS de la Roda con 
su intervención de Minaya, Albacete cou Peñacarcel, y el de 
AÍmansa. 

El adjunto estado demuestra las dist. que median entre 
las cap. de los part. en que está subdividida la prov. y entre 
aquellas y las prov. lindantes y las diócesis. 

ALBACETE, capital de la prov. de su nombre. 
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(i) La diataneia de Alicante á Valencia se tema por mar; pues por Gijona solo se cuentan 22 1¡2 leg. y 24 por Murcia. 
(2) En esta c. reside el Sr. obispo de la dióc. de Cartagena. 
(3j Las 4 villas de Teste, Letur, Ferez y Socobes, que pertenecen al partido de \i primera, correspondan á la vicaria nuUis de 

l misma, territorio de la orden de Santiago. 
(4) A esta dióc. solo corresponde la v, de Caudete, enelpari.de AÍmansa-, 
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COMEOS. La adm. de 
tipal de Murcia asi como 
¡iín, Jorquera y Montéale? 

ALBACETE 
k 
las 

cap. depende de Ja prm-
estafeta» de Tobarra, He> 

-- .„„_„.^^re. La de Almansa depende de 
Íá"áílmT*de "Alicante, y* la de Alcaráz de Manzanares. Las en
tradas y salidas de correos en los pueblos de la prov., se ve
rán en sos respectivos art. 

AGRICF-LTCRA. La circunstancia de hallarse esta prov. lin
dante con las de Valencia v Murcia, donde es tan esmerado 
el cultivo, hace que, aunque no puede igualarse con ellas 
en osla parte, la agricultura se halle mas adelantada que en el 
centro de Castilla. Sin embargo, todavía puede sacarse mas 
partido de algunos terrenos, muchos de ellos feracísimos, 
porque la abundancia de aguas los favorece sobremanera, y 
el clima, donde es templado, fomentaría o; desarrollo de mu
chas plantas, que tantas utilidades proporcionan en las dos 
prov. mencionadas. Del arbolado ya hemos hablado esten-
samenle. 

PRODUCCIONES. Sentado que ia topografía de esta prov. 
presenta toda la variedad de accidentes, que tan común esen 
t¡l ierr. de ta Península , naturalmente se infiere que la ca
lidad de las tierras ofrecerá ia misma variedad, y que á el 
lado de cañadas feraces y productivas,-se encontrarán ter
renos flojos de secano, cñvas cosechas recompensen poco los 
afanes del labrador. Pero por desgracia tiene este que luchar 
todavía en algunos puntos con una terrible plaga que sie
ga en flor sus esperanzas, que destruye en una hora sus 
ciudados de muchos meses, arrebatándole de los campos 
el trigo y la" cebada destinados para hacer frente á sus aten
ciones. Ya se comprenderá que hablamos de la langosta , que 
tan terribles estragos ocasiona en la Mancha, y aun en An
dalucía, y que hace ocho años devasta también una parte 
del terr. "de Aleará/., aniquilando sus prod. de cereales de 
una manera que hace temer por la suerte de muchas fa
milias. Si no se procura, pues , evitar este grave mal, antes 
que se haga estensivo al resto de la prov., lo que quizás se está 
ya verificando hacia los part de Albacete y Hellin, será esta 
prov. dentro de poco otra de las que lamenfan de continuo los 
estragos que aquella plaga desoladora ocasiona en sus cam
pos. Participando las proel, de laprov.de Albacete, asi de 
la variedad de clase de sus terrenos; como de la desigual
dad de su clima, se dan por una parte las cosechas de los 
países fríos, y por otra las que son peculiares de los pueblos 
del mediodía. Abundan los cereales, erilre ellos como muy 
importante por su abundancia, la geja; también se coge mucho 
vino y azafrán, frutas, legumbres, hortalizas y seda ; se co
secha i'icamiel; siendo escasa la del aceite. En el siguiente 
estado se detallan los frutos que se cogen en la prov., y 
Jos precios que han tenido en los mercados 
ido de 1840 á 44, cuyos datos los debemos 
Sr. gefe superior político de la provincia. 

FRUTOS. PRECIOS EN RS. VN, 

1840 1841 1842 18Í3 184J. 

Almendras, nueces y cas
tañas, ídem 30 

Naranjas, limas y limo
nes, la arroba 

Azabran , la libra 100 

3G 40 40 42 

Cáñamo, 
Esparto, 

idem. .. 
el haz... 

r» 

too 
42 

3/4 

8 

•x 

3/4 
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38 
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8 
180 

,'5fi 

3/4 

8 
2 1 / 2 

3/4 

!> 
45 

1 

íl 
200 

4 6 
3/4 

10 
3 

3/4 
10 
38 

1 

9 
140 

íl 
3/4 

9 
3 

3/4 
10 
44 

1 

SO 
tsn 

44 
3/4 

10 
31 / 

3/4 
10 
37 

1 

en el quinqué-
á la bondad del 

JPreeios <iíie h a n tenido en los mercado?, de l a p ro
vincia de Albacete , los frutos que en e l la se eose. 
efcau en los aíios de 1S-ÍLO a l 4:»4 inclusive. 

FRUTOS. PRECIOS EN RS. VN. 

1840 1841 1842 í í 

Trigo, la fanega 36 
Cebada, idem l í 
Centeno, idem 22 
Avena, idem io 
Maiz, idem ..,,, 22 
Arroz, (cultivado en las ri
beras del Mundo) arroba. 21 

Garbanzos, la fanega 105 
Judias secas ó alubias, id. 65 
Lentejas, idem 40 
Guijas, idem 30 
Patatas y nabos la a rroba, 4 
Legumbresyhortalizasid. 3 
Frutas de hueso, como me

locotones, ciruelas, etc. 
idem ' 7 

Aceitunas, la fanega 30 

40 
20 
30 
15 
30 

20 
105 
65 
40 
36 

3 1/2 

8 
3(¡ 

38 
17 
28 
13 
28 

20 
ÍÍ0 
65 
40 
36 
4 
3 1/ 

8 
40 

30 
12 
18 
8 

18 

22 
120 
70 
50 
45 
4 
k 

9 
40 

1844 

30 
12 
18 
8 
18 

21 
130 
10 
60 
45 
4 
4 

9 
Í9 

Pez, goma, resina rubia y 
añil, Ja arroba 

Carbón, idem 
Madera y leña ; aquella 
varia según sn clase y esta 
por arroba á .,.. 

Vino, idem 
Aceite, idem...... 
Paja, idem 

Es muy notable en esta prov. la cosecha del azafrán, por 
las inmensas utilidades que de ella reportan los hab.'; espor. 
tándolo generalmente para el estrangero, por la via de Va
lencia. Solo en el part. de Casas-lbañez, cuyos moradores 
son muy aficionados á este genero de cultivo , se cosechan 
por término medio al año mas de 12,000 lib., que vendidas 
ai precio de 160 rs. cada una ('), forman la enorme suma de 
1.920,000 rs., que entran en el part. en metálico, por ser 
nulo el consumo que en él se hace de esta planta. Las im-
pensas ó gastos del cultivo se regulan de 50 á 60 rs. libra, 
de manera, que la diferencia que hay de esta cantidad á la 
propuesta anteriormente de Í60 rs. , se considera como ga 
nancia líquida del cultivador. La cosecha del viso es tam
bién considerable, después de la de cereales, y aunque su 
calidad no es superior , pues regularmente se conserva po
co tiempo, sin embargo, hay punios, tales como Valdegan-
ga, Mahora, Navas de Jorquera, Tarazona, Madrigue
ras etc., de donde se Pevan á la Corte algunas cantidades 
de este líquido, por ser bastante buena su ciase. En Fuente-
albilla existen unas salinas adminisiradas por el Estado , que 
surten de sal á casi todo el part. de Casas-lbañez; y en Soco-

' bos y Zacatín, del de Yeste, otras bajo ia misma adm.: ade
mas en la sierra de las Salinas de aquel part., hay algu
nos veneros de agua salada , que'se venefician, y otro'ma
nantial de la misma clase en Aina, part. de Yeste. Abun
dan las canteras de yeso y piedra de construcción, entre las 
que se encuentran jaspes de mil colores, variados y capricho 
sos.- la cap. se surte en esta parle de la sierra de Chinchi
lla,-tanto en el ramo de arquitectura, como en ei de jas 
fáb. de jabón , y para- el embaldosado délas calles,- pero 
especialmente para ei yeso, de las canteras de Valdeganga, • 
En el térm. de Elche hoy una clase de tierra con la que se 
limpian todos los metales perfectamente, y se blanquean las 
casas, en términos, que, vista desde lejos esta pobl., forma nñ 
contraste agradable con el verdor de los olivares y huertas 
que la rodean: la misma tierra podría servir acaso para 
l'abricaí' loza. En el mismo térm. de Elche existe otra clase de 
piedra blanca, que parece estuco natural, la cual se trabaja 
con mas facilidad que la madera, y espuesta á la acción atmos- ( 
fériea, adquiere la consistencia necesaria para la construcción 
de edificios. En Carcelen y Alatoz, pueblos del part. de Casas-
lbañez, abunda la tierra para alfareria: y en el Molar, térro, ¡de 
Fuente-albilla, del mismo part. , la de piedra de molinos, de 
grano poco compacto, por lo que se aprecia menos que la bar
celonesa. El asperón , ó piedra arenisca, "es muy'común en 
Villamalea, Casas-lbañez y Casas de Ves, y en este último 
pueblo cerca del r. Cabriel, lo hay bastante fino, y se apro
vecha para piedras de afilar. En cuanto á ganados, como 
son muchos los pastos que se hallan en todo el terr. de la 
prov., abunda el ganado lanar, cabrio y mular: el yeguar 
y vacuno son escasos en general; pero en los part. de Alcaráz 
y Yeste se crian en abundancia, juntamente con el de cerda, 

(*) Tomamos el término medio de los precios mareados en e' 
estado que antecede. 
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el cual es páralos bab. uno de sus principales medios de sub. 
sistencía v ds tráfico. El vacuno no solo sirve en estos dos 
part, para el consumo, sino que proporciona esceientes loros, 
cava bravura en las plazas de la prov. y fuera de ella , com-
piíe cou la de los mas afamados de Navarra y Salamanca. 
£1 ganado mular es el que principalmente se emplea para 
las labores del campo, y tiene mucho precio por su fortaleza. 
Cuando en España se protegía con grande empeño la cría 
caballar, se alimentaban esceientes y numerosos caballos ens 
las deh. del térra, de Alcaráz. El rey D. Felipe II á 23 de 
octubre de 1598 en Araujuez, espidió una cédula de privi
legio , con el fin de que todas las yeguas que reuniesen las 
circunstancias debidas, fuesen cubiertas por el macho de 
la misma especie; y entre .otras ordenanzas dadas por los 
reyes posteriores, existe una en el archivo de la c. , para 
que se guardase la deh. de la potrera de todo ganado, y 
únicamente sirvieran los pastos para alimentar los potros 
Olvidadas todas estas ordenanzas y privilegios por estar en-
coiurados con intereses particulares , decayó, y acaso lle
gó á estinguirse la cria de caballos: basta que para asegu
rar la; remontas del ejército, dispuso el rey D. Felipe ^V. 
bajo severas penas, se observasen puntualmente las leyes 
que sobre el particular dierou sus antecesores; y puestas 
efectivamente en práctica, dieron por resultado anual 
sesenta buenos y fuertes caballos. No es tan satisfactorio en 
el dia el eslado de la cria en estas deh. , pues participa Al
caráz, lo mismo que otros países favorecidos por la natura
leza, para este ramo importante de la fuerza y prosperi
dad nacional, de las leyes viciosas que rigen en esta par
te , cuyo ^espíritu es muy opuesto al de las que tan sabia
mente dictaron Jos reyes referidos, deseosos de dar al fo
mento de la cria caballar todo el ensanche que permite nues
tro privilegiado terr. Pero á poco que se le dispensase una 
prudente protección, se obtendría los mismos, ó acaso 
mayores resultados, y volveriauácriarse en dichos terre
nos briosos y robustos caballos, en cantidad mayor á la qua 
en el dia alimentan. La caza de pelo y pluma es abundante, 
y nolo son menos los animales dañinos, especialmente en 
los partidos de Alcaráz y Yeste, en los cuales, al paso que 
se encuentra multitud de corzos , machos y cabras mon 
teses, hay porción considerable de lobos , zorras , algunos 
gatos monteses, jabalíes, y aun se han visto algunos 
osos. 

MINAS: A pesar de hallársela prov. de Albacete lindante 
con la de Murcia, donde tan prodigioso desarrollo ha tenido en 
los últimos años la riqueza minera, y cuando apenas hay prov-
donde no se hayan hecho recientemente, y se estén haciendo 
en el dia, nuevas denuncias en mayor ó menor escala , á la 
de quenosompamos, no se ha estendido todavía este furor 
minero, bien porque hayan sido poco satisfactorios algunos 
ensayos que se hicieran , bien porque los capitalistas se ha
yan mostrado recelosos de aventurar sus fondos en esta clase 
de empresas. Lo cierto es, que examinados los documentos 
oficiales en que se dá cuenta délas minas registradas y de
nunciadas en las prov., no hemos encontrado una sota rela
tivamente al terr. de la demarcación de Albacete. Y no es que 
eti los pasados tiempos no se hicieran eu el mismo trabajos 
de esta especie, ni dejara de haber afición á buscar las ri
quezas depositadas en las entrañas de la tierra ; pues como 
se deducirá de io que vamos á manifestar , es muy ant. en 
el pais el deseo de encontrar minerales preciosos. Consta de 
varios documentos, qneya en el año de 1564 se permitió 
beneficiar una mina de plomo argentífero en el térm. de 
Chinchilla : en 2 de julio de 15S2, se dio facultad para bene
ficiar en los de Heliiu y Moratalla, varios veneros de al-
crebite: en 12 de julio de 1564 se registraron otros que lin
daban con el bancal de los Cándeles, y tenian la dirección 
del r. Segura hasta su confluencia con el Mundo , y en & de 
noviembre de 1565, otra mina de alcrebite junto "á la ante
rior , habiéndose beneficiado por cuenta del Estado diferentes 
minas de azufre ea el mismo térm. En 12 de julio de 1570 se 
denunció una de píate y cobre ea el de Ja v. de Tobarra , en 
un cerro sit, á la falda "de la sierra del Madroño ; eu 26 de 
agosto de 1591 se permitió beneficiar una de plata en el térm. 
de las Peñas de S. Pedro , en la parte que llaman el Gollizno; 
en 7 de-mayo-ile 1577 se registró un criadero de caparrosa y 
azabache en el terreno de Alcarráz, deh. de Cotillas, en Jas 
quebradas de la Nava, ó Ja Naviila; en S de julio de 1660 se 
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( permitió beneficiar una mina de alumbre en el térm. de Yres-

te y prado de Segura de la Sierra: en el punto llamado Co
llado Marino, térm. de la v. de Ves, se benefició una de 
oro , plata y otros metales en el año de 1601 : y aunque no 
se sabe á punto fijo cual sea la referencia actual á aquel pa-
rage, se cree es el cerro de los Tres Mojones, á la áer. del 
Júcar, térm. de casas de Yes, part. de Casas-Ibañez, donde 
se observan algunos restos de esta clase de obras. En 6 de 
julio de 1602 se descubrió una de caparrosa en la fuente del 

Í
Carcamal, terr. de Yeste.- en ic-49 otras de cobre y capar
rosa eu el de Letur, y sitio llamado la Tejera. Por último en 
26 de nobiembre de ÍCTO se concedió licencia para beneficiar 
en el térm. de Chinchilla una veta de oro y plata en la sierra 
de Mompichel. En vista, pues, . de estos" antecedentes , es 
tanto mas de entrañar lo que decimos al principio do este 
párrafo, respecto á la indiferencia con que los naturales de 
Albacete miran las fortunas recientemente adquiridas por al
gunos de sus vec. de Murcia, en el ramo de minería, vinien
do esta couducta á probar, que no están decididos por este 
género de especulaciones, porque quizá serán tradiciona
les los malos resultados de ensayos ant. Recientemente 
se emprendieron algunos trabajos en el térm. de Alcalá del 
Júcar, part. de Casas -Ibañez, con el objeto de beneficiar una 
mina que se decía de antimonio ; pero á poco quedaron sus
pendidos , sin que se haya vuelto después á continuarlos. Sin 
embargo , no hay duda de que existen minerales en esta prov. 
ademas del azufre que se saca de Heliiu, y el latón y cinc de 
Riopar, en las famosas fáb. de S. Juan de Alcaráz: en el térm. 
de Yeste hay minas de hierro y cinc , y no ha mucho tiempo 
se ha principiado por unos franceses la esplotacion de una 
de esta última clase en el sitio de Jartos, inmediato al r. Tus, 
á unaleg. de la mencionada v. de Yeste: en su térm. , asi 
como en el de Riopar, Cotillas y Yiilaverde , hay criaderos 
de carbón, que fácilmente se reducen á cok, y entre ellos 
el llamado lignitis, que es una sustancia mineral que se con
funde á veces con la ulla, pudiendo utilizarse sin mucho 
trabajo el alquitrán y el gas: en el part. de Chinchilla existe 
la mina de Mompichel, que parece de carbón de piedra: en 
Nerpio se hallan algunas cobrizas, que beneficiadas, podrían 
quizá producir ventajas considerables á la nación y álos par
ticulares : también en los mencionados puntos de Riopar, Co
tillas y Yiilaverde, hay entre otros minerales , hierro, sul
furo de cinc y blenda, antimonio,.y bastante cobre amuria-
tado. En la actualidad solo se benefician las dé cinc de Rio-
par y Yeste, la de azufre de Hellin, una'de carbón de piedra en 
Siles, y la de hierro de Salobre (1) 

ARTES É INOCSTÍIU. LOS hab. de esta prov. se dedican 
como principal ocupación, á la agricultura y ganadería, á 
que ¡es brinda el suelo , generalmente fértil y abundante de 
pastos; otros se ocupan en la arriería , en tejer esparto y 
cáñamo, lienzos de buena calidad y de duración , estameñas, 
bayetas, paños bastos, pañetes, colchas y mantelería para el 
uso del pais, ea construir aperos para la labranza, y en cor
tar pinos, serrarlos y prepararlos para la construcción de 
edificios, utensilios domésticos, y para la esportacion por 
los principales r. Son muy numerosas las calderas de aguar
diente, y en la cap. las fáb. de nabajas, cuchillos y tijeras, cu
yos utensilios son famosos en toda España: en varios puntos 
de la prov. se encuentran ala vez fáb. de alpargatas, curtidos, 
alfarería de todas clases y jabón blando , multitud de moli
nos harineros y batanes, y algunas almazaras , ó sean mo
linos de aceite. Las fab. de latón y cinc de Riopar , la de 
azufre de Hellin , la del Salobre y la del papel que reciente
mente se ha construido en Viliargordo , dan ocupación á 
muchos brazos. Los jornales se pagan por lo regular á 5 r s . 
en invierno , y á fi y 7 en verano : un par de borricos g^na 
de 8 á 10 r s : uno etc muías de 12 á 14, y en tiempo de 
trilla 20 rs. y media fanega de cebada: una obrada de bue
yes 10 rs. 

CosiEticio. Favoreciendo el movimiento comercial la car
retera que cruza la prov. de Madrid á Valencia , y los otros 
caminos de que queda hecho mérito, es bastaute activo el 
comercio de importación y esportacion. El primero tiene por 

(i) En los artículos respectivos d?. estas poblaciones, presentare
mos los estados de productos de sus minas, con todo lo concer
niente á este ramo de la riqueía. 
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262 ALBACETE 
objeto el bacalao y toda clase de géneros, llamados ultrama
rinos , azúcares, cacaos, canela, etc., la sardina, ácidos, 
garbanzos , arroz , aceite, vino; pues no basta para el 'con
sumo ¡o mucho que s« cose en la prov., ganado de cerda, 
nanos y lienzos finos , lelas de algodón y ssda, quinca
lla , ec't. El de esportacion es el sobrante de las prod. agneo • 
(as, sanados, lanas, seda, alguna miel ,. y especialmente 
azafrán; en ¡os prod. délas minas de H el Un y Riopar , y 
en las maderas que envían á Cádiz y Sevilla. Es notable la 
estraccion de cañamones que de las huertas de Tobarra y 
HeJün se hace para Valencia , en cuyo terreno únicamente 
prospera la siembra de los de dicha procedencia. 
i [Los pesos, monedas y medidas, son los mismos que los 
que en lo genera! se usan en las dos Castillas, y solo hay 
de diferencia en algunos pueblos de la prov. una moneda de 
cobre, llamada sisena, que vale como en Valencia 12 mrs. 

FERIAS Y MERCADOS. En el mes de agosto se celebra la 
feria de Tobarra el 15, la de Carceien el 25, y la llamada 
del Sabuco en Peüas de S. Pedro el 28, la cual es mas bien 
que feria, una romería al Smo. Cristo de aquel nombre. En 
setiembre, la de Almacsa en dia l . ° ; la de la cap. el 7; Cau-
dete y Alcaráz el 8; la Roda el 10; el Bonillo, Hellin y Al-
pera el 14. La principal de todas estas ferias, es la de Albace
te, que puede considerarse como una de las "de primer orden: 
las demás son en general poco concurridas , lo cual consiste 
quizá en algunas, en que hace poco tiempo que han sido esta
blecidas. .Se vende en ellas, en particular en la mas notable 
ganados, granos, legumbres, quincalla, loza, tejidos de to
das clases, lino, cánamo, y mercaderías de varias especies 
asideí remo como estrangeras. Ademas se celebban mercados 
Semanales, en Casas-Ibahez los lunes; en Tobarra, Jorquera 
y Chinchilla, los martes; en Barras y Hellin,los miércoles; en 
la Gineta y Alcaráz, los jueves; en la cap. los viernes; en 
la Roda los sábados, y enAlpera los domingos; siendo objeto 
de las negociaciones" los frutos y mercaderías de mas ur
gente consumo. Tarazona y Elche también tienen mercados, 
este último concedido en 2 de noviembre de 1844. Ei de 
Chinchilla data del tiempo de los reye-3 Católicos, y el que 
ademas de la feria, se celebra en Alcaráz, fué concedido 
en t¿75 por el rey D. Enrique IV .- los demás son dé épocas 
posteriores, y algunos de estos últimos años. Los principales 
son los déla cap., Jorquera, Tarazona, Hellin , y la Roda, 
y los demás muy pocos [concurridos, algunos insignifican
tes. Con mucho gustó presentaríamos aquí un cuadro de las 
dist. mas cortas que respectivamente median entre estos 
puntos donde son mas concurridos los mercados; pero tenemos 
que renunciar á ello por nó sacar las noticias de sus propios 
lugares, con el objeto de que siempre se hallen estas donde 
les corresponde por su clase. Advertiremos , sí, para que no 
estrañen nuestros lectores la diferencia que puedan encontrar 
entre algunas de las dist. del estado que anteriormente hemos 
presentado y las que puedan ellos tener, que, convencidos 
nosotros de la dificultad que ofrece el fijar las mas exactas, 
tanto por la variación de.airee-iones que á las veces se toman 
para ir á un punto, cuando por las distintas clases de leg. con 
que aquellas son medidas, hemos adoptado las noticias que 
han tenido la bondad de facilitamos, Corresponsales muy co
nocedores del pais, por creer que este es el medió de acercar
nos mas á 3a verdad. 

COSTUMBRES Aunque por ser la prov. de Albacete de 
nueva creación ,-no ha transcurrido todavía ei tiempo nece
sario para que se forme en ella un tipo uniforme y marcado 
de provincialismo en cuanto á las costumbres, sin embargo, 
puede decirse, que sus moradores son honrados, duros y 
laboriosos para los trabajos del campo, su ocupación do
minante, apegados á las prácticas de sus mayores, sin mí̂  
rar por eso con indiferencia el bien parecer en sus trages 
que son hasta lujosos en los part. de la cap., Hellim y 
Casas-hbanez; obedientes á las autoridades, respetuosos a 
Jas leyes , despejados, vigorosos y naturalmente francos y 
festivos. 

En lo que hasta aqui llevamos escrito acerca de la prov. 
de Albacete, van incluidas las causas que mas ó menos direc
tamente influyen en el desarrollo, asi de su pobl. como de su 
riqueza-, réstanos presentar esta clase de datos, á los que como 
intimamente relacionados con ellos, unimos los de la estadís
tica municipal, remplazo del ejército y coatr., en el siguiente 
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BEKBF1CJEEWCIA P U B L I C A (1) . 

Albacete 
Alborea 
AlcaládelJúcar. . 
Chinchilla 
Casas de ves . . . 
Elche de la Sierra. 
Helün 
La Gineta 
Lezuza 
ídem 
La Roda 
Lietor, 
Minaya 
Maiiora 
Peñas de San Pedro. 
Tarazona 

Clase de los estableci
mientos que en ellos 

existen. 

Hospital de Caridad. 
Id. 

Pia-memoria. 
Hospital de Caridad. 

Obra-pia. 
Hospital. 

Id. 
Id. 

Obra-pia. 
Id. 

Hospital. 
Id. 

Obra-pia. 
Hospital. 

Patronato. 
Hospital. 
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Sin perjuicio de ocuparnos en cada pueblo del ramo de be
neficencia con toda la estension que sea posible, vamos á 
añadir ahora algunas observaciones á lo que se dice en 
el estado respecto déla cap., para que los lectores no carez
can de estas noticias: en los demás art . , supliremos cou 
datos por nosotros adquiridos, la falta que pueda haber en 
los del Gobierno. 

El hospital de la cap. es militar y civil: los militares de
vengaron eu el año pasado de 1844, 7,710 estancias, que, á 
razón de 5 rs. cada una, importaron 38,550 rs.; murieron 13, 
y curaron 274: de las 27 mujeres que entraron en el mismo 
año murieron ó, y salieron 22; y de los 20 hombres, fene
cieron 8 v curaron 12. Aunque en el estado no figuran em
pleados, porque no cobran sueldo ni gratificación alguna, 
tiene dicho hospital médico, cirujano y un administrador, y 
ademas un asistente mayor, dos enfermeros, y una criada, 
que disfrutan ración de pan y carne, medio real por el desa
yuno, y de sueldo mensual entre todos 164 rs . : si alguna 
vez hay muchos enfermos, se aumenta el número de cria
dos .- las limosnas de particulares y de la corporación mu
nicipal pueden calcularse por un quinquenio de 3 á 4,000 rs. 
También debemos añadir, que en los años de 1S43 y 1844, 
se han ahorrado de 8 á 9,000 rs. en cada uno, los cuales se han 
invertido en mejorar el edificio. En 1844, se empezó á plan
tear una casa de maternidad, cuya organización no se ha 
terminado todavia. Por último, la junta de beneficencia de 
la cap. tiene destinada una casa de las que posee el hospital 
para asilo de los pobres transeúntes, en la que se les da 
simple cubierto, por 24 horas. 

INSTRUCCIÓN PEBLICA. Por los datos que siguen se observa 
que la instrucción púplica se halla eu muy mal estado , 

en esta prov.; y habiendo dicho nosotros en el art. de la aud. 
que el mayor número de crímenes se perpetra por personas 
que, careciendo por falla de enseñanza de las ideas de lo justo 
y de lo injusto, ig?¡oran los deberes que la sociedad les im
pone, esto mismo viene á deducirse de los datos que presen
tamos, según los cuales ¡a criminalidad ha estado en la prov. 
en razón inversa de la instrucción. Al ocuparnos de este 
mismo asunto en la prov. de Álava, dijimos que no nos pa
recía el cuadro que presentaba su instrucción tan brillante 
como pudiera serlo; y eso que allí el máximun de la rela
ción que existe entre los niños que concurren á las escuelas 
y el número de alm. eu un part. jud., es de 14' 33 por 10o 
y el mínimun de 8' 87 por 100. Pero en la prov. de Albace
te, la relación es mucho mas favorable á la enseñanza, 
toda vez que el máximun de los niños que asisten á las es
cuelas en el part. donde aquella tiene mejor estado, es de 
4' 12 por 100, comparado con el número de alm., y el mini-
mun, de 2' 54 por 100. De poco sirve que en la cap. exista 
el instituto de segunda enseñanza, la escuela normal y otras 
elementales, asi públicas como privadas: mientras la ense
ñanza no se generalice estendiéndose hasta los cas. de 
consideración que hay en la prov., se resentirá esta, espe
cialmente en las clases menesterosas, de la falta de instruc
ción que en las escuelas bien organizadas re proporciona á Ja 
juventud. Únicamente lleva una ventaja esta prov. á la de 
Álava en el asunto de que nos ocupamos, y es : que mientras 
en esta última se hallan por lo regular los niños y las niñas 
reunidos en las escuelas, en aquella rara vez tiene esto lugar; 
pero esta ventaja nada significa atendido el estado de la ins 
tracción, que en Álava es incomparablemente mejor que en 
Albacete. 

(i) Decidido á hacer pública en mi Diccionario la cooperación de cuantas personas se interesan en el buen éxito de esta 
obra, cualquiera que sea la comunión política á que pertenezcan, me hago el deber de consignar aqui mi gratitud al Sr. Pi
da!, que se ha servido disponer se me faciliten tos datos que existan en el ministerio de la Gobernación de la Península, y 
puedan conducir á mi propósito, confirmando de esta manera lo que en varias reales órdenes se dignó mandar S. M., deseosa 
de que mi obra, complicada y dificil como es, llegue al mas alto grado de perfección posible. El estado que antecede, tal co
mo Ib presento, lo he obtenido de dicho ministerio. 
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Como resulta del oslado número 1.°, y dejamos manifesta
do eu el art. aud., la edad en que se advierte mas propen
sión al crimen es la de 20 á 40 años. Llama sin embargo la 
atención en esla prov. la poca diferencia que se advierte en
tre el número de acusados de dicha edad y de la de 10 á 20, 
cuya proporción es de 1 á i'089, cuando en las otras prov. 
de la aud. terr. está la proporción como i á 2'H4, en la de 
Ciudad-Real, í á 1'954, eu la de Cuenca, y l á 2'OGGen la de 
Murcia, y en las demás de la Península é Islas adyacentes, 
á 3, i, 5, en muchas á f¡, y en algunas á 7 y hasta 8. No 
hallamos ni podemos esplicár la causa de este resultado tan 
poco eomforme con la esperiencia y la naturaleza. 

Eu cuanto al seso, las mujeres están respecto á los hom-
baes como 1 á íl'846; y los casados respecto á los solteros 
como í á l'80G. El deplorable estado en que la instrucción 
pública se encuentra en la prov. de Albacete, lo prueba bien 
la notable diferencia que se advierte entre el número de los 
que sabea leer y escribir con los que no saben; este es de 1 
á 2'7G1 entre los primeros, y de i á 3'269 entre los segun
dos. Si, como conviene, se fomentasen en todos los part. 
las escuelas de párvulos y se obligase á todas las pobl. á 
mantener escuelas de instrucción primaria, buscando los me
dios de destruir la perniciosa preocupación de algunos pa
dres, acerca de la enseñanza de las niñas, y la apatía y 
descuido de otros en proporcionar á sus hijos este tan im
portante, como poco costoso ramo de educación. Ja criminali
dad en lá prov. de Albacete seria menor. A la falla de ins
trucción, unida con la educación mas descuidada en lo general, 
al menor respelo que les inspira la censura pública en sus 
usos y costumbres, debe atribuirse la enorme diferencia pro
porcional en la criminalidad en que se hallan los que ejercen 
profesión científica ó arte liberal, con los que ejercen artes 
mecánicas, á saber de i á SO'008. 

Descendiendo á comparar el estado de la criminalidad en los 
diferentes part. jud., liama la atención el escesivo'número de 
acusados que presenta el de Casns-lbañez, cuya sil. to • 
pográñea al N. E. de la prov., su suelo rico y fértil, la abun
dancia de aguas, el estado de la agricultura y de la instruc
ción pública, comparativamente mirado, no" debieran hacer 
esperar este resultado; 237 es el de aquellos 3.1 parte del 
total de la prov. Indagadas las causas que motivan este esce
so, vemos que la aud. del terr. con referencia ni Sr. juez del 
part., lo atribuye al crecido número de braceros que en él 
existen, ¿t quienes falta ocupación, largas temporadas del 
año. Conocido el origen del mai, el remedio debe ser pron
to, y eficaz: fomente, pues, el Gobierno eu aquel distr. obras 
públicas, y entre otras una que con notable perjuicio de la 
prov. y de los intereses nacionales se halla paralizada, el 
canal de María Crirtina, y esta multitud de braceros ociosos 
que se ven reducidos á apelar al crimen para cubrir sus ne
cesidades, correrán á ganar un jornal con que atender al sos
tenimiento de sus familias; y la criminalidad del part. de 
Casas-Ibañez desaparecerá, ó por lo menos no presentará 
el aflictivo cuadro que en el dia ofrece. Inútilmenle se fatigan 
algunos en buscar un lenitivo atan poco favorable resultado 
para los vee. del part. de Casas ibañez, en la rigidez del señor 
juez y en su activo celo en la averiguación y sustanciacion de 
los delitos: pues si bien el número de acusados absueltos de la 
instancia es 11, y í-> los que lo fueron libremente, total 50, 
queda siempre un remate de 135 penados, algo menos 
de la tercera parte de todos los de la prov. El menor número 
de acusados y de penados lo da el part. de Yeste, sit. en 
lo mas áspero de la sierra de su nombre, terreno fértil aun
que escabroso, donde no han penetrado aun, ni la ociosidad, 
ni el lujo, ni la intemperancia. 

El 2." estado que presintamos manifiesta el número de 
delitos de homicidio y de heridas perpetrados en la prov. de 
Albacete en todo el" año 1843, con i-spresion de los que se 
ejecutaron con armas de fuego de uso lícito é ilícito, con 
armas blancas de todo género, con instrumentos contun
dentes, y con otras instrumentos ó medios que se ignoran. 
Por la comparación de los delitos perpetrados con armas 
de tocas especies, entre los de uso lícito y los de ilícito, se 
deja conocer fácilmente la poca, ó mas bien, ninguna influen
cia que las leyes prohibitivas tienen en la perpetración de 
los delitos. Las armas blancas escoden á las de fuego en ca
si una mitad; pero este resultado no es esclusivo de la prov. 
de AJbacefe; la misma proporción diferencial se observa as 
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268 ALBi 
todas las demás prov., y se esplica muy naturalmente; las 
armas blancas ofrecen mayor comodidail para la perpetra
ción de los delitos, se ocultan mejor, no producen estre
pito que llame la atención hacia ei punto donde el crimen 
se verifica, y que descubra el hecho, y el golpe es mas se
guro. Si por los medios con que se ejecutan los delitos pue
de juzgarse de su entidad; menester es convenir, que no es la 
prov. de Albacete aquella de entre las de la Península en que í 
sea mayor la gravedad de los atentados contra la vida de las j 
personas, pues se ve que en mas de la mitad del número ele J 
crímenes! el cuerpo del delito fue un instrumento contundente j 
ú otro ignorado. Afortunadamente no tiene que lamentarla % 
prov. de^lbacete, ninguno de aquellos atentados que llenan 
de horror á la sociedad entera, como envenenamientos, par
ricidios, ect., ni de otros muchos que prueban la relajación 
de Jas costumbres y la desordenada hviaudad del corazón. 

Procediendo á la comparación de los part. enlre si, res
pecto á los delitos de homicidio y de heridas, Ycste pre
senta, asi como el menor número de acusados y penados, 
el menor número do delitos contra la vida de los ciuda
danos, uno por cada 2,S54JO00 -ha».; y Casas-Ibañez el que 
mas, uno por 588'857: tales son los efectos de la ociosidad, 
del juego y de! lujo inmoderado. 

ALBACETE: INTEXDEJSCÍA de nueva creación, compuesta 
según se ve en ei ,irt. anterior de pobl., que antes corres, 
pon lieran á las prov. Cuenca, Mancha y Murria, en el nú
mero de vec. que se dirá mas adelante." Con solo manifes
tar que las c., v., 1. y ald. que hoy forman la intenden
cia cíe Albacete, correspondían antes á tres distintas y ant. 
intendencias, se conoce fácilmente que no pueden esten
derse á época muy lejana nuestras observaciones, y que 
no podremos presentar datos comparativos para apreciar la 
verdadera riqueza del pais, y conocer ios distintos elemen
tos de su poderío en ia fuerza que da la pobl., y en la impor
tancia que ofrece la prosperidad déla agricultura, de la ind. 
y del comercio. No necesitamos en este art. hablar del siste
ma de hacienda de la prov. do Albacete, de la naturaleza 
de sus contr., del modo de satisfacerlas, del modo de re
caudarlas, y de! presupuesto de gastos é ingresos: todas es
tas noticias que fué necesario presentar en el art. de la in
tendencia de Álava, se suplen, con solo decir, qu& Albacete, 
pais no exento, figura en el presupuesto genera!, y satisfa
ce sus impuestos á la adm.'central, siéndole cuenta de! Go
bierno ei cubrir todas las atenciones publicas y de obliga
ción suya también el intervenir en todas las operaciones que 
tienen por objeto hacer frente á los gastos provinciales ó mu
nicipales. Por este motivo entraremos desde luego a tratar con 
la debida separación de las diferentes materias qu<' ha de 
comprender un trabajo de esta especie, figurando la pobl. 
como la primera, según hemos hecho en el art. Álava, por
que consideramos que e! conocimiento del número de hab. 
de un pais, es el primer dato que debe buscar lodo estadista. 

POBÍ.ACÍOS. Siendo Albacete prov. créala en el aiio de 1833, 
época de la división terr. que hoy rige en-España, con muy 
ligeras escepciones, ofrece bastantes dificultades presentar 
noticias sobre la pobl., auterior.es al año referido. Sin embar
go, un estudio detenido nos permite habí ir de ia pobl. de 
Albacete de 1787, no pudiéndolo hacer de! siglo XVI, porque 
la prov. de la Mancha no existía tal como se la conocía á fines 
del siglo pasado, tal como en nuestros tiempos la hemos 
visto en la división administrativa. 

Los pueblos qué hoy forman la prov. de Albacete, tenían, 
según documentos oficiales, la pobl. que se les designa en 
el estado siguiente: 

Años. Almas. 

l-e 1787 
2-" 1797 
3'" - 1799 
*•" . 183Í 
5-" 1832 
c-" 1831 
"'•" . 1836 
S-V 1837 
9-" 1842 
lu- • • 1843 
11 18U 
ia ms 

164,571 
170,679 
176,079 
194,948 
168,470 
190,326 
130,386 
180,763 
180,723 
190,223 
1/2,184 
242,317 

CETE. 
Las observaciones que hemos presentado á continuación 

del estado de Álava, que figuran en la columna 2.* de ia 
pag. 223, nos evitan hacer largas espiraciones sobre la 
naturaleza de los trabajos que han producido las sumas que 
ofrecemos cá Ja consideración de nuestros lectores. 

PMMEH ESTADO: En el año de 1787 los pueblos que hoy 
forman la prov. do Albacete pertenecían alas de Cuenca 
Mancha y Murcia. La pobl. oficial de Cuenca en aquella épo
ca era de 260,182 alm., la de la Mancha de206,i60y)a 
de Murcia de 337,586. Conocida esía pobl., hemos procura
do averiguar el número de hab., porque figurábanlos pu e . 
blos que hoy forman la prov. de Albacete, y hemos visto que 
los correspondientes á la primera, tenían 42,877 hab., tos de 
la 2." 47,731 y los de la 3 / 73,963: ba sido pues necesario 
reunir los datos sobre pobl. de las ant. prov. Cuenca, la Man
cha y Murcia, ver después la cantidad porque figuraban los 
pueblos hoy de la prov. de Albacete y asignar por este me
dio la pobl. de 164,571. 

SEGUNDO Y TERCER ESTADO. Esplicada ya la proredencia 
de estos.estados, nada mas debemos decir, sino que fijada Ja 
pobl. de Cuenca en 294,290 hab., la de la Mancha en 205,548 
y la de Murcia en 383,2-26, el número de hab. que tenían en esta 
época los pueblos que corresponden hoy á la prov. de Alba
cete, era de 176,679 ó sean 45,151 de la primera prov., 47,59o 
de la segunda y 83,938 de la tercera. 

CUARTO ESTADO. Procurando la policía establecida en tiem
po de Fernando Vil adquirir datos exactos sobre pob!., pre
sentó estados por prov., haciendo pasar el número de alm. 
de 12 millones: los trabajos relativos al año 1831 dau á 
Cuenca249,092 hab., Ala Mancha 264,151, vá Murcia438,693: 
de la primera partida correspondían 37,703, de la segun
da 61,158, de la tercera 96,087 á los pueblos que hoy for
man la prov. de Albacete. 

QUISTO ESTADO. Siguiendo sus trabajos la misma policía 
presentó como resulta lo de sus esfuerzos en el año 32 á la" 
prov. de Cuenca 250,524, cá ¡a Maaeha 272,530 y á Mur
cia 443,063. correspondiendo á los pueblos segregados de la 
primera 38,440, á los de Iá segunda 62,992, á los de la ter
cera 97,044 ó sea en su totalidad 198,476 hab. 

SESTO ESTADO. Al planteársela división de los part. jud. 
en 21 de abril de 1834 siendo ministro el ilustrado Sr. Gare-
lly, se designó ¡i cada part. jud. la pobl. que le correspon
día, resultando un total de hab. para la prov. de 190,326 
que se disminuyó en setiembre de, 1836, porque se segregó 
á Yillena del part. de Almansa' para formar un nuevo part 
jud. en la prowde Alicante. Como es esta la vez primera que 
figura la prov. de Albacete con nombre propio é indepen
dientemente, sin que para buscar su pobl. hayamos tenido ne
cesidad de apelar á reunir y sumar tres partidas, ocasión es 
de decir que el número de hab señalado por nosotros á los 
pueblos de las tres ant. intendencias ó prov., es con cor. 
ta diferencia el mismo que designó el Gobierno cuando hizo 
la división de part. después de !a de prov. 

SÉTIMO'-ESTADO. En el año do 1836 se publicó la guia del 
ministerio de la Gobernación del Reino, trabajo curioso y que 
hubiera sido de gran utilidad, publicado anualmente con las 
correcciones convenientes. Las noticias que se recogieron fue
ron mesadas, porque no dieron por resultado el obtener .ni 
siquiera los 12 y pico de millones de hab. que ofrecía ei cen
so de la policía y los datos reunidos por el Sr. Qareíly: asi 
fué que á la prov. de Albacete se asignaron 130,386 hab. 
y 43,462 vec. Y es de advertir una cosa importante, á sa
ber: que al paso que la pob!. oficial de 1836 es Ja mas peque
ña que presentan todos cuantos datos tenernos á la vista, si 
setratadehab.es la misma con corta diferencia de los años 
37 y 42 si se trata de vec. 

OCTAVO ESTADO. Sobre él no necesitamos hacer mas esplí-
eaciones después de escrito el art. Álava, limitándonos á decir, 
que esta suma se halla tomada de! censo electoral de 1837. 

NOVENO ESTADO. Tampoco tenemos ya necesidad de hacer 
esplicaciones sobre este dato, puesto que nos basta decir que 
es de la matrícula catastral del año 1842: también en este 
año se publicó en el Boletín oficial para el repartimiento de la 
quinta un censo de pobl. que aparece en el estado que sigue: 
sabido es que el dato de pobl. mas reducido que presentan los 
pueblos, es aquel que suponen los ayunt. ha de servir para 
distribuir el cupo de soldados que á cada pueblo corresponde: 
no debe pues eslrañarse que el número de los bab. que 
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aparecen ea este documento ht> eseeda de l7i,51l alm. 

DÉCIMO ESTADO. Reuniéndose en el ministerio de Cracíay 
justicia ooticias estadísticas para apreciar la criminalidad de 
cada part. jud . , de cada prov., de cada aud., los jueces 
de 1.' instancia va han dado á la prov. de Albacete sn 
1843 una pobl. superior á la conocida hasta el dia por e! Go 
bienio, puesto que elevan el número de almas á 190,223. 

üXDÉciJio ESTADO Poco después, ó tal vez al mismo tiem
po, los ayunt. formaron un censo dicho registro iinnilcipal 
de 1844 y en vez de los 190,2á3 halj. á que habían elevado 
la pobi. 'los jueces de 1.' instancia, k redujeron aquellos 
á 172,184. 

DUODÉCIMO ESTADO. El señor ministro de Gracia y Justicia 
al presentar el estado de &us trabajos sobre estadística crimi
nal dijo, y en nuestro juicio con muchísima razón, que 
no podia admitir la proporción de la criminalidadad española 
de 1 á 314 hab., porque habiendo grandes ocultaciones, po
dia muy bien admitirse la proporción de 1 á 400. Con este 
calculo que estamos muy lejos de considerar exagerado, ele
vaba el Sr Mayans la pobl. de la prov. de Albaceteá 242,317 
hab. Ya nosotros habíamos recogido abundantes noticias, 
aunque en esta parte delicada no pudimos contar con el celo 
de nuestros aprecíablcs colaboradores de la prov. de Albace

te y según ellas, subia la pobl. á 105,531 alm. Vino en auxi
lio de nuestra opinión y en apoyo de los cálculos del señor 
ministro de Gracia y justicia el dato de los mozos de la edad 
de 18 anos que cuenta la prov. de Albacete. En este pais que 
no tiene ni c. ni v. populosas, no pueden ocultarse losjóve 
nes sujetos á la dura y terrible, pero precisa é indispensable 
ley del reemplazo del ejército. Si fuera posible combinar un 
acontecimiento de la vida de lodos los individuos de un pais 
etique la fiscalización de todas las clases esté en el interés de 
las mismas, seguro que las naciones tendrían siempre un 
censo exacto de Ja pobl. y una base importante para todos 
los cálculos estadísticos. Como verán pues nuestros lectores 
el número de jóvenes de tS años es de 1940 que corresponden 
á una pobl. de 247,159 hab. Nosotros no creeríamos aventu
rar nuestro juicio aldecirquelasocultacionesdelapobl.de 
la prov. de Albacete son las que figuran eu la diferencia que 
ofrece el número de 180,713 que presentan los datos de 1842 
y el de 247,159 que de las tablas de mortalidad resultan. Para 
que nuestros lectores puedan comparar varios de ios datos 
presentados con la clasificación de los hab. por part. jud. 
y sin perjuicio de presentar mayores datos al terminar nues
tra obra, publicamos á continuación el siguiente 

ESTARO demostrativo de la población que corresponde á cada uno de los 8 part. jud. en que se gubdi
vide esta provincia, calculada sobre el número de jóvenes varones de 18 años de edad que entraron 
en el alistamiento de 184:2^ para el reemplazo del ejército, comparada : primero con lo que resulta 
de los datos oficiales de 18412 : secundo con la que presenta el Boletín oficial del mismo año para 
el repartimiento de los 38© quintos que correspondieron á la provincia: tercero con la que arroja el 
registro municipal de la gefatura política formado en 184:4=: cuarto con la. que demuestran lo* da
tos irrecusables que posee la redacción de este Diccionario: y quinto con laque resulta de la estad ís-
tícajudicial publicada en 18-43 por el ministerio de Gracia y «Justicia, comparada cou la que según 
la memoria de este ministro , correspondería á la relación de un penado por 4:00 habitantes en lugar 
de los 3 1 4 que se sacan. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Albacete. . . 
Alcaráz . . . 
Almansa. . . 
Casas-Ibañez 
Chinchilla. . 
Hellin. . . . 
La Roda. . . 
Y e s t e . . . . 

Totales. 

POBLACIÓN 
que corresponde al 
número de alista* 

dos. 

288 
298 
169 
258 
202 
200 
240. 
525 

í (¡mero di 
Irnasque te: 

corresponde. 

36,092 
37,966 
21,530 
32,488 
33,469 
25,480 
30,576 
28,958 

1,940 

DATOS OFICIALES 
DF. 1842. 

247,159 

4,483 
6,334 
4,485 
6,545 
5,374 
í-,307 
5,403 
4,432 

il.263 

19,202 
27,748 
19,049 
28,673 
23,543 
18,871 
23,070 
19,417 

BOLETO; OFICIAR'R f i G I S T R 0 MUNICI-
para el repartí- p m 4 

miento de 1852. lAh uh l ! "*• 

480,773 

4,204 
5,720 
4,147 
6,193 
5,299 
4,197 
4,911 
4,427 

39,158 

18,076 
25,053 
18,164 
27,125) 
23,210 
18,383 
21.510 
19,890 

4,276 
5,804 
4,128 
0,202 
5,2C5 
4,470 
4,797 
4,369 

171,511 39,311 172,184 

18,729 
25,422 
18,081 
27,105 
23,061 
19,579 
21,011 
19,136 

DATOS QL"E POSEE 
LA REDACCIÓN. 

Vecia 

4,813 
6,854 
5,424 
7,366 
5,827 
4,891 
5,630 
4,966 

*¡>,//4 

20,093 
29,430 
23,573 
31,631 
27,601 
21,040 
24.22Í 
21,342 

195,531 

ESTADÍSTICA JUDI
CIAL DE 1 8 4 3 . 

N'úiaero d* 

Minas 

21,524 
29,200 
2Ü,07G 
38,854 
24,774 
19,85G 
24,907 
20,432 

190,223 

Cer re spoü 
d i en t e á íOC 

penada 

27,419 
37,192 
26,339 
36,757 
31,559 
25,294 
31,729 
26,028 

242,317 

RIQUEZA. Si hemos encontrado dificultades grandes para 
conocer la pobl.de Albacete en una época anteriora el año 
de 1834, mayores han sido á no dudarlo, los obstáculos que 
senos han presentado para apreciar su riqueza. Han podido 
en buen hora los pueblos en distintas ocasiones ocultar la 
quinta y aun la cuarta parte de sus hab.; pero en estas ocul
taciones han corrido sus riesgos, porque la autoridad ha teni
do medios de conocer la exactitud délas cifras: acaso la im
punidad con que han podido hacerse relaciones falsas, ha sido . 
el aliciente para ocultar ¡a verdad en todas ocasiones. Y si es
to ha sucedido con la pobl., á pesar deque en la elección de 
ayunt., de corporaciones provinciales, de diputados á Cortes 
han aparecido mayor número de hab., á pesar de que la 
lista de contribuyentes ofrecía la mentira del dato dado, á pe
sar de que los mismos libros parroquiales ofrecían otro resul
tado; á pesar de que las listas clasificadas de jóvenes compren
didos en las distintas series parael sorteo, ponian en descubier
to á las municipalidades: ¿qué no habrá pasado con los produc

tos agrícolas, con la riqueza ind., con el movimiento mercantil 
y con los capitales circulantes? hubo un tiempo en que la ri
queza agrícola estaba sometida á una prueba de resultados 
bastante seguros, hablamos del diezmo. Pero desde que de
jó de creerse que el diezmo era una institución de derecho 
divino; pero desde que fue permitido discutir la validez de 
esta exacción; pero desde que fué admitida la doctrina de es
tar obligados los gobiernos á la manutención de los ecl., mas 
no á enlregarles la décima parte de los frutos, roto el freno 
de la conciencia, fueron á la vez ineficaces los medios obliga
torios y los productos decimales por efecto de las ideas domi
nantes de la primera, segunda y tercera época constitucional 
rebajaron considerablemente. Es pues preciso atenerse á las 
declaraciones de los ayunt. para poder apreciar la riqueza de 
los pueblos déla prov. de Albacete, cuando estos formaban 
parte de las de Cuenca, la Mancha y Murcfa. En los art. res
pectivos de estas tres ant. intendencias, se hará mérito 
coa algunos pormenores de su adm.3 de su estension terr., de 
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270 
sos liab. y de su riqueza. Por hoy nos limitamos a 
en Jas relaciones dadas por los ayunt. de los pueblos délas anl 
prov. de Cuenca, La Mancha y Murcia, resultan las respecti 
vas riquezas en la proporción que marca el siguiente: 

ALBACETE. 
decir que • reinos vegetal, animal y mineral 
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No queremos que se nos inculpe el llamar riqueza, conside
rada como masa imponible, á la producción que presenta el 
anterior estado: reconocemos que es una impropiedad dar el 
nombre de riqueza, Ínterin no se-hagan las deducciones cor
respondientes al valor tota! de los productos vegetales, ani
males y minerales; y si esta es nuestra opinión al tratarse de 
estosaft., es claro que tampoco podremos admitir como ri
queza la que se presenta en la casilla de productos fabriles, 
porque se han dg deducir siempre, ademas de los gastos de 
fabricación, el valor de las materias de que se componen los 
objetos manufacturados, materias que pueden considerarse 
como productos ya apreciados al clasificar la riqueza de los 

Al presentar el estado 
nos hemos querido servir de las mismas palabras de los do
cumentos oficiales con la reserva de hacer las correspondien
tes deducciones, cuando hayamos de aplicar estos números 
totales á los pueblos, que segregados de las ant. prov. de 
Cuenca, la Mancha y Murcia, hoy forman la moderna de 
Albacete. 

Del estado que acabamos de presentar deducido, como 
queda dicho, de documentos oficiales con relación á las no
ticias suministradas por las corporaciones municipales, re
sulta que la riqueza délos reinos, vegetal, animal y mtnerel 
asi como los objetos fabricados con materias délos tres reinos 
indicados, ascendían sin deducción alguna por anticipaciones' 
de simiente, jornales de siembra, cuidado y recolección, en 
la prov de Cuenca á 177.990,192 rs. vn."Al redactarse el 
documento oficial, esto es, al totalizarse los productos y ha
cerse las aplicaciones correspondientes se dijo que «¡a riqueza 
moviliaría territorial é industrial ascendia á 177.990,192 rs. 
y 4 mr. vn. Poco tiempo después reuniendo el Departa
mento del Fomento general del reino y Balanza del Comercio 
nuevos datos que se pidieron para el repartimiento de una 
contr. nueva presentó la prov. de Cuenca con una diferencia 
sobre 3a riqueza obtenida para el censo de 1799 de 54.553,042 
rs vn. Sorprendidos hubimos de quedar al ver como en tan 
poco tiempo sin un acontecimiento estraordinario que hubiera 
dado impulso y vida á una pobl. de 294,290 hab. ó ¿8,858 
familias, apíreciese aumentada su riqueza en la referida su
ma de 54.553,042 rs. tratándose de un pais agrícola, donde la 
índ. era generalmente desconocida. Pero bien pronto cesó 
nuestra sorpresa al observar, que el error cometido en el censo 
de 1799 no fue rectificado en 1802 y que la diferencia notable 
que aparecía entre uno y otro ducumenlo, se presentó como 
aumento de riqueza en la ant. prov. de Cuenca, cuando bien 
sumados y cotejados los datos aparece que lejos de aumento 
hubo disminución porque resultaban los productos de los dos 
estados en la proporción siguiente: 

Censo de 1799 rs. vn 177.990,192 * 
Trabajos de la Balanza del Comercio en 1802. 172.543,234 

Diferencia de menos en el año 1802. 5.446,958 4 

Resulta también del estado que la prov. de la Mancha por 
los conceptos arriba indicados, presenta un producto bruto de 
155.150,789 rs., el mismo con corta diferencia, que ofrece el 
dato del departamento general del reino: no sucede lo mismo 
con la prov. de Murcia, porque figurando los pueblos com
prendidos en ella con 383,22G hab. ó sean 76,645 familias, 
aparece en el dato de 1799 con 139.652,494 rs. 13 mrs. al pa
so que el trabajo preparado en el año de 1802 presenta una 
diferencia demás 73.263,310 rs. 21 mrs. resultando un to
tal producto de 212.915,800 rs. Tampoco aparece la razón de 
esta diferencia, pero se comprende que fué, ó por omisiones de 
las dependencias del Gobierno ó por ocultaciones de los 
ayunt. con solo recordar que los pueblos de las ant. intenden
cias de Cuenca y la Mancha con menos número de hab. y. con 
condiciones menos privilegiadas, en alguna parte del terr. 
presentan mayor cantidad de riqueza terr. Dicho esto falta 
el averiguar que riqueza representan los pueblos segre
gados de las ant. prov. de Cuenca, la Mancha y Murcia, y 
que hoy forman la de Albacete para hacer las correspondien
tes deducciones de las sumas anteriormente presentadas. Para 
aproximarnos siquiera á la verdad ya que en esta clase de tra
bajos al menos en España, hay grandes dificultades de salir 
del campo de las probabilidadés,"íiemos tratado de averiguar 
el núm. de hab. que en los documentos oficiales de unes 
del siglo pasado tenian los pueblos que hoy forman la prov, 
de Albacete; hemos buscado la proporción de los mismos con 
el número total de los individuos de cada prov., hemos prac
ticado la misma operaeion aplicada á las diversas contr. de 
cuota fija que se les exigían entonces; y después de hecho este 
trabajo en sus mas minuciosos detalles comparada la pobl. 
y las contr. con la riqueza presentada en los distintos reinos, 
hemos obtenido para las c., v. , 1. y ald. de la prov. que nos 
ocupa, las noticias que comprende el siguiente.: 
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B E S U M E 3 Í d e 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 , m i n e r a y f a l i r i l d e d u c i d a d e lo q u e c o r r e s p o n d e á c a d a 

a n a d e l a s t r e s s eg regac iones d e l a s de C u e n c a , M a n c h a y M u r c i a , d e q u e se c o m p o n e , p r o p o r c i o -
n a l m e n l e á su respeetiTO v e c i n d a r i o y con t r i buc iones . y a l a r i q u e z a t o t a l q n e p o r e l a ñ o d e 1 « S 9 
se d a b a á d i c h a s a n t i g u a s p r o v i n c i a s . 

PRODUCCIONES 

DE TODAS CLASES. 

REINO VEGETAL. 

Trigo 
Centeno 
Escaña 
Panizo y maiz. 
Cebada 
Avena 

UNIDAD. 

Total de los "ranos. 

Legumbres 
Arroz 
Cáñamo. . 
Azafrán. . 
Barrilla y sosa 
Vino 
Aceite 
Productos varios, frutas, 

hortaliza, etc., valor. . . 

Valor total de los pro
ductos vegetales. . . 

REINO ANIMAL. 

Ganado caballar. 
mular. . 
asnal. . 
vacuno. 

Fanegas. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id , 
Id. 

Id. 

Id. 
Arrobas. 

Id. 
Libras . 

Quintales. 
Arrobas. 

Id. 

PUEBLOS DE LA PRO
VINCIA DE CUESCA 

11,416 VECESOS. 

Precios. Cantidades. 

RS. 

34 
26 

24 
22 
11 

40 
W 

40 
140 

» 
5 

54 

Rs vn. 

Rs. vn. 

Carneros 
Ovejas 
Corderos y cabritos. 
Cabras y machos. . 
Cerdos 
Lana. 
Seda 
Productos varios. . 

Valor total de los pro
ductos animales. . . 

Número. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 

Arrobas. 
Libras . 
Rs . v n . 

800 
1000 

200 
600 

60 
30 
18 
50 
60 
50 
30 

REINO MINERAL. 

Hierro \ Arrobas. 

Valor 

Valor total de los tres 
reinos 

PRODUCTOS FABRILES. 

Valor total. . . -

TOTAL GENERAL. 

Rs. vn. 

Rs . AD. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

335,859 
40,864 

B 

307 
95,040 

102,000 

PUEBLOS DE LA PRO
VINCIA DE LA MASCHA 

1 2 , 0 9 5 VÉCEOS. 

Precios. 

574,060 

7,737 

3,770 
5,600 

220,000 
7,330 

300,000 

18.725,500 

786 
4,580 
4,240 
4,440 

15,830 
93,600 
43,500 
14,450 
4,170 

16,000 
11,360 
96,630 

RS. 

50 
25 
22 
20 
28 
15 

72 

65 

12 
50 

14.000,000 

5,430 

1000 
2000 

300 
100 

70 
25 
38 
70 

250 
60 

160 

Cantidades. 

265,866 
50,825 

6,139 
6,930 

283,715 
8,235 

621,7.10 

6,676 
a 

3,070 

268,197 
21,176 

650.000 

Precios. 

PUEBLOS DE J.A PRO
VINCIA DE MURCIA 

20,952 VECINOS. 

RS. 

62 
32 
22 
55 
28 
161 

55 
26 
38 
95 
40 
13 
58 

25.761,400 

130,000 

32.855,500 

1.763,506 

34.619,006 

185 
1,065 
1,335 
1,735 

10,690 
20,300 
22,680 
14,200 
7,210 

17,265 
627 

415,000 

9.682,770 

35.444,170 

1000 
2000 

450 
600 

35 

50 
300 

35 
45 

Cantidades, 

140,735 
24,050 

1,000 
20,000 

112,450 
13,130 

311,365 

1,710 
3,000 
9,650 ' 
1,450 

54,300 
162,050 

16,100 

300,000 

TOTALES 
PAP.A LA 

PhOVIKCIA DE 
ALBACETE, 

20.423,300 

867 
1,220 
2,770 

720 

37,850 

16,450 
2,150 
9,000 

44,730 
20,000 

10.120,000 

10.191,598 

45,635,768 

742,450 
115,739 

7,139 
27,237 

491,205 
123,365 

1.507,135 

15,723 
3,000 

16,490 
7,050 

54,300 
650,247 
44,606 

1.250,000 

63,910,200 

1,838 
6,865 
8,345 
6,895-

244,450 

45 ,100 
13,530 
42,265 
56,717 

531,630 

33.802,770 

30.563,300 

7.118,969 

37.682,269 

5,430 

130,000 

98.862,970 

19.074,073 

117.937,043 
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272 ALBACETE. 

duélenos 

Como observarán nuestros lectores, figura la prov. de Alba
cete en el aüo 1799 por 63.910,200 rs. de cap. bruto, del remo 
vegetal por 33.802,770, de riqueza del reioo animal, por 5,430 
rs. de riqueza mineral, por le.074,07a rs. de riqueza fabril, o 
sea por 117.937,043 rs. de total general de producción bru
ta. Alarmará sin duda esta cifra á los que crean que pueda 
admitirse para regular por ella la suma que los hab. de Al
bacete havan de pagar en las contr. que fijen las leyes hechas 
en Cortes: Pero si de la suma de 117.937,043 rs., se dedu
ce la parte que corresponde á lo que impropiamente se ape
llida riqueza, si se tiene en cuéntala diferencia de los precios 
delosart. vendidos en 1,799 o vendidos eu 18*5, si ade
mas se hacen las deducciones correspondientes, hasta que 
quede el cap. líquido , ó mas bien imp., dejarán de asus
tarse los hombres interesados en que no aparezcan cifras de 
cantidades tan exorbitantes. 

Al examinar los trabajos oficiales del año 1842 
mucho encontrarlos autorizados con una firma para nosotros 
respetable, porque se trata de un amigo particular, perso
na del mas acendrado patriotismo, y de raros conocimientos 
en materias de hacienda, uno de estos empleados, cuya car
rera debian fomentar los gobiernos de previsión , y que hoy 
se halla cesante por sus opiniones eminentemente progresis
tas , pero también eminentemente juiciosas, una de las vícti
mas del espíritu de partido. Nos referimos al contador que 
fué de la prov. de Albacete, é intendente interino D. Geró
nimo Borao. ¡Ojalá que pronto suceda en España para bien 
y honra de nuestro país, lo que hemos podido admirar re
cientemente en naciones estrangeras!; que hombres contra 
rios al Gobierno están colocados, sirviendo con toda leal
tad en destinos de la adm., para cuyo desempeño significa 
poco uu grado mas ó un grado menos de exaltación en las 
creencias políticas. Cumplido asi un deber de amistad hacia 
el benemérito patriota y distinguido empleado Sr. Borao, 
otro deber de justicia nos obliga ahora á censurar lo que de 
censurable encontremos en los trabajos oficiales.remitidos al 
Gobierno. Y no podemos resistir aqui la tentación de ma
nifestar que es imposible que haya buenos empleados de ha
cienda en españa, mientras no permanezcan mas tiempo co
locados en las prov. para que las conozcan como deben co 
nocerlas, y como conviene á la causa pública que las conoz
can. Es bieu seguro que el Sr. Borao BO hubiera confirmado 
con su respetable firma tantos errores, si en vez de estar 
escasos meses empleado en Albacete, lo hubiera estado en 
Zaragoza, donde por largos años han sido objeto de justa 
admiración su laboriosidad y su talento. 

Nombrada una comisión para adquirir y reunir datos á 
fin de presentar la riqueza imp. de la prov. de Albacete, 
hubo esta de manifestar, que careciendo la intendencia, por 
ser de nueva creación, y porque habian sido quemados en 
las diferentes guerras que ha sufrido este pais los papeles 
mas interesantes de los pueblos, no tenia base segura sobre 
la que caminar para dar una opinión acertada. La Comisión 
nrincipió manifestando que lo que habia particularmente 
llamado su atención, era que las utilidades manifestadas se 
hallaban cargadas con la reparable desproporción desde el 10 
hasta el 58 p. 0/0, respectivo á las cuotas de rent. provinciales 
encabezadas, paja y utensilios. La Comisión capitalizó la ri
queza terr. por los productos del diezmo en los años de 1837 
y 1838, diciendo «que aunque eran estos inexactos , habían 
servido de regulador , porque si bien resultaba, que algu
nos pueblos no diezmaron , y que otros lo hieieron en redu
cidas cantidades, se habia tenido presente la situación y cua
lidades de su terreno, y con presencia del vecindario y térm. 
se habian procurado puntos de comparación para conocer lo 
mas aproximadamente posible, cuál era la proporción que á 
tales pueblos ocultadores pertenccia.» La Comisión manifies
ta que aumentó la riqueza de los bienes nacionales (con sus 
propias palabras), asi como la del clero secular y regular 
desamortizados y puestos en circulación. Según la Comisión 
los cap. imp. que correspondían al todo de la riqueza terr,, 
se habiaa sacado por la base de un 5 p. o/O en considera
ción á que los que tenían que anticipar los dueños , eran ma
yores que los de aquellas prov. mas fértiles y abundantes, 
pues la de Albacete no contaba con otra cosecha de algu
na importancia que la de cereales. Dicho esto, la Comisión 
presenta como cap. productor de riqueza terr., la su
ma de . « . . . . • . . . . , 490,780,027 

• • • &i-538,97( 
la Comisión 

como cap. imp. de la misma. . . , . . 
Al hablar de ía riqueza pecuaria , dice » ^uimsion ¡ qlle 

aunque en otras épocas ha sido de consideración en aquella 
prov. , ahora se hallaba reducida al estado mas deplorable 
calculando la que presentaban por los datos que habian po
dido adquirir, con aproximación á la exactitud, y sin sobre
cargar á los pueblos; que los prod. habían sido estimados 
al í p. 0/0, pues siendo el agente mas poderoso para la prod. 
de las fincas rústicas, se conseguía por este medio reanil 
mar el decadente estado de la agricultura, como manantial 
de la riqueza pública. Después de esta espiicacion presenta la 
Comisión: 

Como cap. prod. de la riqueza pecuaria. . . . 18.730,000 
Como cap. imp. de la misma 749,2oo 
Capitaliza la Comisión la riqueza urbana por el valor de 

los arrendamientos , sacando sus prod. al 3 p. 0/0, esceptuan-
do Albacete, Hellin y Alcaráz: donde por tener mas esti
mación los edificios , se les carga el 4 , 5 y 6 p. o/o. Asi 
presenta la Comisión: 

Como cap. prod. de la riqueza urbana. . . . 74.642,000 
y como cap. imp 2.603,660 
La Comisión graduó el cap. de la riqueza comercial é 

ind. por los prod. al 6 p. 0/0 de las diferentes profesio
nes , oficios etc., teniendo á la vista las matrículas del 
subsidio que se pagaba, bien que supliendo la falta de datos 
con ios conocimientos que tenían adquiridos del estado de 
la prov., los individuos de la misma Comisión: fijó pues 

Como cap. prod. de la riqueza comercial 
é ind Rs. vn. 53.779,216 

Como cap. imp. de la misma , . 3.226,957 
Reasumida por la Comisión la riqueza que afecta la contr. 

directa, sus cap., prod. é imp., y gravándola en el 4- p. 0/0, 
se ofrecen los siguientes resultados 

Riqueza. Capital pro
ductor. 

Capital im 
ponible. 

Contr. que cor
responde al 

respecto de un. 
4 p. o/O. 

Territorial 90.780,027 
Pecuaria 18.730,000 
Urbana 74.642,000 
Ind. ycomercial. 53.779,316 

24 538,971 J 
749,200 \ 

2.603,660 í 
3.226,957 * 

i . 244 JTí 5 

637.931,343 31.118,788 1.244,715 

Hablando la Comisión de la contr. indirecta que se trataba 
de establecer en equivalencia de lo que pagaban los pueblos, 
por sus consumos al por mayor en los ancabezamientos de 
rent. provinciales, por la alcabala llamada del viento, los cien
tos y millones en las especies del consumo , el importe de los; 
puestos públicos y ramos arrendables, subrogado el libre trata* 
de todos los art. de comer, beber y arder,- por la rent. de 
aguardiente y licores con los gastos de recaudación, decía 
que la habia fijado por la sola base de vecindario de cada 
pueblo como dato exacto y seguro; añadiendo que si bien era 
cierto que en las especies del consumo se habian graduado* 
iguales cantidades á todos los vec., su regulación habia sido* 
módica, quedando siempre el medio de cargar al haeerse la 
derrama entre los vec. de cada pueblo con la debida propor
ción á las familias, y de bajar á unos lo que á otros se au
mentase en obsequio de la mas justa igualdad: anadia la co
misión que ademas quedaba á los ayunt. el auxilio de los-
puestos públicos y ramos arrendables , y que haciéndose las-
subastas de buena fé, eran muy susceptibles de producir' 
muy cerca de la mitad de las cuotas que se cargaban para es
ta contr., viéndose entonces reducida á otra mitad la exac
ción por reparto. Hecha esta espiicacion sobre la contr. in
directa , dice la Comisión que el cap. imponible á los 41,268 
vec., de que consta la prov. grava 8 rs. 12 mrs., 64/100 pw 
0/0 como importante 17.327,860 rs. correspondiendo á Sa 
prov. como contr. indirecta la suma de 1.450,633 rs. Presen
tadas estas bases, hacen los individuos de la Comisión la cosa» 
paraciou que sigue. 
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ALBACETE, 273 
C O S T E , Q U E D E B E PAGAR LA P E O V . D E A L B A C E T E E S EL Ü U E V O 

SISTEMA TBIBDTARIO. 

Contr. directa sobre el cap. imponible al respec-) 
t o d e U p o r i o o / l-2^>íía 

De indirecta á razón de 8 rs., 12 mrs. y C4/100 > . , 
por 100. . . . I . : . . } i-450,633 

Total de ambas contr. 2.S95,3í8 

CONTR. QCE HA PAGADO ALBACETE HASTA EL SUEVO ARREGLO DEL 

SISTEMA TRIBUTARIO. 

Provinciales-encabezados. . . . . 1.3*7,318 251 
Alcabalas enagenadas 124-,765 11: 
Paja y utensilios 240,203 131 
Recargo de ídem. •-. . . , . . . 340,301 16, 
Frutoseiviles. . ,, 93,286 
Subsidio hid. y comercial. . . . 92,212 3 ; 

Aumento á favor de la Hacienda después de de- ] 
dacidos los 100,654 rs. que se bajan á varios' 
pueblos sobrecargados. . , - . I 

La contr. del cul lo y clero importa ' . . 
No se incluye ia renta de aguardiente y licores i 

por estar arrendada; pero sus productos en j 
el tiempo que fue administrada por la Ha- / 
cienda, ascendieron á . *. ) 

Ei importe de lo que diezmaron los pueblos de i 
esta prov., en el año de 1837, asciende á'( 
1.212,210 rs., 12 nirs., y lo abonado y íiqui- / 
dado á los mismos importa. . . . . .". . . .\ 

2.238,147 

457,201 

592,1147 

112,639 

603,887 

Con solo leer las palabras de la Comisión, se conoce fácil
mente, que en todos sus cálculos y'combinaciones, se na 
procedido sin duda alguna con la mejor buena fe; pero que 
no se ha apelado á la exactitud y al rigorismo que en esta cla
se de trabajos es absolutamente necesario. Se na tomado co
mo base para alguna de las contr. la pobl.j pero no se ha 
examinado detenidamente el número de los hab. de la prov. 
de Albacete. Asi, en nuestro juicio, el primer estudio y desde 
luego el estudio principal, es el conocimiento de los hab. que 
un pais cuenta: sin este dato falsean por su base todas las 
operaciones posteriores. Y en este punto el descuido ha sido 
tan grande, que la Comisión de estadística ni siquiera ha pre
sentado el número de hab. habiéndose limitado á fijar eselu-
sívamente el número de vea; ofrecen pues, poquísimo campo 
las palabras de la Comisión para poder presentar observacio
nes exactas y apreciar Ja cantidad en que se grava á cada hab. 
en la contra indirecta, por los mismos datos del trabajo 
oíicial. 

La contr. de culto y clero no Siguratampocoenlos2.695,348 
rs.,' cantidad que se dice debia pagar la prov. de Albacete si 
se planteaba un nuevo sistema tributario. La suma á que 
nos referimos ni puede ni debe dejarse de tomar en cuenta, por 
la sencilla razón de representar can tidades'mayores, mucho ma
yores que antes pagaba la prov. de Albacete en el impuesto 
decimal. También en nuestro juicio debió figurar en los cálcu
los de lo que antes pagaran los pueblos de la prov. de Albace
te los 112,038 rs. importe de la renta de aguardiente y licores; 
primero, porque esta cantidad gravaba anteriormente y ha 
gravado por muchos años la riqueza imponible; segundo, "por
que las Cortes al votar la supresión de este impuesto lo hicie
ron con el objeto de aumentar por otro medio el déficit que de
bía resultar naturalmente en los ingresos. Nosotros, por consi
guiente, creemos que hubiera sido mucho mas sencillo com
prender en la cantidad que se pagase el importe de todos los 
impuestos que antes salian del caudal de los contribuyentes 
por la riqueza terr.. comercial é ind. para todas las aten
ciones, inelusas las provinciales y municipales: y esto, 
que debieron tener presente los SS. de la Comisioa, no pudo 
ni debió olvidar el Gobierno. 

Estudiada detenidamente la matrícula catastral, hemos 
creido que seria 'de la satisfacción de nuestros lectores el ver 
reducido á números el resultado de los trabajos, de la Co
misión de la prov. de Albacete, porque en esta clase de obras 
mas que las razones hablan los guarismos: véase, pues, la 
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Como ven núes tros lectores la riqueza imponible que pre
senta la comisión, de Albacete asciende á 31.118,888 rs. y 
rebajados los 2.238,147 rs. por contr., queda una rent. li
quida de 28.gSO-,941 rs. Repartida la cantidad que la Comi
sión supone entre el número de hab., que el mismo dato oíi
cial reconoce , resultaria que si fuera posible , lo cual es un 
absurdo igualar l a s riquezas de las familias de un país, ten
dría cadavec. 69'S rs. , 32 mrs para cubrir durante mi ano 
todas las necesida. des de su familia, tendría cada hab. para 
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274 ALBACETE. 
el misino objetol69 rs. 26 mrs. Apurando mas fsta materia, en
contraremos que repartida la cantidad líquida que arroja la 
matrícula por los 365 días del año á los veo. y hab., correspon
de á cada uno de aquellos á un reaí 32 mrs., 2/100 diarios, 
y á cada uno de estos, también por dia, 14 mrs. y nueve cen
tesimos: diremos todavía mas; si se tomase como tipo la 
pobl. de 242,317 que presentan los datos del ministerio de 
Grada y Justicia, cada hab. tendría anualmente, (y nótese 
que habíamos de riqueza liquida), 119 rs. 6 mrs., o sean 
11 mrs. y un centesimo al dia; y si la pobl. fuera laque 
indica el número de jóvenes sorteables para el ejercito, que 
es como hemos dicho de 247,159 aira., entonces la propor
ción por hab. estaña al año l ie rs 29 mrs.: al día 10 mrs. 
89/100. Hemos querido consignar estos resultados antes de 
seguir el examen de la riqueza de la prdv. de Albacete, por
que consideramos de suma importancia sacar el partido posi
ble de los números que se presentan por la Comisión. 
: No concebimos como los señores de la Comisión que es
tendieron el trabajo oficial, de que acabamos de ocuparnos, 
pudieron admitir como base para fijar la riqueza imp. 
de aquel país, eí prod. decimal obtenido en el ¿no de 1837. 
El importé que 'entregaron Jos pueblos por el medió diezmo 
que se cobró en el año áe 1837, asciende á 1.212,210 rs.; 
por consiguiente el diezmo entero hubiera subido á 2.424,420 
rs. : esta cantidad producida por el diezmo, supone una co
secha de art. sujetos á decimacion, dé 24.244,200 rs. Com
parada esta, suma coa los 24.538,971 de cap. terr. •imp. 
aparece una diferencia de 294,í71 rs. sin duda por las ocul
taciones que se supusieron,! y por los prod. de las ñucas 
vendidas del clero secular, y regular. Cap. imp. terr. se llania 
á los 24.538,971 rs . ,y no solo se le llama, sino que a- estasu
ma se aplica el 4 por 100 en que se pretende gravar la rir 

•'gueza terr. Fenómeno rarísimo, acaso no visto en ningún 
otro país del mundo, á saber:' que personas interesadas en tíis-
minuiria riqueza imp. de una prov., han cometido el error 
crasísimo de considerar para los resultados de la imposición 

'como cap. líquido el que en sus cálculos se présenla como 
cap. bruto sin deducción alguna. Vamos á probar lo qué es
tamos diciendo ;•' ya consta que se han fijado los 24,538,791 rs. 
como suma sobre ¡a cüaldebe grayirariaffipó'siclon, ésto es, 
como riqueza sujeta á impuestos; y estos 24.538,971 rs., 
¿De: qué proceden?—Del diezmo; de 1837' cuya cifra és 
2.424,420. ¿Qué representa la cantidad diezmada? t a décima 
parte dé la cosecha én bruto. ¿Qué representa los 24.538,971 
;que se dan como'masa imp.?—Toda la cosecha en bruto (sin 
la mas insignificante deducción) sujeta á la imposición iieci-
inaL Si se quiere que los 24.538,971, sean la materia imp. ó 
el prod.líquido se hacen precisas- é indispensables dos cosas: 
1.a añadir los inmensos gastos que tiene el. cultivo en todas 
sus variadas operaciones, presentando estraordinárianiente 
;inayor la cantidad de art. cosechados y sus valores; 2> au-
meutar entonces ¡el prod. del diezmo que no se toma de la pro
ducción líquida, sino dé "ía'pTÓííüccióii hrütá. Si se quiere 
gue ios 24.53S,971 rs., representen lo que dice la Comisión, 
jésto es, el prod. que da el diezmo multiplicado por 10, en-
Jonces es.preciso deducir ios gastos del cultivo, y resultaría 
¡forzosa é indispensabíemehíe lo que sigue. 
'' Si los 24.538,971 son el prod. bruto de las cosechas, lárent. 
$e la propiedad y las'utilidades de la ind. agrícola, serian 
ti4.723,382 rs., correspondiendo'!por este'concepto á los 
180,773 hab. 81 rs. 15 mrs., sin descontar la parte desti-

tada al pago de contr. Si se supone al contrario que los 
4.538,971 rs., sonlarent. líquida de la cantidad calculada 

| n las dos quintas partes del proij. bruto, este debería ser en
tonces 61.357,425. Finalmente, sí ios rs. vn. 24.538,971 rs. re
presentan como riqueza imp/terr.-, Según se hace generalmen-
le en España, las dos terceras partes del prod. bruto, este seria 
-36.608,456 rs.: en el primer caso el medio diezmo de 1837^ hu
biera debido producir 3.007,390 rs.: en el segundo 1.840.420 en 
lugar de los rs. vn., 1.212,210 queindícael documento quehe-
mosexammadodeducidos por gastos de recolección 603,887 rs. 

Nos parece que las seneillas observaciones que hemos pre
sentado apoyadas en la fuerza irresistible de los números, des
truyen los trabajos de láComisión de Estadística déla prov. 
de Albacete. Triste, por cierto, seria el cuadro que ofrece
ría aquel país, si la riqueza total terr. fuese la que presen-

ei documento que hemos analizado. No es Albacete de ta 
las prov. ricas de España, esto es cierto; pero no es me

nos indudable que no es el terr. que hemos descrito en ?j 
art. anterior, el mas pobre ni de Jos mas pobres de la P¿. 
nínsula; la tierra no resiste la acción laboriosa del hom
bre; las cosechas se obtienen sin grandes esfuerzos; el pajs 
no carece de Jos art. de primera necesidad; especies de no 
escaso valor se esportau á las vecinas prov. y al estrance-
ro, y un pais que se halla con estas condiciones, no pue
de lamentar su infortunio. Si la prestación decimal no ofre
ciera mas prod. que los 24.538,971 rs., importarla todo 
el diezmo de España 156.312,734 rs. , y podria decirse que 
el prod. bruto de Ja tierra en las 49 prov. de la monar
quía española, era de 1.562,127,3i0. Véase, pues, hasta qué 
punto de exageración se ha llegado, cuando se nos presenta 
como la nación mas pobre del mundo, y cuando en el año 
de 1845 se señala como riqueza' bruta una cantidad menor 
á la que, á pesar de las ocultaciones del sig!o pasado, ha
bíamos llegado solo en la parte terr, como prod. líquida ó 
riqueza imp. La España, es preciso decirlo, sin que nadie 
al leerlo se .estremezca, es la nación en la qué es mns ven
tajosa Ja condición individual del proletario; falta el auxi
lio de la ind., escasea el apoyo del comercio, apenas se aper
cibe la acción protectora: del Gobierno; pero en cambióla 
tierra brota raudales de riqueza. 

Como no sea nuestra costumbre rehuir la responsabilidad 
al combatir las noticias que se presentan, ya por particula
res, ya por corporaciones, ya por dependencias del Gobier
no, publicaremos algunos datos, y los acompañaremos de 
algunas observaciones, para apreciar cuando menos aproxi
madamente la riqueza de la prov. de Albacete, sin perjuicio 
de enriquecer con "nuevas noticias y con nuevas reflexiones 
la obra que,estamos publicando, cuando llegue en el último 
tomo la ocasión oportuna de presentar nuestra opinión defi
nitiva, y comparar la riqueza de mías con otras prov. 
Por de pronto ofrecemos á la consideración de nuestros 
lectores el 

3 ralor que temlria:» en e l d i a l as producciones ve
getales en l a jirovincia de Albacete «jue, se de-
.«lacen., del censo de 13*99, calculado sobre el 
tériixino medio de los precio^ corr ientes del 
ÍÜtimo «uinííuenio {ÍS4tO á 4=4 inclusive}, y de 
í o q ñ é deber ía p roduc i r e l diezmo, ó el medio 
diezmo. 

. ' ' • - : • • • ' ' R s . Víu 

Trigo fanegas.... 
Centeno id.". 

.Cebada id. . . . . . . . . 

Legumbres id.... 
Arroz arroba 
.Cáñamo id .¿. 

Barrilla quíntales 
Virio arroba...... 
Aceite id..... 
Hortaliza e t c . . . . 

Total. 

Diezmo rs. vn 

742,450 
115,739 

7,139 
27,237 

491,205 
123,305 

15,723 
3,000 

16,490 
,7,050 
54,300 

650,547 
44,606 

n 

á 
á 
á 
a 
á 
á 
á 
a 
A 
á 
á 
á 
á 
á 

36 rs. 
.23 
13 
23 
15 
11 
06 
§1 
4.2 

160 
40 
91/2 
40 
t t 

26.728,200 
2.661,997 

92,907 
596,451 

7.368,075 
1.357,015 
1.037,715 

63,000 
672,580 

1.170,300 
2.172,000 
0.177,280 
1.184,240 
1.250,000. 

53.151,760 

5.3L5,17G 

Medio rs. vn. 2.057,688 

observaciones genera-Sobre este documento liaremos 1. . _. ^ ,., 
les: 2.°: observaciones parciales aplicables alas especies co
sechadas que comprende el estado. 

OBSERVACIONES GENERALES. Primera: que los prod. se 
refieren á los años últimos del siglo XVIII, según relacio
nes dadas por los mismos avunt. Segunda: que se da por 
supuesto un absurdo, á saber; que no haya habido estension 
de dominio agrícola en todos los pueblos de la comprehen-
sion de la prov. de Albacete. Tercera; que se fijan los pre
cios del último quinquenio, según documento oficial que en 
nuestro poder obra, sin dejar de conocer que algunas de las 
especies indicadas tienen hoy en estos momentos, un precio 
mas reducido. 
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OBSERVACIONES PARCIALES 
se haya disminuido la prod. del trigo que figuraba por 
742,450 fan., le consideramos aumentada, porque aumen
tada la pob!., aumentadas las necesidades , aumentados 
los goces, no puede creerse que hayan disminuido los me 
dios" de satisfacer aquellas y estos. Pero hay mas todavía; 
el trigo no escasea en la prov. de Albacete," sucede , s í , y 
no lo"desconocemos, que falta á la vez en algunos part. jud". 
eomoBellm, Alcaráz, y hasta Teste; pero vienen en su 
auxilio algunos pueblos de la prov.. particularmente en los 
part. de Albacete y Chinchilla. Siendogsto cierto y no creemos 
se ponga en duda esta importante circunstancia," veamos que 
consumo pueda calcularse para los hab. déla prov. de Al
bacete. Dos datos tenemos: uno'cíe ciencia, otro de aplica
ción: uno apoyado en la opinión de los autores , otro apo
yado en resultados ofrecidos: Los economistas al fijar el con
sumo individual de un art. de tanta necesidad como el pan. 
presentan como era natural que presentasen, diferentes 
opiniones. D. Pedro Arvelay 7 fan.; Celjallos 10; Loynaz 
5 1/3; D. Pedro Lerena 5 , y Alvarez Guerra 6 2 3. La'opi-
nion de Loynaz es de '.raa libra do pan diario, y la de Alvarez 
Guerra de uua libra y 1/4 : nosotros no vacilaríamos en fijar 
el consumo anual por hab. uno con otro en 7 fan., si no 
supiéramos que se ha modificado estraordinariamente desde, 
la aparición de la patata. Sin embargo, á pesar de esta 
circunstancia, á pesar del maíz á que apelan las ciases mas 
menesterosas de la prov. de Albacete , estamos muy lejos de 
creer que pueda bajar de 5 fan. el consumo anual por indi
viduo. Supongamos, y esta suposición, solo puede hacerse 
cuando no preside el espíritu iiscal ú hostil á las investiga
ciones, quenocuenteiaprov.de. Albacete masque 180,773 
alm., aun entonces, calculado el consumo á 5 fan., es decir, 
menos de una libra diaria, la prod. seria 903,865 fan. Des
pués de este dato de doctrina económica, hallamos un do
cumento del Gobierno, correspondiente á 1836 , del que apa
rece qué en la cap. de prov., á la que se asignan solo 3,000 
vec , 9,000 hab . , se consumieron 40,000 fau. de trigo, ó 
sea 4 fan., 5 celemines por hab. 

Segunda. Según ios datos del año de 1799 corresponden á 
los pueblos que "hoy forman la prov. de Albacete el prod. 
de 3,000 a. de arroz, y el valor de 63,000 r s . , según el 
precio corriente. Esta producción ¿ lia aumentado, ó ha 
disminuido en la prov. ? Tenemos bastantes datos para 
apreciarla riqueza del arroz, en los pueblos que produ
cen este a r t . , y no vacilamos en decir que conocemos co
sechero que coge las 3,000 a. que se presentan en el es
tado. Téngase, pues, en cuenta que esta cosecha prin
cipia A ser de alguna consideración, y que eí valor del ar
roz puede figurar como . una partida no despreciable en las 
diferentes especies que forman la riqueza imp. de la prov. 
de Albacete. 

Tercera. Mucho hemos sentido ver que la Comisión de Es
tadística dice , que la prov. de Albacete solo cuenta como co
secha de importancia la de cereales, porque apenas hay 
una persona medianamente entendida de las diferentes cla
ses de prod. que ofrece la nación española, que no sepa que 
Albacete presenta en los mercados de pueblos importantes 
de la Monarquía, y aun esporta al estrangero, un art. es
pecial de no-escaso valor: hablamos del azafrán. Hemos pre
sentado como prod. obtenido en el año de 1799 , 7,050 libras, 
y no nos seria difícil probar que en los part. de Casas-Iba-
ñez, Hellin, Chinchilla y Albacete, se, cosechan mas de 
30,000 libras de azafrán, sin contar Sos escasos prod. que 
ofrecen algunos otros part. de la prov.- Y cuidado, que se 
trata de un"art. de un valor éstraordiiiario ; porque año ha 
habido, y no en época lejana, en que sé ha vendido á 
200 rs. la libra, si bien confesamos hoy, á pesar del re
sultado que arroja e! quinquenio, que no puede valorarse 
en mas de 100 rs. la libra ; pero aun asi es indudable que !a 
riqueza que ofrece este art. solo en cuatro part. en su mí
nima producción, no baja de 3.000,000 de r s . : esto no de
bió omitirlo la Comisión , ni debió olvidarlo la intendencia, 
ni el Gobierno debió disimular unafalta tan notable. 

Cuarta. La cantidad de vino que se cosecha en la prov. , 
es superior á la de 650.5 47 a . , porque á nadie se oc-uíta que 
se han plantado inmensos viñedos; todos saben que el vino 
no es liquido que rechacen los hab. de la prov. de Albacete 
en general; y aunque entra en la prov. este a r t . , la im-
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parte del consumo. Sin temor, pues, de aparece: exagera
dos , fijamos en un mílion de a. eí vino que se coge en la 
prov. de Albacete. En cuanto a! consumo, admitida la pobl. 
de 180,773 hab . , y fijando en 132,190 los que pasan de 15 
años, hallaremos que si se supone el consumo diario en un 
cuartillo de este líquido, se gastarán al año 1.507,815 a. ya 
consta el consumo de la cap. de prov. en 1836 ; y si bieu 

es cierto que allí no aparece mas que el de — da un mar
ico 

tillo al dia, en cuyo caso toda la prov. consumiría 1.039,955 
a . , no lo es menos que en este nrt. hay siempre mas oculta
ciones que en ningún otro. La prov. de Albacete es esencial
mente, casi inclusivamente agrícola, cruza por el centro de 
ella una carretera de las de mas comunicación de España, 
y "por estas dos razones puede decirse que es estraordinario 
el consumo del vino de esta prov. Yéase, pues, si hemos jus
tificado que pasa de un millón de a. de vino el consumo 
de los hab. en el terr. de que nos ocupamos. 

Quinta. A 44, C05 a. de aceite asciende el prod. de la 
prov. de Albacete, según los datos de 1799, que importa 
1.784,240 rs. No creemos que sea mucho mayor el prod. que 
hoy se obtiene en aquel pais; porque si bien se ostentan lo
zanos olivos en los part. de Yeste, Alcaráz y Hellin; si bien 
esta última pobl. , Elche déla Sierra y otras, no solo co
sechan para su consumo , sino que venden á los demás pue
blos de la prov., es Jo cierto que en general son tributarios 
de la Andalucía, de donde se trae cuanto aceite es necesario. 
Es pues, estraño que la comisión (Te Estadística de la prov. 
de Albacete nada haya dicho de la falta tan notable de este 
art. que lleva forzosamente á otras prov. , ó prod. del pais 
ó el dinero que por ellos se ha obtenido en mercados pro
pios ó estraños. Los gobiernos no pueden prescindir de te
ner presente estas consideraciones cuando tratan de la rique
za de prov. determinadas, porque el valor de los art. im
portados disminuye el valor de los prod. obtenidos; asi es 
que cu cambio de aceite llevan generalmente los andaluces 
azafrán seda y algún ganado. 

Aun presentando los prod. como los ofrece el estado de 
valores que estamos esplicando, aparece una prod. bruta de 
53.151,700 rs. ,'un diezmo de 5,3t5,17G, y un medio diez
mo de 2.657,588,'y aumentado : 

Lanaarr . 42.2C5 á 35 rs 
Seda lib. 50,717 á 45. . . . . . 
Aparece un mayor producto de. 
los cuales unidos á los. . . . , . 

. . 1.479,275 

. . 2.555,265 
; . 4.034,540 
. . 53.151,76» 

presentan un total deprod.de . . . 57.186,300= 
un diezmo de ó.7is,G30 
y un medio diezmo de 2.859,315 

No es posible, se nos dirá, que la riqueza terr. sujeta al diez
mo pague en la prov. de Albacete 5.315,í7c r s . : no es posi
ble , responderemos nosotros con la convicción mas pro
funda , resultado de estudios detenidos, que bajo de los 
15.3t5,176,rs., ni aun de los 5,718.630 rs. La laboriosidad 
desplegada á principios de este siglo, en que parabién de la 
nación española empezó á creerse queera ficticia la riqueza 
que el oro de América nos ofrecía, oro destinado á comprar
los alimentos que nos faltaban, á pesar de que ios entra
ñaba nuestro suelo, y á levantar grandes templos, grandes 
monast. y grandes palacios que hoy mismo contrastan con 
la miseria de los pueblos, la laboriosidad de los españoles re
petímos, ha modificado completamente nuestra situación , 1¿-
destruido ¡a pereza qué antes nos dominaba, y ha obtenido unos 
resultados que han sido por mucho tiempo la admiraeiaa dé
los hombres mas ilustrados de Europa. Veamos que (ilezme* 
corresponde en toda España á la cantidad por este eoaeepto-
consignada á la prov. de Albacete, para conocer si hay exage
ración, no en nuestros datos, que de estos todavía no hemos-
hablado , sino en los prod. de 1799, valorados según los pre
cios dé! último quinquenio. Los 5.315,176 rs. de diezmo en la. 
prov. de Albacete» dan á España una cantidad de 342,472,756 
como prod. del diezmo general, ó sean 3.424,727,50& rs. 
de producción bruta de fas solas materias sujetas al diez
mo puestas en eí dato que precede : los 5.71S,G30 dan de 
diezmo general en las mismas especies 3G8.46S, 500 rs. en to
da España, y camo prod. total de los mismos artículos. 
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3.084.685,000 i-3. Ahora bien, ¿ hay algún hombre pensador Fuera de las casas de la cap 
en Esp ~.na y a!aun tanto dedicado á'esta'clase de trabajos, que 
no considere los 34-2.472,750 v aun los 368.468,500 como 
cantidad menor, no solo á la que ha debido obtenerse, sino a 
la que se ha obtenido como décima parte de la producción de 
la tierra sin ningún género de deducciones? 

Después de íús observaciones que hemos presen acto a 
nuestros lectores, vamos á fijar rectificada la producción 
de 1799 en el estado siguiente: 

E S T A S © «ue manifiesta el p roduc to <Ie l a cose
cha , segiin l a rectificación que acallamos ele hace r 
esa l a s 'aisteriores observa eíones. 

Rs. vn. 

Barrilla, quintales. 

Hortaliza etc 

Total 

Diezmos. 

Medio rs. 

003,865 
í ¡5,709 

7,139 
57,237 

. 49i,205 
133,305 
15,723 
20,000 
10,490 
20,000 
54,300 

.. 1.000,000 
44,600 

B 

rs. vn . . . 

á 
a 
á 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

V 

36 rs. 
23 
13 
23 
15 
11 
66 
21 
42 

100 
40 
9 1/2 
40 

Valor. 

. . . . - , 

32.539,140 
2.661,997 

92,907 
596,451 

7.368,075 
1.357,013 
1.037,715 

420,000 
692,080 

3.000,000 
2,172,000 
9,500.000 
1.784,240 
1.250,000 

64.472,120 

6.447,212 

3,223,606 

64.472,120 
4.034,540 

68.500,660 
6.850,666 
3.425,333 

Añadiéndose á la sunm de. . . • 
el producto de la seda y de la lana ó sean, 
ofrecen los productos vegetales un resultado de 
en la prov. de Albacete un diezmo de 
en id. un medio diezmo de. ,. . 
y en toda España un diezmo d e . . . . . . . . . 441.408,980 

Sobre la riqueza pecuaria que fija en sentir de la Co
misión un cap. imp. de 749, 200 rs., deberemos decir dos co
sas que probaran nuestra imparcialidad.- 1 .», que esta riqueza 
no es hoy lo que ha sido en otro tiempo : 2 . a , que nuestras 
opiniones económicas no admiten como riqueza imp. la que 
preséntala comisión, porque ó se trata Je ganado que traba
ja en el campo, y entonces le consideramos como un instru
mento de la agricultura, ó se trata de ganado que verifica 
los transportes, y entonces le considerarnos como medio de 
fomentar el comercio ; ó se trata de ganado destinado á con
sumo, y entonces le consideramos sujeto a los derechos de la 
venta de la piel y de la carne, prescindiendo del Valor que an
teriormente han dado á los prados haciendo subir la masa 
imp. deja riqueza lerr. Sino fueran estas nuestras doctrinas 
y hubiésemos de seguir las de la Comisión , tendríamos en
tonces la desgracia de señalar una cuota mayor: nos limita
rnos, pues, á dejar la misma que la Comisión propone. 

Habiendo visto el cap. que la Comisión presenta corno ma-
. teria imp. en la riqueza urbana de 2.603,660 rs . , lio preten

demos alterar estacifra, pero si presentar sobre ella algu
nas observaciones. La prov. de Albacete tiene crecido número 
de casas en la pobl,, pero cuenta ademas un número consi
derable, de ellas en el campo, diseminadas con mas ó menos 
dist., formando diferentes ald. En la prov. de Albacete, 
por regla general, pueden' considerarse tantas casas como 
vea , y aun sin temor de incurrir en equivocación pudiéra
mos decir que hay mas casas que vea : cierto es que en la 
cap. y algún otro pueblo habitan algunas casa mas de un 
vea ; pero en cambio hay muchos propietarios que tienen una 
casa de habitación en el pueblo, y una casa de labranza en el 
campo. ¿Deberemos decir sin embargo, que el Gobierno puede 
considerar como riqueza imp. elprod.de todas las casas que 
cuenta la prov.de Albacete? De ningún modo, porque en 
ningún pais bien administrado, la casa del labrador debe con
siderarse como sujeta á ningún género de conlr., v asi lo han 
entendido las últimas Cortes al fijar el sistema" tributario. 

y estas no todas, algunas de 
llellin, Chinchilla y otros puntos de igual importancia, las 
demás ni significan nada, ni pueden significar ; como hemos 
dicho, siguiendo las buenas doctrinas administrativas. 

Sobre la riqueza comercial é ind., en la imposibilidad de 
presentar razones para destruir los cálculos de la comisión, y 
con la formal promesa de ofrecer al fin de la obra nuevos é 
importantes datos sobre este punto, admitimos los 3.220,957 
rs. de cap. imp. que la comisión presenta, y entonces los 
resultados generales que ofrece la prov., son los siguientes: 

Riquezaterr Rs. vn. 28.506,668 
Id. pecuaria 749,200 
Id. urbana. 2.603,66o 
Id. ind. V comercial . . . . 3.226,957 

Total. 75.086,477 

Suponiendo que la segunda, tercera y cuarta partida, son 
riqueza imp. en nuestro concepto como lo fué en el de la 
comisión de Albacete, ¿presentaremos con el mismo carác
ter los 68.500,660 rs. importe de losprod. vegetales? De 
ningún modo. De esta producción bruta hacemos nosotros 
las cleduccionessjguíentes: 

La renta líquida de la propiedad calculada 
cuando se trata de las tierras blancas (1) en las 
2/5 partes será de -. 22.8S8.968 
y las que proceden délos plantíos en las 3/5 partes 6.770,544 
las utilidades de la. ind. agrícola reguladas á la 

5.' parte del prod. bruto . 13.701,332 

Total. 43.360,844 

Riqueza pecuaria, urbana, ind. y comercial. . 6.579,817^ 

Total déla riqueza imp. en todos conceptos. 49.910,661 

Terminado este trabajo, que recibirá si se quisre todavia 
mayor claridad con lo que aun debemos decir en este art. 
corresponde por el método que nos hemos propuesto, ha
blar ahora de las conlr. que ha pagí-lo, de las contr. que 
va á pagar la prov. de Albacete. 

Coino'habran visto nuestros lectores, las contr. que ha pa
gado la prov. de Albacete, han sido 2.238,147 rs . , sin in
cluir ni la contr. del culto y clero, ni la renta de aguar
diente, ni el importe de los diezmos. No nos satisface este 
dato de la comisión de Estadística de Albacete, creyendo qué 
nuestros lectores tienen derecho á mayores esplicaciones. Pre
sentamos, pues, á continuación, deducida de documentos ofi
cíales , la nota de los ingresos de tesorería en el quinquenio 
de 1837 á 1841 inclusive, con la promesa de presentar los re
sultados que ofrezca el nuevo sistema tributario. 

Resulta de las actas de arqueo de todo es
te periodo que el total de los ingresos, inclu
sas las existencias en 1." de enero de 1837, 
asciende á . . . . . . . . . . . 

Estas eran de . 

Rs. vn. 

24,468,266 
83,113 

Por consiguiente' los ingresos efectivos 
fupron de. . . . . . . . . . . . .24.385,153 6 

Rebajando de esta cantidad los que se -
refieren a las diferentes cuentas interiores del 
Tesoro que no constituyen verdaderos pro
ductos, eomo son los depósitos, participes, 
y demás, los cuales ascienden á. . . . . . . 2.291/65& 6 

Quedarán para los que constituyen las 
rentas, del Estado, procedente de las con
tribuciones pagadas por esta provincia du
rante el quinquenio 22.093,570 

(1) Ya habrán visto nuestros lectores que en los cálculos , sobre 
la prod. de trigo, hemos omitido con estudio la cantidad de granos 
destinada á la simiente. 
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ALBACETE. 
Las contribuciones ó renías de qae se compone esta su-

á saber. 
Rs. vn. Año común 

ma son las siguientes 

Aduanas, por 3,000 eoo 
Aguardiente y licores, por 312,500 52,500 
Anticipación délos200 imllones(ljpor. 415,500 83,100 
Arbitrios de amortización, por. . . . 13,500 2,700 
Comisos, por 9,500 1,900 
Decimales (2) por . . . ' 5,000 1,000 
Descuentos de empleados , por 47,000 9,400 
Diez por ciento de administración de 

partícipes , por 14,000 2,800 
Rsenciones de quintas (3), por. . . . 23,000 4,600 
Estraordinaria de guerra, por. . . . 4.829,000 005,800 
Frutos civiles, por 401,000 81,400 
Manda p ia .por . 10,000 2,000 
Papelselladoydocurneutosdegiro, por. 407,000 81,400 
Paja y utensilios , por 2.458,000 ¿91,600 
Penas de cámara, por . 75,000 15,000 
Productos de la gefatura política (i) por. 75,000 15,000 
Provinciales encabezados , por. , . . 6.480,000 i.296,00o 
Requisición de caballos, (5) por. . , . 132,000 26,4,00 

Rentas estancadas. 
Sal, p o r . ' . , 195,500 37,100 
Salitre y azufre, por. . 34,500 6,900 
Tabaco, por 5.666,500 1.133,300 
Subsidio comercial, por. 481,000 06,200 

Totales. . . . 22.093,5604.418,700 
Desde luego se observa que en estos prod. no figura la 

contr. de culto y clero, que no empezó á exigirse hasta 1841, 
pero en cambio se encuentra la contr. estraordinaria de guerra 
que no puede tomarse en cuenta para fijar la proporción de 
un quinquenio. 

TABACO. Considerando la renta de tabaco como contr. en 
la cantidad que se reputa ganancia para el Gobierno, debe
remos decir , que siendo el prod. de este art. en el quinque
nio de 1837 á-1841 el de 5.670,500 r s . , ó sea por año común 
1.133,300 r s . , aparece que la cantidad satisfecha de mas por 
los hab. de la prov. de Albacete /asciende á 376,767 r s . , cu
ya suma repartida entre las 180,773 alm. de pobl. oficial, 
corresponde á cada hab. 2 rs. con 3 mrs. , suma eslraordina-
riametite menor á la que satisfacen ios vec. de Oviedo, Ma
drid y Huelva , seguu hemos visto en el art. Álava. Bien com
prendemos , que eu los años de 1837 y 38 , hallándose esta 
prov. próxima ai teatro de ia guerra civil, pocos rendimien
tos pudo ofrecer la venta del tabaco por efecto de las circuns
tancias del país, ya invadido frecuentemente por los partida
rios de D. Carlos, ya dominado el comercio de buena fe por 
el escesivo contrabando que , á la sombra de la misma guerra 
civil, se ha hecho en aquellas prov. En las últimas hojas de 
este tomo presentaremos algunos datos que no hemos podi
do adquirir todavía del trienio del 4 2 , 43 y 44; limitán
donos por hoy á decir que en el trienio de 1839 al 4 1 , el prod. 
total fue de 4.565,600 r s . , el año común 1.521,867 r s . , la 
tercera parte considerada como contr. 507,289, y la parte que 
corresponde á cada hab. , 2 rs. 27 mrs. 

Cerro Y CLERO. En el repartimiento de 75.406,412 rs. veri 
fieado entre todas las prov. del reino con arreglo al art. 10 
de la ley de 14 de agosto de 1841 , se asignaron á la prov. de 
Albacete 473,628 r*. por la riqueza terr. y pecuaria •, 118,409 
rs. por la ind. y comercial, ó sea en su totalidad ios arriba 
mencionados 592,047 rs. Las obligaciones que debían cubrirse 
con esta suma, aparecen en el estado que figura en la pág. 
265 , por ia cantidad de 733,202 r s . , resultando un déficit de 
141,155 rs. que deberían sin duda cubrirse con los medios que 
la misma ley había propuesto. Si los haberes del clero parr. 
y beneficíal, si el culto y reparación de templos de la prov. 
de Albacete, solo importan como aparece de documento ofi
cial los indicados 733,202 r s . , comparada esta suma con las 
que anteriormente hemos presentado, ¡qué inmenso beneficio 

{1} Esta eanúdad ingresó en lo* 3 años de 183", 38 y 39 exclu
sivamente. 

{%) Este ingreso pertenece solo al año de 1S37. 
(3) Solo en los años de 1838 y 40. 
(4) Este producto pertenece eselusivamente al año de 1841. 
(5) Estos ingresos pertenecen esclusivamen!e á los años de 1837 

y 38. 

ha recibido la nación española con la supresión del diezmo! 
Es bien seguro que si en la prov. de Albacete se recaudara el 
diezmo con regularidad, y si deducido el importe de las obli
gaciones ecl., se destinase la cantidad sobrante para pro
mover los intereses materiales de aquel país, pronto se con
vertiría aquella estancación , aquel quietismo eu un movi
miento , en una vida tan activa como la que presenta la Bél
gica en su admirable desarrollo. 

COA'TRÍEUCÍOXES. Según el nuevo sistema tributario la prov. 
de Albacete, satisfará 3.405,000 rs. , sobre el prod. líquido de 
los bienes inmuebles del cultivo y ganadería , en virtud de la 
ley de 23 de mayo de 1845, adenías de la parie que la eor-
reiponda en la conlr. de consumos, en la de inquilina
tos , eu el derecho de hipotecas, y en el subsidio ind. y 
de comercio. Muy sensible nos es l como podrán conocer 
nuesLros lectores , no poder fijar la cantidad á que han 
de ascender las contr. radicadas , si bieu procuraremos en el 
curso de esta obra consignar las consecuencias favorables ó 
fuuestas, del nuevo sistema tributario. Como quiera que sea, 
á primera vista aparece que ia prov. de Albacete na de pa 
gar hoy una cantidad mucho mayor que ia que antes sa
tisfacía. Sin embargo , no es posible presentar una opinión 
definitiva , porque no es posibie conocer hoy hasta que pun
to afectará la riqueza imp. el prod. de las contr. de cuota m 
conocida; lo que sí puede decirse , que la cantidad que cor
responde á cada hab. en la contr. de inmuebles, cultivo y 
ganadería (admitiendo el dato oficial que presenta 180,773 
hab.), grava á cada individuo en 18 rs. 3 mrs. ¿Puede la 
prov. de Albacete pagar esta suma sobre su riqueza terr. y 
pecuaria? Respondan por nosotros ios prod. .decimales. ¿De
sea el gobierno que aquella prov. satisfaga esta cuota sin 
que se agoten sus manantiales de riqueza? Nosotros , que es
cribimos fuera del terreno en que se agitan los part. / c r ee 
mos en estas delicadísimas materias , que todos desean acer
tar ; todos hacer un servicio á su patria , y por eso es nues
tro deber manifestar que la prov. de Albacete, escasa de co
municaciones , reclama que se facilite la esportacion á sus 
frutos sobrantes, qu^se dé importancia á sus mercados pú
blicos , y que se adopten todas cuantas medidas puedan pro
mover sus intereses materiales. El Gobierno, al imponer 
un recargo de contr. , debe estudiar detenidamente los me
dios de fomentar ia riqueza pública. Nosotros lo declaramos 
francamente, ho somos enemigos.de la contr. impuesta , es 
decir, para que se nos comprenda bien , creemos que el pue
blo español puede pagar lo que se le pide. Consideramos, 
sin embargo , que es viciosa la distribución que se ha hecho; 
y que los españoles desgraciadamente no ven ni próximo ni 
remoto el resultado de sus sacrificios en las exigencias so
ciales que presentan todos los pueblos civilizados del mun
do. Mucho mas que nosotros pagan los ingleses y france
ses ; pero eu aquellas dos naciones ven los contribuyentes 
las empresas que el Gobierno acomete , aumentando toda es
pecie de riqueza ímp. 

Presentadas en este art. las noticias que sobre la rique
za de la prov. de Albacete, hemos podido adquirir anterio
res' á la creación de esta intendencia; hechas las observacio
nes que hemos considerado oportunas pava apreciar los da
tos estadísticos de este pais; esplicadas ligeramente las contr. 
que anteriormente pagaba , y ¡as que se le han impuesto en 
el nuevo sistema tributario; fijado el número y precio de 
fincas del clero secular y regular vendidas y por vender (1), 
concluiremos este cuadro poniendo á continuación un estado 
en que se vea, con todos sus pormenores, las obligaciones 
de! persona! de empleados activos de esta prov. Termina
remos, pues, repitiendo lo que hemos dicho ya en otras oca
siones , á saber: que como solo deseamos el acierto , oiremos 
con muchísimo gusto cuantas observaciones se nos hagan, 
porque consideramos que hay mas mérito en rectificar un 
error; que hay mas lealtad en confesar una falta, que no 
en manifestarse tenaz en presentar como verdadero lo que 
es á todas luces falso. 

(1) Circunstancias independientes de nuesta voluntad, no nos 
permiten poner aquí este dato c¡ue figurará al fin del tomo- Habiéndo
nos dirigido al Sr. D. Aniceto Alvaro para rectificar algunas noti
cias, hemos conocido que debíamos esperar á qae nos facilite este 
funcionario los datos que con la mayor asiduidad nos está preparan
do v por cuya señalada muestra de aprecio á nuestra obra , le da
mos anticipadas gracias. 
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N O T A de los empleados en activo servicio dependientes de los Ministerios de Gracia y Just icia, Hacienda y Gob e r , 
nación de la Península que perciben sus haberes en la tesorería de esta provincia. 

Audiencia. 

JH-NISTEIUO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

Juzgados de 1. 
lancia. . . 

ms« • 

Regente 
2 Presidente de Sala 
7 Ministros 
1 Fiscal • • • 
3 Abogados fiscales . 
4 Relatores. . . . . . . 
2 Escribanos de cámara 
i Oficia! del archivo. 
1 Tasador repartidor. 
l Portero mayor. 
4 Porteros . . . . 
1 Mozo de estrados 
A Alguaciles . . . 
i Ejecutor de Just 

Jueces 
! 8 Promotores fiscales. 
122 Alguaciles. 

Administración co
mún á todas las 
rentas. 

! Intendencia. 

Subdeleeacion. 

Contribuciones ái-j 
rectas 

lid indirectas. 

Administración de< 

MINISTERIO 
. DE 

HACIENDA. 

¡ídem del Tesoro público. 

¡Sección de ^Contabilidad. 

Intendente. . 
Secretario. . . 
Oficial . . . . 
Portero. . . -. 
Mozo de oficio 

¡"Subdelegado, el intendente 
j Asesor . . " . . . . . 

Fiscal-. 
f Escribano. . . . . . 

Administrador . . 
Inspector í." . . . 
ídem 2.° . . . : . . 
1 oficial . . . . . . 
2 id, á 4,000. . . 
Portero. . . . . . 
Administrador . . 
Inspector 1." . . . 
ídem 2.".-. . . . . 
Auxiliar 1.". . . . 
ídem 2." 
Portero. . . . . .. 
Aldministrador . . 
Oficial 1.% .. . . . 
ídem 2.° . . . . . . 
ídem, auxiliar. 
Portero. . . . . . . 
Mozo de almacén. 

ídem,varios subalternos. -.. . . . ; . . . . ' . 
[Administrador al 4 
6 Contador. . . . . . 

Bienes nacionales./Oficial l . e . . ' . . . 
^ ídem 2." . . . . . 
¡Portero. 
i Tesorero . . . . . 

Oficial . . . . . . 
¡Portero. . . . . . 
(Gefe . . . . . . . 
{Oficia! .... . . 
(Auxiliar . . . . . 

Rentas estancadas 

Resguardo. 

De infanleria. 

De caballería. 

capitán. . . 
teniente . . 
subteniente. 
sargentos segundo; 
cabos primeros. 
id. segundos. . 

42 carabineros . . 
1 alférez . . . . . . 

11 sargento segundo 
l cabo primero.'. 

II id. secundo . , 
'17 carabineros , . 

• Gratificación para caballos 

cía 

por 

>395,70G 

3G,000N 

48,000 
IOS, 000, 
30,000 
51,000j 
0,400 

12,326 
4,000 

880 I 
4,000 

12,800' 
2,000 

12,800 
7,300 > 

09,100 X 
34,100 M33,100 
29,900 1 
30,000 ' 
8,000 I 
5.000 } 47,000 
2,200 I 
1,800, 

528.806 

51,00o1 

2,000 
1,000 
1,000 

16,000' 
10,000 j 
8,000' 
5,000 i 
's.ooo' 
2,200; 

16,000 
10,000 
8,000' 
5,000 
4,000 
2,000 

14,000 \ 
10,000 J 
8,000 ( 
5,000 / 
2,200 
2,000 ] 

47,300 Í 

4,000 

49,000 

45,000 f 

)210,560 

88,560] 545,160 

100. 
12,0001 
8,000 i 
5,000 ; 

3,000 
í 6,000.' 
6,000 
2,200 

12,000; 
6,000 
5,200 i 

12,000 
8,900 
0,000 ! 

6,570 
5,840, 

10.220 
.91,980 

6,000' 
3,285 
2,92o1 

2,555 
37,230! 

43,800. 

28,000 

24,200 

23,000 

,140,610 

47.200 

> 230,400 I 
95,790 
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ALBACETE. 

JIIMSTEIU0 DE LA GOBE&NACIOX JDE LA, 
PESrSSDLA. 

Gobierno político. 

Protección y sea 
ridad pública... 

Ramo de montes. 

Í
Gefe político 28,000' 

Secretario 16,000 1 
Oficial 1.". . . 9,000. 
ídem 2.°. .'." 8,0*00 

i ídem ?>." 6,000 
íldem 4.°. . . . . . . . . 5,000 
\ Portero . . . . . . . . . 3.300 
,•1 comisario 8.000 

2 id. á 5,000. . . . . . io'oOO 
5 celadores á 2,500. . . 12,500 
20 id. á 2.000. 40,000 
4 agentes a 1,640. . . . 5,840 

r Guarda-mayor. . . . . . 3,050 ) 
• \ 2 id. seg. a 3 rs. diar. . 2,130 J RESUMEN. 

Ministerio de Grana y Justicia 
Id. de Hacienda . . . 
Id. de Gobernación de la Península. 

73,300 

76,340 

5,840 

RS. VN. 

52§,S06 
545,460 
157,158 

279 

157,480 

Total. 1.231,440 

ALBACETE: parí. jud. de lérm.eula prov. y aud. terr. 
de su nombre, compuesto de 4 v., 12 ald. eonalc. pedár 
neo, y una multitud, de cas. ( l ) , que componen 4 ayunt. 
Adjunto es el estado que demuestra Jas leg. que distan en
tre si las í v. que forman el part., y las que se cuentan 
desde ellas á la cap., dioe., aud. terr. y la Corte. 

.ALí 

ó 

4 

2 1/2 

22 

27 

36 

ACE1 

Bala 

3 

5 

24 

20 

3.0 

"£, eab. de part. jud., aud. terr. y cap. de prov. 

zote. \ 
i Pueblos, cabezas de ayunt. 

Barras. \ de que se compone 

21/2 

26 

31 1/2 

331/2 

La Ginela j 

241/2 

29 1/2 

33Í /2 

Murcia, resid. del ob. de Cartagena. 

45 

8.5 

Valencia, c. <¿. 

03 Madrid. 

Está SIT. con inclinación al N de la prov., por donde CON-
I-'ISA con los part. de La Roday Casns-lbañez,- al E. y S. con el 
de Chinchilla, y al. O. con tos de La Roda y Aleará?: sii es 
tensión de N. á S. es de 6 1/2 leg. y de E. á O. G; el cielo her
moso y despejado; sano el clima, aunque vario y rigoroso 
eii las estaciones" estreñías, y solo se padecen las enfermeda
des qué son propias de cada una de ellas. E! TERRENO 'és gene
ralmente llano, siendo entre las alturas l a m a s notable la 
sierra de Ontálafia, y parte dé la deí Gitano: Id primera, 
que entra por el lado del S., y concluye en el térm. de Al
bacete, tiene.su mayor elev.icion, de unas 20ÍJ var,, en la 
punta del pico llamado el Camaril, con declives hacia los si
tios de Ontálafia y Cerro-Lobó; la sierra del Gitano, se intro
duce en el part. procedente del térm. de Tobarra, y su mayor 
altura es-de 250 varas con declives notables hacia la ald. dé 
la Herrera, jurisd. de Alcaráz, y el cas. dé Judarra que se ha
lla á 2 1/2 leg. NO' de Tobarra: tiene una garganta muy 

"profunda en el camino paraHeílinyá díst. de 7 ¡eg. déla 
cap., y varios sitios en que se hace cal y yeso. La porción aír 
go quebrada del part. se halla hacia e!S. y el O., porque 
ya principian en estos puntos ¡as lomas, hondonadas y cerros, 
que, elevándose progresivamente en la misma direcion, for
man luego las sierras dé Chinchilla y Alcaráz. EÍ arbolado es 
insignificante por las talas y quemas que ha sufrido; pero en 
el sitió llamado Pozo-Hubío, á 2 leg. de Albacete, sé encuen
tra un famoso pinar, propio de la Srá. condesa de Pino Her
moso, el cual abraza en long. 1 1/2 leg. y/enlat. 1 ieg:.- á las 
orillas dci: r. Balazote hay algunos olmos, asi como á las 
márg. del canal y en el térm. déla Gineta un pinar míserá-

({) Estos cas. sacien llamarse en el país oldcat. aunque solo 
consten du un edificio. 

ble que no prospera por el mal terreno: los arbustos, tales co
mo la atocha, .mata-rubia, aliaga y otros, y las yerbas medi
cinales, cantueso, salvia, romero, mejorana, espliego y 
otras, crecen en gran cantidad, asi como los buenos pastos 
que aunque muy abundantes, no son sin embargo suficientes 
para la cria dé ganados. La calidad de ias tierras es muy va
ria, pues unas son de.secano, pedregosas y flojas, y otras, 
que disfrutan del beneficio del riego, fértiles y muy produc
tivas, con huertos de esquisitas legumbres y hortalizas, y al
gunos árboles frutales. El r. Balazote es el único que corre 
por el part.; pero su caudal és escaso, especialmente en el es
tío, y se invierte en los riegos de los terrenos de sus" riberas: 
del canal, llamado de María Cristina, cuyas aguas se invier
ten también eri riegos, tendremos ocasión de hablar con todo 
detenimiento* en el art. que sigue dé Albacete v. Otros a r 
rojóle I os sé forman, cuando llueve, en distintas direcciones; 
pero estos son mas propiamente aluviones, que cesan con las 
lluvias, como, sucede en todas partes. El Balazote,'tiene un 
puente de piedra con un arco de ladrillo, en el camino que di
rige desde la y. de aquél nombré á la cap.: otro también de 
piedra, aunque muy pequeño en el mismo camino, imite al 
molino llamado de los Aces:; y uno de madera qué sirve de 
tránsito á los labradores para pasar alas tierras dé su culti
vo. Ademas" dé la carretera'general de Madrid á Valencia que 
cruza el part. eri dirección de NO. á SE. y del camino que 
directamente conduce desde Albacete á Hellin, atravesando por 
Pozo-eañadá para Murcia y Cartagena, existen otros para 
Andalucía, y los locales de pueblo á pueblo, y. casi to
dos son de carruajes por ser llano el terreno, en fó general, 
como liemos, indicado anteriormente. Las VVMD. consisten en 
granos, legumbres, hortalizas, yino, azafrán, ganados es
pecialmente lanar y cabrio, y caza de liebres, perdices yal-
giih loboyzorras.-Los¡art. dé primera necesidad que mas* fal
ta hacen parala manutención, son el arroz, que sp importa 
deValéncia, el aceite de Andalucía, y la'sardina y bacalao de 
Alicante: para el'vestido se llevan paños de Cuenca, Aleoyy 
Enguera. La Í.ND. puede decirse que está reducida á ¡a agri
cultura y carretería, escepto en la cap., donde ademas de las 
farrj.osns"íáb.„ de navajas, cuchillos y ligeras, las hay de al
pargatas, curtidos, aguardiente, jabón, y otras de que ya se, 
ha hecho mérito en el art. de la prov., y Tendremos necesidad, 
de mencionar en eí. que sigue de ta~v. de Albacete; se cuentan 
también en el part. muchos molinos harineros y algunos ba
tanes. El coiiERCicL consiste en la importación de ios géneros 
arriba enumerados, y en la esportacion del azafrán y~dp| so
brante, toando-lo hay, délas demás prod. agrícolas". Además 
de la notable feria de la cap. de que hemos hablado en el art. 
de prov. y del concurrido mercado que en ella se celebra los 
viernes Jo tiene, también Barrax los miércoles y la Gineta 
los jueves, de frutos y géneros del país, que llevan á vender 
los yec. de los pueblos inmediatos. 

Como complemento de este art., presentamos á continua
ción los datos dé pobl., riqueza, conír. etc.. y los relativos 
á la estadística criminal del part. 
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ESTADÍSTICA CIUMINAL. En el año pasado de 1843 hubo 59 
acusados, de los cuates 5 fueron absuel tos de la instancia y 
3 libremente: délos penados, 43 lo fueron como presentes 
y & como contumaces: 3 reincidentes, de ellos 2 en el misma 
delito y uno en distinto: 23 tenían de 10 á20 años, 25 de 20 d 
40 y 11 de 40 en adelante: 55- eran hombres y 5 mujeres: 
36 solteros, y 23 casados: IG sabían leer, 15 leer y escribir" 
y 28 no teniau esta instrucción: ¡H profesaban artes mecáni
cas, y de 5 se ignora la profesión que ejercían. En el mismo año 
se cometieron 29 delitos de homicidio y heridas: 3 con ar
mas de fuego de uso lícito, uno de uso ilícito, 5 con armas blan
cas, de uso lícito, 6 de uso ilícito, y 14 con instrumentos 
contundentes. 

ALBACETE: v. con ayunt., cap. de la prov. y aud. terr. 
de su nombre, cab. de parí. jud. perteneciente á la dióc. de" 
Cartagena, (el ob. reside en Murcia dist. 22 -ieg.), y á la c. g. 
de Valencia (27). 

SITUACIÓN Y CLIMA. Circunscrita sin duda en un principio 
al ámbito de lo que hoy se entiende por Alto de la Villa, se 
halla sit. álos 1^45'long. y los 39"00'25" de lat. en los lim. de 
la espaciosa llanura (ie la Mancha-Alta, sobre el camino real de 
Madrid á Valencia, ocupando una estension prolongada de 
E. á 0. Terminando dicha llanura en las sierras y montañas 
de Chinchilla y Alcaráz, parece que la naturaleza la destinó 
para depósito ó recipiente de las aguas vivas y llovedizas 
que fluyen de las cumbres de aquellas alturas; y el des
cuido en haber facilitado su libre curso hasta el r. Júcar, 
fue el origen principal de la decadencia en que se hallaba 
la v. á principios del presente siglo. A dist. de una, dos 
y casi tres leg. porS. y 0. se formaron lagunas en los si
tios del Salobral, Fuente el charco, Oyabacas, Albaidel 
y Acequión, que en inviernos abundantes de lluvias'-y 
nieves ganaban terreno, y llamaban la atención pública,, 
estando sostenidas por manantiales que se crian perennes. 
La humedad constante que estas aguas estancadas pro
ducían, y los-mtásmas fétidos que exhalaban, corrompién
dose en las estaciones calurosas, eran causa de las frecuentes 
enfermedades que aquejaban á los hab., y lo fueron también, 
de que mas tarde se pensase seriamente en su remedio, no sin. 
haber transcurrido 300 años desde que este grave mal tenia 
estacionado el movimiento que debia ser progresivo en la, 
pobl. Pasado este largo periodo, se principiaron los trabajos 
del canal de desagüe, de quemas adelante se hace una dete
nida descripción, para no separarnos ahora de la que es pecu
liar a la v. Su cielo es hermoso, y su clima,, aunque-bas- . 
tante frió durante el invierno, es generalmente sano, pues 
desvanecidas las causas que motivaban su insalubridad, solo 
se padecen ahora las enfermedades que son propias délas 
estaciones. \ 

IJSÍEMOR DE LA POBLACIÓN Y sus AFUERAS. Se cuentaneneí 
cascodejav. 1,350 casas, ensumayor parle de dos pisos, bien 
distribuidas y muy espaciosas. Las calles son cómodas; de.fi-
guráregular, embaldosadas en parte, conalumbradb y serenos, 
y se conservan limpias, escepto eu las temporadas de grandes 
lluvias, por el barro que producen. Las principales son las de la 
Feria, dei Cura, Zapateros, Albar'deros, la Mayor, la de_ San 
Agustín, San Julián, la de la Concepción, y las que atraviesan 
á estas tres últimas, dichas de Caldereros, Gaona, Val-Gene
ral y de las Cartas. Las de San Sebastian, Carmen, San Antón, 
Peñicas, de los Herreros, del Cid, de Sta. Quiteña,-de. Tija-
res, Nueva, del Rosario y de la Caba, son también buenas 
calles; pero están á los estreñios de la pobl. y abrazan, como 
centro las 2 primeras. La de Val-general divide lav. en dos 
partes casi iguales, quedando la lina al E. y la otra al 0.; 
y-aunque en línea curva las del Cid, Rosario y; Caba por.,el 
costado izq., y las de Peñicas, San Agustín, San Julián y de 
la Feria por el costadoder. la atraviesan también de E. á 0-
Tiene seis plazas de figura regular, de 100 á 20Q pasos de 
lado, y se encuentran en ellas los edificios públicos de las 
salas consistoriales, la aud-, el cuartel de milicias, terc.iasj 
el hospital. Hay 5 paradores para carros y 3 para arriería, 
2 casas posadas de diligencias, 3 fondas, 3 cafés, una casa'de 

: baños públicos, pósito sin existencias, con algunos cortos 
créditos la mayor parte incobrables: una albergueria en es
tado ruinoso, fundada en 1766 por el hermano Antonio de 
San José, de la congregación de hospitalidad del Divino 
Pastor; e! hospital militar y civil de San Julián fundado eft 
el mismo año, y sostenido, mas que con sus cortas rent. 
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ALBACETE 
de que hicimos mérito en el art. de la prov., con los 
fondos que arbitra ó se proporciona la junta de benefi
cencia por su celo, v ia filantropía del vecindario : es
cuela normal é instituto de segunda enseñanza. El 1." de estos 
establecimientos de instrucción tiene un director con 8,000 
rs. y un regente con 4,000; concurren 8 alumnos comisiona
dos" por igual número ílepart.jud. de la prov., y seles en
seña, en primer año religión y moral, gramática castellana, 
aritmética, geometría elemental, geogralia y física eltmeataí-
asisten ademas ala escuela práctica UO niños, y dan leccio: 
nes de doctrina cristiana, lectura, escritura, aritmética, gra
mática castellana, y Constitución.-AI instituto concurren 03 
individuos, y hay una cátedra de latinidad, clase inferior, 
dotada con 4,£00 rs.; y otra id. clase superior y literatura, 
con 5,400; 2 de matemáticas , una con 7,000 rs. y la otra 
con 8,000, hallándose á cargo de esta el dibujo lineal; otra 
de geometría é historia, particularmente española, con 6,000: 
otra de física esperimental y nociones de química con 8,000, 
otra de ideología, moral y religión con 8,000: el director es 
uno de los catedráticos con el sobresueldo de 2,000 rs. por ra
zón de su encargo. Hay ademas tres escuelas públicas de ins
trucción primaria de niños y una de niñas sostenidas por el 
ayunt,, y dos particulares de niños y cuatro de niñas. Los edi
ficios mas notables de esta v. son: la igl. parr., las casas nue
vas capitulares, el palacio de Pino-Hermoso, la Feria y ia 
plaza de toros. La igl., sit. en una pequeña eminencia, deno
minada el Cerrillo, entre el costado E. Je la plaza de la Cons
titución y la calle del Hospital, está dedicada á San Juan Bautis
ta: ignorase el año de su fundación, y no se puede probar mas 
ant. que el año 1537 en quédala su primer libro de bautis
mos. Nada mas que media igl. es de magnifica construcción, 
de piedra sillería: tiene 3 naves divididas por 4 nevadísi
mas y muy .gruesas columnas de orden toscano; la nave del 
centro de 42 pies de-ancho y las laterales de 25, siendo su 
long. de 72 pies: si á esto se agrega el presbiterio , de igual 
lat. que la referida nave, y el coro que está á los pies de la 
igl. coa una gran capilla á su espalda , dará de total long. 
170 pies: el ancho total, con inclusión de las dos órdenes de 
capillas de ambos lados, diferentes por cierto en su estruc
tura las de la der. y las de la izq., es de 136 pies, y 56 ia 
elevación del templo: no tiene monumentos artísticos ni 
pinturas; es pobre en alhajas , con las dos estracciones que 
lia sufrido en la época de la guerra de la Independencia, y en 

281 
. tínianas sirve para la intendencia, amortización, contaduría, 
j y adm. de rent. con todas sus dependencias; y por último 

el de Franciscas para local de ia casa de Maternidad de toda 

la última civil el año de 1836: sus ornamentos son pobres y 
los que restan, que. fueron escelentes, ya deteriorados; su 
torre ant..', edificada sobre obra de tapiería, es chala, pues 
no se ha levantado la principal de muy airosos cimientos. 
Tiene esta parr. una igl. adjutriz, bajo el título déla Con
cepción, establecida en la que tí) fue de un conv. de regula
res de la Compañía de Jesús: el curato lo provee el ilustrisi-
mo señor ob. de Cartagena. Hay cabildo de presbíteros del 
clero parr. y existieron cuatro Beneficios simples y otro de 
pingues rent. que se titulaba abadía de Sía. Ana. Consta aquel 
de 20 presbíteros, los mas secularizados y esclaustrados de 
varios institutos de frailes, un diácono y dos acótilos con solo 
título de asignación á la parr. Los conv. suprimidos fueron: 
uno estramuros á llpg.de disl., perteneciente á descalzos 
déla Custodiade San Pascua!, y otro id. de frailes deSan An
tonio Abad, hacia el N.; ea la pob!. uno de Observantes me
nores, otro de Agustinos y otro de Jesuítas, y las monjas de 
la Concepción, deía Madre de Dios y San Lorenzo Justiniano: 
estas se reunieron primero á las Franciscas ; pero como ni 
las dos comunidades componían el número de 12 religiosas 
prefijado por la ley, en í 843 quedó también suprimido el 
conv. de Franciscas, y las que existían fueron trasladadas 
al de Sta. Clara de la v. de Heliin. Los referidos conv. supri
midos cuentan poco mas de 200 años desde su fundación, ig
norándose quienes fueron sus fundadores; cuando se supri
mieron, no pasaba de ocho religiosos el número que tenia 
cada uno. El primero de estramacos, llamado de IOÍ Llanos, 
fue vendido á particulares , y lo han demolido: el de San An
tonio Abad sirve de casa de Álberguería: el de Observantes 
de cuartel de caballería una parte, y en la otra se ha estable
cido eí instituto de segunda enseñanza y la escuela normal: 
el de San Agustín parala aud. tere, y sus oficinas, y en su igl. 
se ha construido un teatro de representaciones dramáticas: el 
de Jesuítas fue destinado para segundo cuartel del provincial 
de Chinchilla, que hoy lleva el nombre de la cap.: el de Jus-

la prov. No había en estos conv. riquezas artísticas: pero es 
de notar la inscripción que se lee en Ja portada de la igl. de las 
Franciscas, Christi signífero Francisco saermn, por su se
mejanza con la que ios Franciscos de Reinas (Francia) pusie
ren en la fachada de la suya; Cristo ct Francisco, ulriqae 
crucifixo sacrum. La facultad de téologia de ia universidad 
de París fulminó ana censura contra esta última inscripción, 
bien porque en ella se comparaba á San Francisco con Jesu
cristo, bien porque las igl. solo pueden dedicarse á Dios aun
que estén bajo la advocación de los santos; y en su virtud 
se quitó el letrero mencionado. Los patronatos de la comuni
dad de frailes Observantes pertenecieron á los Sres. Carras
cos , condes de Villaleai, y Sres. Saavedras: el de Agustinos 
á los Sres. Carrascos: el de monjas Justinianas á los "Señores 
Fernandez Cantos, y el de Franciscas al Barón de Mora. 
Tiene la v. vicaría foránea, que está bajo ia jurisd. delesada 
que, ordinaria y castrense, ejerce el cura propio, desde" los 
anos de 1334 y 3S. Dentro de ¡a pobl. existen las ermitas 
del Carmen, Sta. Quiteña y San José, y estramuros la de San 
Antonio Abad al N., (junto'á ella está el cementerio), la del 
Bosario yiadel Sepulcro; y arruinadas, también estramu
ros, las de Sta. Cruz, San Sebastian, San Jorge, San Ginés, 
Sta. Bárbara y San Ildefonso, cuyos respectivos nombres lle
van los terrenos de sus alrededores. En muchas aid. del térm. 
hay asimismo ermita, y todas carecen de rent. Las casas ca
pitulares nuevas tienen 70 pies de linea de fachada, siendo 
su adorno un orden jónico en el piso principal, y se levan
taron en el año de 1817. Son dos las casas propias de ia mu
nicipalidad que también tiene una cárcel regular. El palacio 
de Pino-hermoso, compuesto de dos pisos, presenta una fa
chada toda de piedra, y un pórtico con dos columnas en la 
entrada principal; y la decoración del patio, con el que co
munica la entrada, consiste en unos intercolumnios de or
den dórico, con arcos volteados sobre los capiteles , que se 
levantó nuevamente de esta planta el año 1807. El edifi
cio de ia feria, situado á unos 500 pasos déla pobl. por en
tre O. y QNO. Se compone de dos círculos concéntricos que 
forman en. una especie de soportales dos órdenes de puestos; 
tiene cuairo entradas en dirección de los puntos cardinales, 
y la del E. comunica con un gran patio de forma rectangu
lar con dos órdenes de puestos á der. éizq., terminando por 
una verja en que está sit. la puerta principal, delante de la 
cual hay unaalameda: se levantó este edificio en 1784 , y su 
linea total es de 400 varas. La plaza ¿e toros, construida 
en 1829, á 250 pasos de la pobl., hacia el NO. , es de forma 
circular, con un orden de palcos, andanadas de gradas descu
biertas, y todas las dependencias, pues se levantó de nueva 
planta con este objeto, siendo el ámbito para lidiar los toros 
trazado por un radio de 60 pies. No hay en la v. fuentes 
ni otras aguas que las que suministran uno ó dos pozos de 
4 á 8 varas de profundidad, abiertos en cada casa: estas 
aguas son potables , pero gruesas y de mala calidad. En los 
afueras se hallan varias norias , por medio de las cuales se 
cultivan buenas hortalizas que no bastan para el consumo. 
Existen las alamedas de la feria y camino real, que se com
ponen de olmos yá'amos. y el paseo nuevo de San Sebas
tian con árboles 3' asientos, sit. al NO. cerca de donde 
estuvo la ermita del santo de este nombre. Albacete fue en lo 
ant, pueblo cerrado, como lo atestiguan los restos de muros 
que aun se ven en el Alio de la Villa, pequeña eminencia 
entre el O. de la plaza de la Constitución y la calle de la 
Caba, y lo indica hasta el nombre de la parte de pobl. que 
existe en dicha eníioencia, y se estiende por Villa Cerrada. 
En el dia tiene una línea de circunvalación con foso dedos va
ras de altura, y de una circunferencia como de 1/2 ieg.: es de 
tierra, y se levantó el año de 1839, para evitar las invasiones 
de los partidarios de D. Carlos. En los sorteos de milicias de
pendía de Chinchilla. Según las ordenanzas de montes para 
la dotación de los del departamento de Cartagena, Albacete 
y su térm. estuvieron siempre fuera de la demarcación de 
este departamento, y perteneció al distr. de los del interior 
del Reino. 

TÉRMIMO: por el N. confina con los de Valdegnnga, Moti-
lleia, Madrigueras, y con la ribera der. del Júcar; por el E. 
con el de Chinchilla; S. con el Pozuelo, las Peñas de San 
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Pedro, y Pozohondo ; y por O. con la Gíneta, la Boda, 
Barrax y Alcaráz: sus lira, por el N. están á 3 horas, 
por el E. á una, por el S. á fi, y por el O. á 4- Consiste esta 
diversidad de lím. en que Albacete lia obtenido su actual 
térm. cortándolo del que tenia Chinchilla, en tres épocas di
ferentes : la 1." fue en 1413, en ¡a que, con el pnvilegio de 
villazEO , le concedió D. Alonso de Aragón, marques de 
Villená, !/2le<r. de térm. hacia Chinchilla, que es al E-, 1 
les. por S., y otra por N. , y hasta Jos térm. de la Roda 
y "Alcaráz qm se hallan al O. En 21 de junio de 1S70, épo
ca secunda, mediante el servicio de 1(5,000 ducados, he
cho por'Albacete > se Je amplió el térm. 1/2 hora, por E., 
otra 1/2 por S. y sobre 1 y 1/2 por N . ; ven 23 de julio 
del~4¿sele añadió por S. como uuas 4 horas y 1/2, cuya 
parte última se estiende por el térm. nuevo provisional ó 
interino. El térm. diezmatorio hasta la subsistencia de los 
diezmos, fue el de l." época, continuando la cilla de Chin
chilla con la recolección de los de la demarcación del '¿.", 
y del 3 , r ensanché del térm. Los cas. mas notables son las 
a!d. de Pozo-Cañada, Tinajeros, Salobral y Pozo-Rubío (V, 
en sus respectivos Jugares) que distan 4 leg., 2,1/2, y 1 res
pectivamente de la v. ; pero ademas hay 147 ald. ( l ) , cu
yas denominaciones se eslampan á continuación, sit. hasta 
ladist.de 5 1/2 leg. de la v., las cuales cuentan unos 650 
edificios. La venta" denominada Venta Nueva, se halla tam
bién en el término. 

Helaeion de l a s a.M. compréntíi t las en el í é rm. 
nniKicijial de Albacete . 

(*) En este pais se llama ald. o todo cas., aunque sólo ten
ga un edificio , como ya lo hemos indicado en otra notó. 

, 200 robles; 300 pinos,-28,000 encinas; 1,000 sabinos; un a 
era, y io casas: su importe en capitalización y tasación, 
fue: el de Jas Ancas rústicas 2.371,135 rs. , y en rematé 
4,104,861 rs . ; y el de las urbanas, en capitalización 85,pG8 
rs. y en remate 148,792. Las fincas rústicas vendidas des
de 18 i2 á 44, ambos inclusive, ascendieron en remate á 
908,10G. vías urbanas á 72,G0!.i rs. Las del clero secular 
enajenadas en dichos dos últimos años, lo fueron por valor 
tn remate de 4.180,539 rs. las rústicas, y 240,520 las ur
banas. 

CALIDAD Y CÍRCÜIÑSTASCÍAS DEL TERRENO. Toda la parle 
comprendida en el térm. nuevo, que es entre S. y OSO., es 
bastante quebrada, y en ella hubo espesos pinares, algún 
carrascal, y mucho monte bajo de coscoja, romero, atocha 
enebro, y otros arbustos; pero los incendios, carboneos, y 
talas lian reducido casia la nulidad estos montes. Las sier
ras de Mercadillos, Onlalafia, y la Calzada, que se pro
longan como en dirección de E. áSO., son notables por su 
elevación, existiendo en los picos masalíos délas dos pri
meras, que casi forman cord. ^vestigios de obras ant., ata
layas tal vez del tiempo de los sarracenos. Lo restante del 
térm. desde OSO. al E. , girando por O. y N., es todo lia-
no, sin monte aito ni bajo, fuera del de pinar, carrasco 
y muy poco encinar que hay en el citado coto de Pozo-
Rubio , sit. á 2 horas de Albacete hacia NNO..- por la parte 
del O. forma hondonada, y en este costado es donde se es
tacionaban las aguas antes de los canales de desagüe de, es
tos terrenos, que se denominan el part. del Salobral. .El 
"térm. participado toda clase de tierras: las del S. son las. 
mas inferiores, y las de .0. y N. las mas feraces, sobresa
liendo en aquellas la Nava, llamada del Salobral, y en es
tas lo que se dice Ja. Dehesa: secano en su mayor parte, es 
fértil en granos en años abundantes de aguas; y su porción 
de regadío que está al 0 . , es poco considerable. No hay 
otros pastos que los de los terrenos comunales, en los qué 
se encuentran algunos prados hacia este último punto cardi
nal. Por el N. del térm. pasa el r-Júcar, de curso perenne." 
en dirección al E.; la población estáá la márg. der. del r.-
sus aguas, aunque no se utilizan para el riego, mueven los. 
molinos de la Marmota, Cuevas-Yermas, y los Frailes,: de 6 
piedras, cada uno con.sus batanes. 
. CASAL BE ALBACETE (posteriormente llamado de MASÍA 
CRISTINA). Ya quedan indicadas las poderosas razones que 
motivaron la apertura de este canal de desagüe y riegos; 
pero todavía es preciso pintar con sus propios colores él 
triste cuadro que. presentaba esta v. antes de qué una mé-
•dida benéfica y humanitaria pusiese á salvólos intereses y 
la vida desús moradores. Desde el año de 1500 datan los 
clamores de estos, porque se les libertase de las inunda
ciones del copioso manantial llamado Ojos de San Jorge, que 
llegó á anegar en años posteriores parte de la pobl.; mas no 
consta que el Gobierno adoptase medida alguna para evitar 
este mal, hasta el año 1768 en que por real provisión se maü-
áóque iniormaseel corregidor sobre un asunto de tanta im
portancia, preguntando en 1773 al religioso Fr. Marcos de 
Sta. Rosa de Lima, del orden de Predicadores, titulado 
maestro arquitecto civil é hidráulico, sobre la posibilidad 
de llevar á cabo el plan que habia formado para' el desagüé. 
El religioso evacuó su informe en.pro de este proyecto, y 
lo mismo hicieron otras personasá quienes después se .con
sultó, hasta que por último se acordó su ejecución en acostó 
de 1787, á viriud de nuevo reconocimiento y plañó ejecu
tados ele orden del Rey, á instancias de su célebre minis
tro Floridablanca. Tratóse de buscar á censó los fondos ne
cesarios para realizar esta empresa; pero aquí fracasaron des
graciadamente las lisonjeras esperanzas que sé habían cóp* 
cebido deíverla pronto terminada, pues los fondos no se reu
nieron, y pasaron 15 años, cuyo recuerdo llena todavia; de 
horror á los hab. de Albacete. Las casas empezaban á venirse 
al suelo porque las aguas todo lo dominaban; las enfermeda
des consiguientes á esta inundación , hadan millares de Víc
timas; ¡a agricultura y la ind. se quedaban sin brazos, y bas
te decir, para complemento de esta reseña, que llegó el Caso 
de no avisar á los párr. para que suministrasen á los mori
bundos el Sanio Viático, sino que salinn aquellos todos los 
diasporlas calles, acercándose con esta medicina espiritual 
á la casa en cuya puerta se veía un papel blanco, signo 
convencido de la desolación que dentro de aquéllas paredes 

Anguijes, Acequión, Albaidas,-Albaidel, Abuzaderas, Ba-
cariza, Bugia, Blancares Nuevos, Blanéares Viejos, Bormas, 
Casa de las Animas, Casa de la Balsa,. Casa de la Carrasca, 
Casa del Olmo de Pozo-rubio, Casa del Olmo de Acequión, 
Casa del Olmo del Salobral, Casa Navarro, Calabazas , Ca
labacicas, Campillo lie las Doblas, Casa de D. Pedro de Po
zo rubio, Cuarto de Juárez, Casa de González, Casa Carrile
ro, Gasa del Abogado, Casa deD. Pedro de ¡a Redonda, Casa 
Molina del Salobral, Casa Molina del Rio, Casa Nueva de Ace
quión , Casa Nueva de Amariza, Casa de D. Juan, Cuarto de' 
Benitez, Cuarto de Zaragoza, Cuarto de Zamora, Casa Alta, 
Gasa Martilla, Cuarto del Cobo, Cortesa, Casa del Alcaide, 
Casado las Monjas, del Salobral, Casa de las Monjas del Puer
to déla Alforja, Casa Grande, Casa Valero, Casica de Orea, 
Casa Sevilla, Casas Viejas, Casa Caballos, Casa del Capitán, 
Casa de Rojas, Gasa de Cebrian, Cuarto del Pardo , Cuarto 
de D. .Juan, Cuarto de Vázquez, Gasa del Monte, Cuarto de 
Arce, Cuarto del Moral, Cuarto dé Carrasco, Casa Ben.iíez, 
Casa Blanca, Casa Corte, Casade D. Diego/Casa Cejalvo, 
Casarejo, Cuevas-Yermas, Cueva de Juan Navarro, Casa 
del.Cid, Cerro Lobo, Chemcoca, Charco Lobo, Choza de 
Vüialba, Casa délos Estribos, Casa de Juárez, Casa de Tente, 
Cuarto de González, Cuarto de Saavedra, Cuarto del Gitano, 
Cuarto de Poco-pan, Cuarto del Esparraguen), Cuarto del 
Peral, Cuarto de D. Juanito,JSneebras, Fuentecka del Fraile, 
Fuente del Charco, Florida, Fuente de Mendoza, Grajuela, 
Humosa, infestas, Itos, Lobera, Licenciados,'Maza-Alqui-
vir, Morena, Miraflores, Molino Nuevo, Molino del Conde, 
Molino de los Frailes., Molinico, Me!edri>;, Mota, Madriguera 
de ¡a Toba, Mercadillos, Miralcampo, Malpelo, Marmota, Na-
A'eta , Nava blanca, Nordaí, Oran, Ova-Bacas , Ornillo, 
Onlalafia, Pulgosa, Pasa con Sol, Pasico, Pozarro, Pade-
razos, Pozo Majano, Pontones. Pinilla, Puño en Rostro, 
Puerto déla Alforja, Rascuña, Ruiza, Riachuelos,Ribera del 
.Tucar, Rambla del Conde, Rualdea, Romica, Salomón, San-
tana de Arriba, Santana de Abajo, Torrecica, Tamajosa ^Tor
recilla de Blancares , Tiesas, Torre Marin ó Torre de Gil de 
Poveda , Venta Nueva, Vivero, Villalba, Viso, Villarejo, Vi
llar, Yesares, Zorrilla de Arriba y Zorrilla de Abajo. 

Con inclusión del eoto de Pozo-Rubio , puede decirse, que 
la estension de todo el térm. es de 130,000 fan. de terreno, 
de 10,000 varas castellanas superficiales. Los bienes de conv. 
y monast. desamortizados en la 3•.* época constitucional, y 
anos de 1838, 39, 40 y 41 , fueron io,327 fan. de tierra 
de secano; 443 id. en riego; 104,415 vides; 873 olivos; 
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reinaba. Ocurrió felizmente á la sazón (1802), el tránsito por 
l av . d e S . M. el Sr. D. Carlos !Vr. devuelta de su viaje 
áBarcelona"; y accediendo á la petición del vecindario, de 
las corporaciones , y de las autoridades , encomendó el reco
nocimiento de las lagunas y la formación del proyecto para 
su desagüe , al ayudante de la inspección gratera! de Cami
nos , T?. Antonia Boiaño, cuyos trabajos , aprobados por el 
ingeniero y brigadier de marina , D. Juan Smitb , comisio
nado al electo por una real orden , tuvieron el éxito que po
día apetecerse , pues acordó S. M. que la auí. Consolidación 
anticipase los fondos necesarios para las obras, á calidad de 
reintegro, nombrando al propio tiempo al conde de Villa-
leal , director económico , y á D . Antonio Boiaño director fa
cultativo , con encargo deformar ei competente reglamento. 
Principiáronse en efecto los trabajos , "y en rífenos de dos 
años se abrieron mas de 6 Icg. de canal principal , con la 
anchura media de 30 pies , y "~ pies, 6 pulgadas de profun
didad , desde el punto confluente de las aguas . encauzadas, 
ádist. de 0,000 varas al O. d e l a ' v . , y con dirección, ha
cia el NE. hasta desaguar en el .lúcar ,"á poco mas de una 
leg. del 1. de Valdeganga. Otra de las obras fué el desagüe 
de !a principal laguna llamada del Salobral; cuya circun
ferencia era de mas de una legua, por medio de un cauce de 2 
leg. dé long., ío pies de lat. media , y 4 de profundidad, 
dando también curso á las aguas de los Ojos de S. Jorge, 
dist. i leg. al O. de la pobl. por otro cauce de 4.300 va
ras de long. , 11 pies de lat. media , y 4 de profundidad. A 
las aguas estancadas en Oyabacas se les dio salida por un 
canal de 0,800 varas de long. , 7 pies de lat. media , y 3 y 
3 pulgadas de profundidad, asi como á las de las lagunas de 
Albaidel y Acequión, por otro de 14,200 varas de long. , 12 
pies de lat. media , y otros 12 de profundidad , y todos es
tos cauces parciales condujeron las aguas á uu púnfo céntri
co llamado La Revnion , desde donde empieza el canal prin
cipal que se describe , y que al pasar ,al N. de la v . dista 
de ella 1,500 pasos , en la dirección referida. Para facilitar 
las comunicaciones sobre el canal, se construyeron tres puen
tes de sil!eria del mejor gusto y arquitectura: uno , el mas 
notable, de un arco escarzano dé 18 pies de luz , en el pun
tó en que el canal cruza el camino real' de Madrid á Valen
cia; otro en el camino de Andalucía, y el tercero en el que 
va á los pueblos que formaban el antiguo estado de Jor-
quera: se levantaron otros muchos provisionales de madera, 
que después se hicieron de fáb., y varias alcantarillas so
bre los escurridores que se abrieron en el pingüe parí. lla
mado la Dehesa; se fabricó un lavadero provisional, pero 
bastante capaz, frente á la pobl. , y dos molinos harineros 
a medio cuarto de hora de dist., movidos por el agua del 
canal; se guarnecieron sus riberas con 9,000 pies de olmo, 
y se destino además en el sitio titulado Huerta del Rey , uu 
terreno para vivero, en el cual se plantaron árboles de va
rias especies , con el objeto de reemplazar las faltas que hu
biese en el canal, y de aficionar á los hab.-á la plantación 
del arbolado. Finalmente , se construyeron dos partidores 
maestros , llamados, el uno partidor Real, sobre el canal 
principal, y el otro.en la confluencia de los cauces mencio
nados, para que las aguas no se perdiesen antes de regar 
las tierras contiguas á la v. Verificado con todo el deteni
miento 5- formalidades debidas , él apeo , deslinde y amo
jonamiento de las tierras encharcadas por tantos años , de 
las incultas y eriales, y de las abandonadas por causa de 
las inundaciones, para que sus dueños ó colonos satisfacie
sen las prestaciones que reclamaban los acrecentamientos 
del cultivo, en favor de la Caja de Consolidación, por las 
cantidades anticipadas, resulsó haberse dejado libres 26,190 
almudes de 5,000 varas cuadradas de apeo rea l , ó sean 
13,098 fan. y 3 almudes de tierra de que antes carecía la 
agricultura, jcon la doble ventaja de haber convertido en 
fuentes de salud y de riqueza particular y pública , lo que 
era el origen de la ruina de la pobl. Pero sobrevinieron los 
terribles, á la par que memorables acontecimientos del año 
1808, y la empresa que llevaba á la sazón gastados 3.119,48% 
rs. 0 m r s . , se vio cortada en su c a r r e r a , y precisada á sus
pender las obras por falta de fondos , sufriendo pérdidas de 
capitales ya Invertidos. Eslo.no obstante, el gran paso es
taba ya dado , y á pesar de los trastornos ocasionados por 
la guerra; á pesar de haber desaparecido el arbolado adqui
rido á tanta costa , y de haber esperimetitada. perjuicios las 

, obras que requerían una inspección continua para conser-
I varse , el cultivo recibió todo el impulso que las circuns

tancias del pais permitían , y la pobl. logró su restaura
ción sanitaria. Según ios estados necrológicos de los años de 
1803 á 1S0S inclusive , resultó que en los tres primeros años 
nacieron 725 personas , y murieron 1,803, y en los tres últi
mos hubo 10-12 de las primeras y 928 solamente de las se
gundas, de modo , que en ios tres últimos años, compara
dos con ios primeros del sexenio, nacieron 317 personas 
mas, y . murieron S75 menos. Desde el año de 1808 al de 
1S1G , ios empleados de la empresa tu rieron que limitarse á 
conservar los elementos de riqueza producidos por las obras. 

En 1816 principió, pues, la segunda época de los traba
jos de la empresa, los cuales se dirigieron á perfeccionar 
las obras anteriores, y á construir otras nuevas, que debian 
ser ei complemento de! proyecto grandioso de la apertura 
de! canal. Restablecidas de real orden las direcciones eco
nómica y facultativa, y nombrados respectivamente direc
tores D. .losé Fernandez Blanco , juez de la acequia de AI-
cira , y D. Manuel Blasco ; director de arquitectura de la Real 
Academia de S. Carlos de Valencia , este se ocupó de repa
rar los innumerables quebrantos que habían sufrido los Can
ees y el canal principal durante los seis años de la guerra, 
de formar el sistema de riegos, y de construir las obras para 
facilitarlos , cuyo estremo no había podido entrar con toda 
ostensión en ¡oscálculos científicos del anterior ingeniero el 
Sr. Boiaño. Al efecto estableció un proyecto general de rera
dio , y trazó los referidos brazales principales que habían de 
conducir las aguas encauzadas y unidas en el canal, á los 
subalternos, que en número de "cuatro se abrieron después 
en 1819: uno á la der. del canal principal , de 7,673 varas 
de long., 5 pies y 0 pulgadas de lat. media , y i pies y 8 
pulgadas de profundidad ', llamado de la Casa de Orea; otro 
á la izq. del mismo canal, que recíbelas aguas de los ma
nantiales de los Ojos de S. Jorge y Acequión , por el partidor 
de sillería construido en la confluencia de sus respectivos 
cauces, corriendo desde dicho punto hasta el partidor Real, 
en long. de 3,458 varas castellanas, con 5 pies de ancho 
medio , y 2 pies y 5 pulgadas de profundidad: otro asimis
mo ala izq. del canal, qué se dota por el indicado partidor 
Real, y corre desde dicho punto hasta la carretera de Ma
drid , con una long. de 3,054 varas , o pies de lat. media y 
4 de profundidad, entre dos quijeros ó malecones artificiales 
de tierra , y céspedes de 10 pies de anchura media, y por 
último, el cuarto«amal corre desde el partidor de S. Juan 
hasta dicha carretera , en una esténsion de 3,900 varas. Para 
el debido orden de los riegos se construyeron en los refe
ridos brrzales principales y "regaderas particulares , los par
tidores , tomas y almenaras'correspondientes ; se nombró 
únale, de aguas, y so eligieron comisionados de la comuni
dad de regantes , que al mismo tiempo que venciesen las 
dificultades consiguientes al establecimiento de un sistema 
nuevo ; cuidasen ae, la limpia v conservación de las obras 
de riego , y propusiesen las mejoras que á juicio suyo po
drían hacerse en las ordenanzas provisionales, que fué pre
ciso formar para la egecución üe aquel sistema. También se 
compró una casa á censo reservativo en la calle Mayor por 
cantidad de 1,239 rs. 28 mrs. al año , mientras no se redimie
se , con el objeto de reunir Jos frutos procedentes de los 
adeudos del diezmo y canon en favor de S. M. , y de que 
habitasen en ella varios empleados. El director económico á 
su vez se ocupó en redactar el reglamento que.debía meto
dizar el disfrute de los capitales ^nuevamente creados, fo
mentarlo por medio de concesiones y gracias, arreglar las 
prestaciones que requerían ¡os nuevos derechos , y hacer va
ler los principios de justicia pública en favor del legítimo 
dueño: y este reglamento mereció la aprobación r e á r e n s e 
de marzo de 1818. En el siguiente año , por muerte de! Sr. 
Blanco, fuenombraro director del canal, D. Pedro Vicente 
Galabert, cuyajurisd. cesó, como todas las privativas, en 
el de 1820, en cuya época se perdieron por desgracia, con 
el espediente, los trabajos importantísimos délos ingenie
ros Boiaño, Smitb y arquitecto Blasco , pero de la memo
ria que presentó el S. Galabert por mandato de la direc
ción del Crédito Público ; resulta: que las cajas de la empresa 
habian suministrado para la ejecución del proyecto i.217,559 

j rs- 21 m r s . , un los cuales van incluidos 390,053 rs. 2urars. 
i que al segundo ano de los trabajos tuvo ya de protl. la 
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misma empresa: ejemplar único, acaso, enlre todas las de 
esta naturaleza , acometidas por el Gobierno, que sin auxi
lio de fondo alguno subsistió por sisóla en los 8 años que 
estuvieron suspensas las obras, y en medio rlc la guerra 
cumplió sus obüsaeiones de justíeia: que cubrió constante
mente todos los fastos de adm., suministrando ademas al 
ejército español acunas partidas en dinero y frutos, y la 
considerable de 4.GG9 fau. de todos granos , cuyo valor cal
culado á los precios subidísimos que tuvieron en aquella 
época , acrecientan notab'cmenle las sumas de sus productos. 

La tercera época principió á virtud de la real orden de 
29 de junio de 1828 que restablecía la direcion económica 
del Real Canal, con encargo de que pudiese promover y con
cluir las obras proyectadas. Mas esto no se ha verificado 
desgraciadamente; á pesar del reglamento, está poco regula
rizada la distribución de las aguas ; el modo de echarla á las 
liazas no es tampoco el mas acertado , y en una palabra ,.no 
se ha conseguido regar el número de almudes de tierra que 
se habia calculado, porque falta en el país la instrucción 
que proporciona la práctica en aquellos pueblos que están 
acostumbrados al regadío. 

Formaba también parte del proyecto de este canal, el 
utilizar para el riego , de una manera económica , las aguas 
del r. Balazote, de cuyo terr. corren hacia Albacete mu
chas que se pierden, asi como las del mismo r . , en la 
inmediación del heredamiento llamado Casa de D. Juan. 
Al efecto, se midieron públicamente las aguas que en 17 
de noviembre de 1829 llevaba el Balazote, y resultó, 
que • su caudal era de 15 pulgadas y 10 lineas sobre 
uu marco de 21 pies de lat., ademas con las obras que el 
director proponía, esperaba aumentarlo , y conseguir por este 
medio que fuese mayor la cantidad de tierras que disfrutasen 
el beneficio del riego, y que incorporado el r. en el canal, 
podría este ser navegable. Tan beneficioso proyecto no se 
ha llevado á ejecución todavía; siendo de lamentar , que de 
una vez no se desobstruyan tantas fuentes de riqueza como 
encierra nuestro territorio. . 
r Desde 1830 en adelante, no consta que se haya promovi
do obra alguna relasiouada con el proyecto del canal. Única
mente se espidió una real orden por el ministerio déla Go
bernación de la Península , su fecha í." de diciembre en t835, 
por la que se pidió informe á la Dirección de Caminos y Cana
les , sobre una solicitud que con apoyo deL gefe político cié 
Albacete, hizo su sociedad económica para la formación de 
unas balsas en el canal: con el objeto de obtener hielo. Pasa
do el espediente al ministerio de Hacienda, recayó resolución-
en 6 de julio de 1836 , en virtud de la cual se permitió á di
cha sociedad estraer aguas del canal para la formación del 
hielo, con las ¡imitaciones convenientes. Las disposiciones que 
posteriormente se han .adoptado , versan sobre el personal de 
los empleados en el canal, habiendo mediado también varias 
comunicaciones entre los ministerios de la Gobernación y Ha 
eienda, sobre si debía ó na sujetarse dicho canal al sistema 
de obras públicas planteado por la circular de 20 de abril 
de 183<?. 

He aquí como se forma el r. Balazote: notable por su se-' 
mejanza con et Guadiana en cuanto al origen, y k distri
bución que en la actualidad se hace de sus aguas. En el 
sitio llamado Ojos del Arquillo, que es uno de los naci
mientos de aquel , á dist. de 5 leg. de Balazote, se ofrecen 
á la vista 5 depósitos de agua divididos todos , pero que 
la reciben uno de otro, dimanando del primero , colocado 
en la parte superior de un valle que se forma por yarios 
cerros sit. h.icia el N. y S. A este primer deposito ú ojo 
bajan por el mismo valle todos los manantiales- que hay 
hasta el heredamiento del Pesebre, dist. 2 leg. , los 
cuales dan movimiento á un molino harinero, llamado tam
bién del Arquillo. Las aguas de Jos depósitos , cuvo fondo 
se ignora por no haberlas sondeado, no estau estancadas,' 
sino que cuando se llenan los ojos , se vierten por el infe
rior, en igual cantidad que las que entran por et primero ó 
superior, siendo muy grande el descenso desde este al se
gundo , y mucho menos notable hasta el quinto. Mientras 
corren las aguas por el valle , se aprovechan para el riego 
de los pequeños bancales que permite su angostura, si hien 
luego va ensanchando, hasta la reunión de este nacimiento. 

:ETE. 
del r. Balazote con el copiosísimo de los Ojos de Villaver-
de , otro de los que forman su caudal, cuya reunión se ve
rifica en el sitio llamado Huerta del Griego. Continuando 
las aguas su curso, dan movimiento á varios artefactos, v 
,en la dilatada vega de lav.de Balazote, se gubdividen Víi 
seis acequias, llamadas de las Caras , del Medio, del Mesón, 
déla Fuente , del Plantonar y Yac i acorreos , sin que haya 
ordenanza ni reglamento que metodice los riegos, arregla
dos solo por el encargado que nombra el ayuntamiento. Cuan
do las aguas llegan al sitio llamado el Partidor,,! 1/2 le". 
de la v. , el r. toma el nombre de D. Juan , y ya no vuel
ven á rqunirse, pueSi se pierden en el parí, de Alcaráz en 
la diputación ó pedania de la Herrera , alcanzando los riegos 
á algunos heredamientos sit. dentro del térm. de Albacete. 
En cuato al arbolado que se plantó a hs m.írg. del ca
nal , se ha perdido casi todo ; como se ha dicho anterior
mente, por haber descuidado su fomentóla mayor parte, 
sino todos los dueños del regadío. 

CAMÍN'OS. Pa^a por esta cap. el camino real do Madrid á 
Valencia, y salen de la misma otros también carreteros , para 
Alicante, Murcia, Cartagena y Andalucía , mucha parle de es
te de herradura, y una multitud de caminos locales y provin
ciales, en todas direcciones , todos carreteros y en muy buen 
estado. En la primera .carretera , esto es , en la de Valen
cia , se estableció el portazo de Albacete por real orden de 
9 de agosto de 1793, al mismo tiempo qne los deMinaya y 
Almansa; y sus productos, que empezaron á recaudarse en 
l." de marzo de 1794 ,„ tienen el destino de la conservación 
délos caminos cu que están sit. El portazgo de Albacete lie-. 
nesu intervención en Peña cárcel: en 184t se arrendó por 
tres años en unión coh el de la Mota y su intervención de 
Pedroñeras en 240,000 rs. vn. , y duró este contrato hasta 31 
dejulióde!85-2 en queso rescindió; porque á consecuencia 
de las reales ordénes de 18 de octubre de 1841 y 10 de febre
ro de 42 , variaron los derechos de arancel respecto á los car
ruajes de llanta estrecha, aumentándose en su cuadruplo, y es
to alteraba las bases del contrato. Administrados por cuenta 
del ramo desde i." de agosto, Albacete y su intervención pro
dujeron en 11 meses, o sea hasta findejunio de 1S43, 72.909 
rs y 32 mrs. de total recaudación. Desde t." de julio de 18U 
se arrendaron nuevamente por dos años en .92,000 rs. anua
les, y habiéndose terminado este plazo en 30 de junio del 
corriente año, ha empezado nuevo arriendo por otros dos años 
en la cantidad de 139,SOO rs. en cada uno. 

En el estado que sigue presentamos él movimiento de car
ruajes y caballerías que ha habido en este portazgo en once 
meses que corrió á cargo déla Dirección del ramo; y aunque 
este era el lugar en que'creímos poder empezar á cumplir 
nuestra oferta, (V.) la pág. 138, en la cual dijimos, al presen
tar un estado análogo del portazgo de AguMar deCampd, 
que en los demás comprenderían mayor número de años, 
no nos es posible hacerlo aqui por la razón que vamos á 
esponer. La Dirección de Caminos y Canales arrienda , más 
bien que administra, los portazgos, á virlud de la esperiencia 
que ha adquirido , de que producen mas en arrendamiento 
que en adm. , no por falta de celo de los empleados eii él 
ramo, sino por otras causas, que son de todos conocidas. Ahora 
bien: si la Dirección en estos últimos tiempos no ha admi
nistrado el portazgo de Albacete mas que durante los 'once 
meses transcurridos desde agosto de 1842 hasta junio de 
1843; si antes, como después de esta época , son los par
ticulares los que llevan en arrendamiento el portazgo, y sin 
perjudicar-acaso sus intereses, no era dable revelar el re
sultado de sus cuentas, nosotros hemos creido que debía
mos renunciar á hacer indagaciones cíe esta clase,, y con
tentarnos coa publicar los datos recogidos en la Dirección 
de Caminos y Canales , en la cual hemos encontrado todo el 
apoyo , todo" el deseo de la mayor perfección del Diccionario, 
no solo de parte del director, sino también de los empleados 
en esta dependencia. Si en la seguida de nuestras tareas, se 
ofrece el tener que dar cuenta á nuestros lectores de un por
tazgo , que haya sido por dos , tres ó mas años administra
do por la Dirección , entonces presentaremos su movimieñ -
toen igual tiempo , "y descenderemos á deducir las impor
tantes consideraciones que se desprenden de la compara
ción de unas épocas con otras:, relativamente á la agri
cultura , al comercio, y á la riqueza en general del país-

Anterior Inicio Siguiente



ALBACETE. 28o 
E s t a d o d e e a r r n a j e s y c a b a l l e r í a s q u e h a n p a s a d o p o r es te p o r t a z g o en los once m e s e s , d e s d e 

a ¡rosto d e 1 S 4 2 á j n o i J d e 1 8 1 3 , e n los c u a l e s lo a d m i n i s t r ó l a SMreceion d e C a m i n o s -

1 S 4 = 2 . 

. «Albacete 
Agosto...... tpeñacarcet... 

Setiembre . . { P e i i a c a r c e l _ 

„ . , f Albacete 
0 c t u b r e ÍPeñacarcel... 

Noviembre. ( P e n a c a r c e k . . 

„ . . , f Albacete 
Diciembre.. { p e ñ a c a r c e l 

1 8 4 3 . 

r fAlbacete 
E n e r o ÍPeñacarcel... 
r, , f Albacete 
F e b r e r o ÍPeñacarcel... 
mvzo ÍPeñacaicel... 

A D r ü IPeüaearcei... 

M a y ° ÍPeñacarcel.., 

J u n i 0 - : *—\Peüaea rce l . . . 

Total 

COCHES. 

' ~l_ í 
Doble j . 

w 

» 
», 
n 

» 
s 

» 
» 
a 

» 
» 
» 

n 

31 

n 

ü 

i) 

5» 

» 
M 

3> 

Sencillo». 

i 
JJ 

i i 
» 

3G 

36 
» 

33 
» 

34 
A 

35 

32 
» 

36 
» 

35 
» 

78 
i) 

397 

CARROSPAREADOS. 

Dobles. 

25 
13 
41 
19 
42 

4 

cr 
4 

50 
2 

41 
» 

40 
» 

34 
3 

36 
"» 

71 
» 

23 
4 

517 

Sencillos. 

195 
118 
157 
11)9 
169 
108 ' 
190 
230 
191 
272 

147 
214 
110 
19C 
184 
204 
218 
178 
211 

61 
114 
159 

3825 

CALERAS. 

B o l l o . 

13 
18 
15 
12 
10 
16 
17 
26 

9 
12 

11 
12 

7 
10 
10 
11 
10 

7 
13 
13 

C 
7 

265 

,— 
Sencillas 

42 
35 
53 
41 
74 
51 
85 
72 
77 
65 

63 
77 
46 
68 
69 
50 
61 
71 
53 
53 
43 
63 

312 

• 

CARROS DE REATA 

Dobles. 

94 
89 
70 
63 

111 
106 
154 
151 
140 
104 

143 
109 

88 
74 
92 
60 
72 
67 
65 
52 
49 
53 

2006 

SínflUas. 

195 
214 
158 
229 
200 
186 
218 
253 
273 
177 

220 
212 
160 
192 
227 
186 
186 
182 
1.78 
137 
148 
154 

4288 

CALESAS. 
fe 

Diibl«! 

3 
4 

12 
7 

12 
7 
9 
2 

10 
2 

7 
0 
9 
0 
9 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
8 

115 

S^Kcllías. 

4 
4 
6 

29 
4 

14 
3 

19 
15 

5 

11 
/ 
6 
7 

10 
3 
3 
4 
i 

4 
6 
/ 

178 

; 

CABALLERÍAS. 

ilsTOTM. 

96 
95 

181 
219 
237 
258 
187 
107 
219 

54 

190 
84 

177 
55 

149 
85 

184 
55 

161 
255 
173 

33 

3438 

Mesares, 

640 
665 
929 
654 
920 
413 

1035 
602 

1088 
372 

864 
529 
845 
446 
746 
387 
593 
355 
890 
349 
740 
569 

15260 

1 

' 

CORREOS Y DILIGENCIAS. Hay dos adm. de estas y una si
lla de posta: la adm. de Correos dependiente de la principa! 
de Murcia, constado un administrador con 7,70o rs. anuales, 
uu oficial l." interventor, con 6,000nuu oficial 2." con 5,000, 
otro 3." con 4,000, y un mozo de oficios con 3,000. Todas las 
semanas pasan ocho diligencias, cuatro para Madrid é igual 
número para Valencia. Ademas hay dos galeras que hacen el 
viaje á la Corte; otras dos que pan á Valencia, Murcia, Álican 
te y otros puntos; otra á Cartagena, y una multitud de car
ros de violiti y reata, que indistintamente y sin guardar 

periodo fijo, hacen viajes á dichas pobl.: de manera que 
como esta v. se halla en la confluencia de los caminos de Va
lencia, Mancha , Andalucía y Aragón, es tan frecuente el 
tránsito de coches^ galeras y carros, que se calcula pernoctan 
diariamente en ella, de 120 á 140 carruajes, y sobre 800 caba
llerías. Asi es que, á cualquier hora y á cualquier punto que se 
quiera emprender un viaje, hay facilidad para verificarlo es
pecialmente en las temporadas en que las caballerías no están 
empleadas en las labores del campo. Los correos entran y sa
len en losdias y horas que se espresan en el siguiente estado: 

E n t r a d a e n A l b a c e t e d e los co r reos 
d e M a d r i d . 

r • • • • — 

DÍAS. HORAS. 

Jueves. . . ) 

Lunes . . . j 

E n t r a d a d e los «lemas c o r r e o s . 

DÍAS. K 3 T O S . H O R A S . 

Martes. . . . . De Infantes. . . . . • 10 de la noche. 

w ' l ? " ' I De Alicante y Valencia. . . 10 de la noche. 
Jueces . . > D e M a r c i a . . 1 ' de id. 

S a l i d a d e A l b a c e t e d e los co r reos 
d e l i a d r i d . 

DÍAS. HORAS. 

Jueves. . .1 

Martes . . | 

S a l i d a d e los flemas co r reos . 

DÍAS. PUNTOS, H O R A S . 

Sabidos' ' l P a i r a ' A I i c a u t e y Valencia. 1 de la tarde. 

£ v S S ; j Para i n f a n t e s , . . . . . . 2 de id. 
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PRODUCCIONES. Las principales son de cereales 

vino, y algunas verduras , y darán por un quinquenio 
89,000. tan. de Lodos granos, 1,500 libras de azafrán y 30,000 
a. de vino',, ¡asdos primeras bastan p a r a d consumo y su ha
cen algunas esportnciones para Jos reinos do Valenoh y Mur
cia. EL consumo dé un aüo es , en los artículos siguientes: 
trigo 40,000 fan. , cebada 50,000 , vino 50,000 a. , aguar
diente 5.000, aceite8,000, carnes 80,000 libras. Losaré, prin
cipales que faltan para la manutención y vestido, son : el 
aceite cpje se importa de Andalucía , arroces de Valencia, 
pescado, azúcares y cacass de Alicante y Cartagena. Los pa-

.ALBACETE 
azafrán 

nos y lienzos finos se importan de diferentes lab. dei reino, 
y los vinos de Tarazona , Madrigueras, elQuintanar , y al
gunos de Yeeia y Mouobar. Hay cria de ganado lanar , y dará 
ál año por un quinquenio deS á 10,000 cab. , siendo muy po
ca la de mular. La grangería se encuentra en un estado rega
lar, ílácia el G. hay poquísimos árboles frutales, y en la parte 
de 'térra, nuevo, asi como en et coto de Pozo-Rabio,' muchos 
conejos, liebres y perdices , gran número de zorras y a lgu
nos animales dañinos. La cosecha de lana es bastante con
siderable. 

ARTES IÍ iNnus'jTUA. Los artesanos en lo general son: carpin
teros , herreros, cuchilleros, sastres, alhamíes, jaboneros, 
tejeros , herradores , guarnicioneros, latoneros, alpargateros, 
cerrageros-/barberos^ cordoneros, curtidores, y jalme-
ros : entre ellos sobresalen las cuatro primeras clases , y en 
particular los fabricantes de nabajas, cuchillos y. puñales , cu
yos instrumentos muy bien trabajados, so» famosos en toda 
España. La población en generales agricultora; pero -también 
¡hay personas dedicadas at tráfico de cereales , azafrán y acei
te. Ademas de los molinos espresados , existe uno de viento 
al S. de ¡a pobl., una tahona cu la Marmota, otra en Cuevas-
yermas y otra en la v. 

COMEIVCÍO. Los artículos principales de importación son: 
bacalao,, sardinas-, arroces, ácidos, cacaos, azúcares , gar 
banzos ; vino, hierro, frutas, lienzos, paños , maderas, etc.; 
y se esportan granos, azafrán y ganados: estas especulaciones 
se hacen por ventas á dinero efectivo , y en muy pocos casos 
en cambio de los frutos que ofrece la agricultura y la índ. 
. FERIAS -Y MERCADOS. Se celebra una gran feria del í-al 15 
de setiembre, Cuya apertuta se verifica con la debida solem-, 
riidad , á las 10 déla mañana, del 'primer día, durando por lo 
regular tres para el surtido de los particulares; en los restan-, 
tes' se combinan y ajustan ias grandes operaciones de iqs 
comerciantes entre s í , las cuales constituyen la nom
bradla que en íoda'España tiene esta feria. En ella se vende 
especialmente toda clase de ganados, géneros dé. vestir y 
quincalla, calculándose en muchos millones el valor de los 
objetos que se presentan para las operaciones de compra y 
permuta: antes del año í 784 , en que se construyó, como 
qiíeda dicho , el edificio de la feria, se celebraba esta en el 
sitio de ¡os. Llanos. Ademas hay un mercado en los viernes 
de cada semana. 
• POBLACIÓN , RIQUEZA T CONTIÍIBÜCIONÉS'-de todo el térm. 
municipal: 3,000 veo. , 13,143 'alia. CAP. PP.OD. : 57.484,660 
rs . IMP. 2.097,298. CONTR.: por el concepto directo, 104,042 
rs . 17 rnrs . ; por el indirecto, 72.S90 r s . , 17 mi's. ; total 
170,333 rs. 

EL I'KKSCPIJESTO MCNICIPAL ordinario , asciende 160,000 
r s . , y so cubre con el producto de los propios, y el déficit 
por repartimiento \ecinal. Los propios consisten "en el cáton 
de diferentes terrenos para labor , que pasan de 2500 fan. y 
dan un producto de 14 á 15,000 rs. anuales : en los pastos de 
tierras comunales , que compondrán unas 25,000 fan. que 
producen ai año igual cantidad ; y en los puestos de ferias. 
que, deducidos los'gastos de recaudación, dan de 10 á 12,000 
rs . cada año. Se halla, establecido ademas., como arbitrio, el 
derecho de saca ele granos , y oíros frutos, con aplicación al 
pago de los gastos que ocasiona el-instituto de segunda en-

cuyo arbitrio se halla en -administración y produ-
un cálculo aproximado unos 20,000 rs. al año. 

FIESTAS La del titular S. Juan Bautista; la de la Con
cepción , patraña de España ; y la del pueblo, la Virgen de los 
Llanos, cuya imigeh. se veneraba en el conv. de descalzos de 
que queda hecho mérito , á donde se hacían romerias: estas 
concluyeron desde la supresión de los conv. , en cuva época 
fué trasladada la efigie á la igl, parr. donde en la áctulidad 
se le da culto. í 

senanza 
eirá por 

HISTORIA. El Sr. Miñano supone que los árabes la llamaron Al-
basitc, habiendo sido su nombre ant. Abala; pero es un error 
(V. AIÍCLA). EspinaU y García cree , que fundada por los cÚ"¡ 
cios, la denominaron Celtide , y se apoya en la autoridad de" 
Lnitprando, que dice: «¡mHhpaniam.venientes Celtide voca-
vcrunl fume locum, quem mauri vocattt Albacene corrupto 
(i\\ pgm- núm. 135). El señor Cortés reduce á ella la Alaba 
de los celtiberos; mencionada por Piinio Ptolomco , y opina 
que de Alaba ó Alba , (como también se halla escrito) civi-
tas , seliamd Albacete. En 1145 tuvieron un sangriento cho
que en los llanos de esta v . el emir Ebn ílud - y su Wali Ebn 
Ayadh, con el Thograi, alcaide de Cuenca, y los cristianos 
que le auxiliaban. En lo mas ardiente de la pelea cayó muer
to de una lanzada el esforzado emir Saij Danlá Ebn Hud.Ealos 
mismos llanos, dia 5 de febrero de 1146 , Abu-Giafar-Amad-
Sayfcldaulat, rey de Córdoba, de Valencia y Murcia, fué der
rotado por el emperador D. Alonso , y por no caer en manos 
de su vencedor hizo que dos amigos suyos ie matasen, acá-
bando asi et imperio de la familia de Beñi-Hud. En 1403 esta 
pobl. era ald. dependiente de Chinchilla. Fué erigida en y. 
por D. Alonso, marqués de Viilena, hijo de D. Pedro de Ara
gón , cuyo privilegio fué coafirmado por el rey D. Enrique 
en 1405", y por el rey D. Juan en 1403, y ampliado por los 
reyes Católicos en 29 de febrero de 1494, libertando á sus vec. 
del pago de los diezmos, aduanas, portazgos y otros derechos 
menos en Toledo y Sevilla, cuya ampliación" se confirmó en 
Medina del Campo á.29 de mayo de 1494. Cuando se hizo y.,' 
constaba de escaso número de vec., y estaba situada en el pa 
rage que ahora llaman Alio de la Villa yantes Villavieja ó Vi. 
lía cernía' en donde estábala parroquia de Sta. María de la 
Estrella; pero luego comenzó á tomar considerable incremen
to. En 1809, al paso del ejército del duque del Infantado, e|-
périraentó ios horrores, de una grande epidemia ; igual des
gracia sufrió también en 1834 con el Cólera morbo. No han 
dejado tampoco de padecer en esta última guerra civil las 
persqnasé intereses de sus honrados habitantes, con las di
ferentes correrías de los carlistas; como en noviembre de 
1S36 , cuando fué invadida por Cabrera. Hace por armas tres 
castillos con un águila encima , mirando á la der. Es'patria 
del poeta Antonio de Agras ; de Juan Mancebo Hurtado de 
Matamoros, bravo militar que quitó á los turcos dos bande
ra s , que se ven en la igl. de San Juan Bautista, de D. Anto
nio Cantos Fernandez , autor del Espejo dé Sacerdotes,. y dei 
teólogo Diego de Alarcón. .,.;"'. 

ALBACOÍ : deh. en la prov. de Avila , part. jud. y térra. 
jurisd. de Cebreros. (Y.). " . 

ÁLBABA, ó TARRüEIRO;b e n l a p r o v . de la Coruña, 
ayuht. y felig, de S. Vicente del Pino (V.). POBL. 2 vec, 
9 almas. . ' • ' • " " 

ALBAGES : 1. con ayunt. en la prov. , adm. de rerit., part-
jud. y dióc. de Lérida (5 leg.) , aud: íerr. y e. g. de Cataluña 
(Barcelona 2 7 ; : S I T . á la 'márg. izq. de un rlach. llamado 
Sed, sobre la cima de un collado en las Garrigas: eombáteníé 
todos los vientos, y goza ds CLIMA muy saludable: Tiene 35 
CASAS y una igl. parr. bajo la advocación de S. Juan Bautista; 
seL 'vic í ; l Va,1' u n pura y un sacristán, que también hace de capí-,; 
panero y es nombrado por el párroco': eí curato es de primer 
ascenso y se provee por S. M, ó por el diocesano , según los 
meses en que vaca. Para surtido de los vec. hay varias balsaf " 
dande se recogen las aguas pluviales, ias que adquieren'coi) 
el reposo un sabor esquís; to y buena calidad. Confina 'CITÉRMÍ 
por N. con el de Melons ; por E. con el de Sisquella; por S.' 
con el deMombalíet, y por O. con el d e l a C o v a , de cuyos, 
puntos dista í/2 leg. en todas direciones. El TERRENO esqueí 
brado y abraza unos 420 jornales de inferior calidad-, de ello? 
se cultivan 3o, permaneciendo los restantes incultos, donde 
únicamente ha y pastos para el ganado, algunos árboles sil
vestres y arbustos para combustible. La COYWUÍSPONDENCÍA se; 
recibe por cada interesado en las carterías de Lérida, PR.OD.:'-
trigo, cebada, centeno, vino y bastante aceite; cria algún 
ganado lanar y cabrio , y el vacuno necesario para la labran
za :_ abunda en toda clase de caza menor, IKD. un molino dé 
aceite, COMERCIO: el de esportacioo de aceite y algunos cerea
les é importación de tejidos del pais. POBL. , 35.vec.,- 14S alm. 
CAP. IMP.: 21,091 rs . El PRESUPUESTO' MUNICIPAL .asciende' 
á 1,500 rs. y se cubre por repartimiento entre los vec. '• 

ALBAGOEIRA : 1. en la prov. de la Coruña , avnnt. de 
Roy, y felig. deS . Martin de Hermedelo (V.).- "*--'• - ' " 
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ALBAIDEL: aranja en la prov., part. jud. y térm. jurisd. , 

de Albacete. con un labrador de un par de ínulas. 
ALBADAS : granja en la prov. , part. jad. y térm. jurisd. 

de Albacete, con dos labradores de dos pares de muías cada 
uno. 

ALBAINA. (ALBANIA): 1. en la prov., and. terr. y c. g. 
de Burgos ( i s lez-}, part. jud. y adm. de rent. de Miranda de 
Ebro(3 1/2), dióe. de Calahorra y ayunt. de Treviño:, srr. 
en llano , con buena ventilación y CUSA saludable, sin que se 
conozcan por lo regular mas enfermedades que las estacio
nales. Consta de 3 i CASAS medianas , formando dos calles, ¿ 
igual número de plazas, con casa consistorial y una fuente 
de agua potable para el uso del vecindario ; la igl. parr. , dedi
cada á S . Miguel Arcángel, es de muy buena fáb. y se baila 
servida por un cura párroco y uu beneficiado; hay un ce
menterio y una escuela de primeras letras, ion la dotación 
de 24 fan. de trigo anuales. El TÉRM. se estiende de N. á S . 2 
leg. y de E. á O. 1 , confinando por N. con el de Saseia, 
Marauri y Ogueta; por E. eon el de Pariza ; por S. con el de 
Baxauri y Laño, y por O. con el de Fuidio y Mesanza: a 1/4 de 
leg. déla pobl. existen, en unas peñas vivas, mas de veinte 
cuebas abiertas á pico , en donde se cree celebraban ios cris
tianos los divinos oficios en tiempo de la ocupación de la 
España por los árabes , las cuales llaman la atención de los 
viajeros y observadores; tiene bosques y montes de tres á 
cuatro leg. en cuadro , entre ellos uno eseeíente en comunidad 
con otros dos pueblos , llamado Busturía, de cuyos robles se 
sacan tablas de la mejor calidad que se conocen en el pais; 
este precioso monte se halla destrozado sin embargo , por el 
abandono en que lo tiene los pueblos á quienes pertenece, 
pues que estos solo tratan de Ja corta y venta de los mejores 
árboles, sin cuidar de reponerlos por medio de una nueva 
plantación; cuenta ademas un prado en unión con otro pue-
blecito , de mas de 100Tan. de tierra de sembradura, muy 
fértil y cercado de pared. El TERRENO es bastante productivo 
y á proposito para trigo, legumbres, y toda clase de cereales, 
y en varios pagos incultos para viñas : lo baña el Ayuda que 
pasa á tiro de bala de la pobl., y un cauce estraido de otro r. 
que corre también por el térm. con gran caudal de aguas 
aun en tiempo de estío , habiendo un puente sobre cada uno 
de ellos; sus aguas sirven para regar las huertas y dar mo
vimiento á 4 molinos harineros que se hallan contiguos al 
pueblo , aunque solo dos le pertenecen : los CAMINOS son lo
cales, muy barrosos durante el invierno, PROD. trigo, comuña, 
maíz , cebada, avena , yeros, patatas , habas, alubias , gar 
banzos de inferior calidad , y toda clase de hortalizas; ganado 
de cerda, lanar y cabrio, y recría muías y bueyes para las 
labores del campo, POBL. 14 vec. 52 alm.; CAP. PROD. 32,000 rs. 
IMP. 986. El PRESUPUESTO MUNICÍPAL , asciende á 2,400 rs. y 
se cubre con el prod. de varios arbitrios y por reparto 
vecinal. 

ALBAL : 1. con ayvmt. de la prov., dióe., aud. terr. y c. g. 
de Valencia (t 3/4 horas SO.), part. jud. de Catarroja (1/4 O.;: 
srr. á la deri del barranco de Torrente y camino real de Ma
drid á 1/4 de hora de ambos , con templado y saludable CLI
MA. Forman este pueblo, anteriora la conquista de Valen
cia , 201 CASAS en el casco y 2 fuera, toda comunmente de 
2 pisos, sirviendo el 2.c de granero y para cria de los gusa
nos de la seda, bastante espaciosas y de 35 á 40 palmos do 
altura, recordando muchas de ellas la antigüedad del pueblo, 
y conveniencia de sus ant. moradores: Jas calles son ge
neralmente estrechas é irregulares; tiene dos plazas -, la de la 
Constitución que es ¡a mejor, forma un cuadrilongo de unos 
150 pies de largo y 50 de ancho, y la otra un cuadro de 130 
pies; un médico y cirujano pagados por los vec.; dos escue
las de primera educación , atendidas de. los fondos del común, 
una para niños, á la que concurren 40, cuyo maestro está do
tado en 1,350 r s . , y otra para niñas á la que asisten 38, y se 
les instruye en las labores de su sexo y en la doctrina cristia
na ; la maestra está dotada en 750 r s . : un pósito para se 
menlera fundado en 22 de agosto de 1752 : y una igl. parr. 
que había sido matriz de Catarroja hasta el año 1610 en que 
se trasladó la parroquialidad á este último pueblo, y que des
de principios del siglo volvió á ser matriz, teniendo por ane
jo á Beniparreil, bastante capaz para el vecindario, y servida 
por un cura párroco de provisión real por oposición, un pa-
trimonisía y un esclaustrado , todos sacerdotes ; su titular y 
patroua íítra. Sra. de los Angeles, en cayo dia se celebra la 
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principal función de ig l . : el cementerio está á corta dist. del 
pueblo en sitio muy ventilado. El TÉRM. confina al O. con el 
de Alcacer; al N. con el de Catarroja; al E. eon el mismo v 
el lago de la Albufera, y ai S. con Beniparreil; su estensioíi 
es de 1 1/2 hora deE. á O., y 1/4 deN. á S.: en el mismo térm. 
á 1/4 de la pobl., está sit. en una altura la ermita de Santa 
Ana, fundada poreicabddoeel.de la cap. , por haberse en
contrado una pequeña imagen de dicha santa en el tronco de 
un olivo, que todavía existe á espaldas de la ermita, en la 
que se celebra sa festividad con mucha concurrencia de los 
pueblos limítrofes, y aun de Valencia , siendo esta la mejor 
romería que se conoce en toda ía comarca; desde la altura 
en que se halla la ermita se divisa ádist. de 2 horas la torre 
y aito de Espioca y el lago de la Albufera, y á 1 1/2 la c. de 
Valencia. El TERRENO es itano vt delicioso, v se eleva sensi
blemente al O. á í / 4 de la pobl". hasta el sitio de la referida 
ermita; comprende €39 hanegadas de huerta, 4T8 de arroz, 
y 5,226 de secano; la huerta plantada de moreras se riega 
con el agua del Túria, que recibe por la acequia de Fahaf a 
los miércoles, jueves, y viernes; tiene también derecho á 
las aguas del Júcar, por la continuación de Ja acequia real 
de Alcira, pagando por esta razón al duque de Hijar la vein
tena de sus productos, si bien dicha agua es precaria é in
segura por ser el térm. cabo de riego; únicamente se reputa 
como huerta la que se riega del Túría, aunque en d terreno 
que tiene derecho á las del Júcar, se han hecho como unas 
140 norias, con las cuales se benefician mas de 1,000 hanegas 
de tierra. Los 'CAMINOS de este pudjlo son muy regulares, 
pues a m a s de la hijuela que conduce al camino real para co
municarse con la cap, y otros pueblos; por el E . , hay una 
carretera que cruza el térm. de N. a S . , y varios caminos de 
herradura en distintas direcciones. PROD. Ja huerta, trigo en 
cantidad de 20 por uno, panizo en la de 80, habas en la de 12, 
y habichuelas en la de 20, ademas de toda clase de legumbres 
y hortalizas, y seda en cantidad de 1,500 libras: el arrozal, 
que se riega de la fuente de Cátala, que nace en* el mismo térm. 
y en la parte baja del camino real, rinde de 2 1/2 á 3 cahíces 
por hanega, que es lo mismo que 80 por uno de sembradía 
r a: el secano proJ. algarrobas y aceite, del mejor de la prov. 
y alguna que otra fruta, especialmente albarieoques. IND. G 
almazaras ó molinos de aceite y unafab. de blanquear lino, 
algodón y lienzos, algo de lencería y esparto, y un molino 
harinero: POBL. 222 v e c , 1,090 hab. : CAP. PROD. con Beni
parreil 4.GC2,!i8G rs. , l i mrs. , JMP. 178,400, CONTli. lfi,82l 
r s . , 26 mrs. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á C,G3G rs., 
que á falta de propios, se cubre con 2,100 r s . , del arrenda
miento del arbitrio de peso y medida, 1,600 del impuesto so
bre reses, y.2,200 delde la retribución sobreel vino. 

ALBALA: 1. con ajomt. de la prov., aud. terr. y adm. de 
rent. deCáceres (5 leg.), part. jud. deMontánches ( l ) , c. g. 
de Badajoz (14), dióe. de San Marcos de León, cuya jurisd. en 
primera instancia desempeña el provisor de Méñda(G). SIT. 
al estremo E. de la sierra de Montánches, en un llano despe
jado, de CLIMA sano, mas propenso á fiebres intermitentes 
que á otras enfermedades, con 450 CASAS unidas, de un solo 
piso, su mayor parte, de 3 1/2 varas de altura, calles irre
gulares sin empedrar, una plaza cuadrada que contiene ¡a 
ermita deSta. Ana, y la casa consistorial, reformada en 1S39; 
escuela de primera educación con 20 niños, dotada por los 
fondos de propios, igl. parr.-fundada en 1420, dedieada á 
Sta. María Magdalena, y servida por un cura que se provee 
por oposición en. el Consejo de las Ordenes. Confina su TÉÜM. 
en el que se encuentran 15 fuentes permanentes de buena agua, 
por N. con el de Torremocha, E. con el de Yaldefuentes , S. 
con el de Montánches, y O. con el de Alcuescar, dist. todos 
los confines sobre 1/2 leg., á igual dist. en dirección de O. á 
E. corre el arroyo de Lapa: el TERRENO todo es üaoo, y por 
las salidas del pueblo ai E., O. y S. se ven varias fmcas'rau-
radas, destinadas a! cultivo de garbanzos: la parte roturada 
es de 2,000 fan. divididas en 3 hojas que se siembran una cada 
año, en las cuales se encuentran los pocos olivos y viñas que 
cria este suelo: el monte de encina sit. at N. perteneciente al co
mún de vec., ademas de los buenos pastos que prod- para ce
bar los cerdos y demás ganados, abastece de leña al vecin
dario; las labores se hacen eon ganado vacuno y asnal: los 
CAMINOS son de pueblo á pueblo;" la CORRESPONDENCIA se reci
be y envia á Montánches por un conductor que paga con 
los demás pueblos del part.. PROD. ; t r igo, centeno, mu-
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dios garbanzos, bellotas de encina, y poco aceite y vk;0: bay 
cria de ganado lanar negro, vacuno y cerdoso. POBL. 45ü 
vec , 2,133 aira., dedicadas ala agricultura, venta de paño 
pardo y algunas piaras de cerdos: hay 2 tenerías, 1G telares 
de paño pardo de lana del país , cardada por hombres, é hila
das en tornos por mujeres v niñas; 6 tahonas y un molino de 
aceite. CAP. PROD. 1.444,3tí¡; rs . , IMP- 105,700, co.vrR. 18,419 
rs . , 4 mis. vn. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL importa 5,000 rs, 
V se cubre con el producto de propios y arbitrios que ascien
de á 7,000 rs.; aquellos consisten en fincas rústicas. Fue siem
pre ald. de Montanch.es, cuando los caballeros délas órde
nes militares se apoderaron de esta v. y su cast. siguió tam
bién la misma suerte, y viene perteneciendo desde entonces 
á la de Santiago. 

ALBALA: arroyo de la prov. de Cádiz , que nace en el 
part. y térm. jud. de Arcos de la Frontera: es abundante 
de aguas todo el año, y riega porción de maizales y, huer
tos , entre ellos la hacienda de arbolado y casa de recreo 
llamada Aranjuez, en dicho sitio, vulgo Huerta de Albalá. 

ALBALA: desp. eu la prov. de Patencia, part. jud. da 
Saldaña, y térm. de Santillan de la Yega. srr. en el centro 
de la vega llamada de Saldaña, con clima desigual, aunque 
sano: es propiedad de D..Gregorio de León, vec. de San Lló
rente del Páramo, y su terreno feraz abunda de arbolado; 
PROD. : cereales, ricos garbanzos, alubias y sobre todo, lino; 
ganado lanar y algo de vacuno, IND. un molino harinero, 
POBL. un vec. 5 almas. 

ALBALA (MESA DE): desp en la prov. de Cádiz, part. 
jud. y terna, jurisd. de Arcos déla Frontera (V. ARANJUEZ, 
huerta con cas. de recreo). 

ALBALADEJiTO: cas. en la prov., part. jud. y dióc de 
Cuenca (1 leg.), terna, jurisd. de Noales , con quien paga sus 
impuestos. Está sit. á la izq. del camino real que de la cap. 
dirige á Madrid, junto-al r. Júcar, en terreno llano, y sus 
hab., cuyo número es de unos 20, se surten de las aguas 
del mencionado r . , que abunda en truchas, barbos y cangre
jos, dando sus aguas impulso á uu molino harinero inmedia
to. Tiene una ermita, aneja de Chillaron, á la que va uu sa
cerdote á decir misa los dias festivos. El terr. de este cas., 
que por ningún punto se estiende mas de 1/2 leg., linda al 
N. con el de Chillaron; .E. con el de Cuenca; S. con el de 
Colliguitla, y O. con el de Jabaga: el.terreno es llano y prod. 
trigo,' centeno, esc'aüa, avena, patatas y algún ganado 
lanar; á las márg. del r . , ven una isiela que forma, hay 
algunos árboles. Frente alas casas, ala der. del camino, 
existe un portazgo, yácortadist. en la misma carretera, 
un puente de sillería sobre el arroyo de Chillaron. En 1841 
fue cuando este cas. se agregó á Noales, de cuyo ayunt.. 
forma parte un regidor que nombran los hab. de aquel: per
teneció al sen. del conde Üê  la Ventosa.-

ALBALADEJO: v, con ayunt. déla prov. de Ciudad-Real 
(18 leg.), part. jud.yadm.de rent, de Villanueva de los Infan
tes (4)", dioe. de Toledo (35 ),aud. terr. de Albacete (18), c. g.'de 
Madrid (38), SIT. en terreno desigual y algo elevado; de CUMA 
sano, bien ventilado, con 235 CASAS de piso bajo, propias para 
labradores, calles bastante rectas pero mal empedradas, plaza 
de 67 varas de long. y 47 delat,., escuela de primeras letras 
coii 5 rs. diarios de asignación, pósito, posada pública, igl. 
pan-, de poco mérito, de una sola nave de 55 varas de long. 
y 15 1/2 de lat. , dedicada á Santiago y Sta. Ana, y servida 
por un cura perpetuo que se provee por oposición en el tri
bunal especial de las Ordenes; cementerio quenada vale, y 
una fuente de agua muy buena que surte regularmente al ve
cindario. Confina su corto TÉRM. por N. con el de Montiel; E. 
con eide Villanueva de la Fuente; S. con el r. Guadarmena, 
y por el O. cou el térm. de Terrinehes: es muy escaso de le
ña y tiene algunos pastos pertenecientes al común; el TER-
HENO es llano y desigual con tierras roturadas de 1.a 2.a y 3.a. 
calidad y alguna huerta: á 1/2 leg, de la pobl. hacia el S. 
pasa el arroyo-de Villanueva de la Fuente (llamado asi porque 
proviene de la abundante fuente de-esta v.), que marchando 
de N. á O. como 2 leg. escasas, si bien se seca asi que se em
pieza á regar las huertas, se introduce en elr. Guadarmena, 
que divide á dist. de otras dos leg. los térra, de esta prov. y 
la de Jaén: á l leg. escasa, pero en el térm. de Villanueva 
de la Fuente, se hallan los baños llamados de A Ibaladejo ó 
agua dulce; de los que se hace aqui mérito, á pesar de hallar
se en el terna, de otro pueblo, ya por su proximidad á Al-
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baladejo , ya también porque llevan su mismo nombre (Vj. 
Los CAMINOS á los pueblos circunvecinos , son útiles para rue
das , y hacia el S. se halla la subida del camino real que di
rige á las pobí. de oierra-Morena: la CORRESPONDENCIA se lleva 
de Infantes dos veces á la semana, PROD. trigo , cebada, cen
teno , mucho vino y patatas, poco aceite , hay mucha cria de 
ganado lanar, cabrio y vacuno .bastante caza de liebres, co
nejos y perdices , y en la parte del Guadarmena algún vena
do , corzos , jabalíes y lobos. La principal IND. de los natura
les consiste eu la agricultura, ganadería, arriería con burros, 
y esportacion de maderas de pino de las sierras de Segura y 
Alcaráz, con mas de 100 carretas á todas partes del lado 
mertd. del Guadiana: hay varios telares servidos por muje. 
res, en tos que se teje paño común, llamado pañete, y lienzos 
ordinarios, y una fáb. de curtidos establecida hace pocos 
años. POBL. 339 vec. 1695 alm.: CAP. IMP. 225,000 rs. CONTB. 
22,166. PRESUPUESTO MÜSICÍPAL 3,500 rs., se cubre con el 
prod. de la taberna, posada y algunos pastos. Esta v. cor
responde á lo que se llama el Campo de Montiel: era ald. de
pendiente de Villanueva de la Fuente , hasta el año 1243 en 
que el Sto. Rey D. Fernando III por su resolución dada en 
Yalladolid á 18 de febrero , y á consecuencia de cierta con
tienda entre la c. de Alcaráz y los caballeros de la orden de 
Santiago , declaró pertenecer á estos, dando á los de Alcaráz 
otros térm. en indemnización: tuvo algún tiempo el nombré 
de Albaladejo de los Frailes , y esto fue sin duda con motivo 
de la real determinación que acaba de citarse ; pero en el dia 
há perdido esta 2.a denominación, aunque siempre ha perte
necido á aquella orden. 

ALBALADEJO DEL GDENDE : v. con ayunt. en la prov., 
dióc., adm. de rent. y part. jud. de Cuenca (5 leg.), aud. 
terr. de Albacete (17), y_c. g. de Castilla la Nueva (Ma
drid 25): su SIT. es bastante penosa, porque á escepcion de 
tres calles, anchas y llanas, las demás son muy pendientes 
é incómodas : tiene escuela de primera enseñanza sin dota
ción , á la que de ordinario concurren 50 niños; una fuen
te de agua potable muy gorda, pero saludable y de muy 
buenos resultados para el dolor de estómago y sífilis: un pó
sito nacional y otro pió reunidos en un edificio, sólido y muy 
capaz : una ermita dedicada á nuestra Sra. de las Nieves, 
patrona de la v . , y la igl. parr. (la Asunción de Ntrái 
Sra.; de primer ascenso, colocada en la cima de un cerro bas
tante.elevado, por lo que el. piso hasta ella es incómodo, 
servida por el párroco, un beneficiado y un sacristán, y perr 
teuecieiite á la abadia llamada de las Vaieras; en su media 
naranja y sacristía hay principiadas obras de consideración,; 
Su TÉRM. confina al N. con el de la Parra; E. con Valera de 
Arriba; S. con Valera de Abajo y Va!verde, y O', con el 
mismo Valverde y Pasa con,Sol: el TERRENO es áspero 
por unas partes y llano por otra, siu mas monte que al
guna mata baja, y forma cord. con el térm. de Valera de 
Arriba y la Parra: ¡a vega y sitio de las viñas, por lo común, 
son de bastante miga: solo disfrutan riego las huertas ñ>. 
mediatas á Villaverde y Júcar por medio de ramblas y ace
quias. El r. Badillo , que solo lleva agua cuando llueve, 
cruza la vega y se dirige á Valverde. Los CAMINOS son pu
ramente de herradura en dirección á Cuenca: tiene adra, 
de CORREOS ," los cuales entran los lunes, miércoles y viernes, 
entre nueve y diez de la mañana , y salen los martes . jue
ves y sábados entre doce y una de sus respectivas noches, 
PROD. granos, vino, algún aceite, azafrán y ganados: 
IND. : la agricultura es la principal ocupación de los hab., si 
bien algunos se dedican á la arriería con carretas: hay al-, 
gunos telares de lana y lino para el vestido de los natura-. 
les, y dos hornos de cocer pan. POBL. : 348 vec., 1,383 alm. 
RIQUEZA 1-ROIHICTORA : 3.648,880 rs. , IMP. 182,444 rs . , im
portan los consumos 18,334 rs. 0 mrs. El PRESUPUESTO MU
NICIPAL se cubre con el prod. de una deh. , de la mitad de 
ios hornos, y de la almotazania ó correduría. Se han encon
trado en algunas escavaciones muchos vestigios de obras ant. 
que inducen á creer es lejana la fundación de esta v. Pertene
ció al sen. jurisd. del conde de Cifuentes, dueño de la otra mi
tad de los prod. de ios hornos. 

ALBALADEJO ó AGUADULCE: baios en la prov.-de Ci* 
dad-Real, part. jud de Villanueva de los Infantes; térm- de 
Villanueva de la Fuente (1 leg.); sif. á la falda de la sierra 
del Algive, y 3/4 leg. de la v. de Albaladejo, de la que toman 
su nombre: "son también conocidos con el de baños del SS. 
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Cristo del Consuelo por ana ermita de esta advocación que . 
existió á 30 pasos, y servia de algún abrigo á los bañantes I 
por bailarse al descubierto,- en el día se está edificando una 
casa que será bastante regular ; estos baños no están reconoci
dos por el Gobierno, y por consiguiente carecen del servicio 
necesario en tales establecimientos; pero la concurrencia de 
los naturales y la virtud de sus aguas, para las enfermedades 
de reuma, uterinas y cardialgías, les ha dado á conocer: con
sisten en dos albercas cercadas de pared, de 3 y 12 varas en 
cuadro cada uua, embaldosadas y con una escalenta cómoda, 
para bajar; pueden contener i cuartas y media de agua, y 
aunque el manantial es escaso, se llenan y limpian cada ter
cer dia ; desde el borde de las albercas á las paredes, hay sitio 
de 5/4 cié ancho parn poner cama después del baño: algunos 
facultativos de los pueblos inmediatos han hecho análisis de 
estas aguas, y contienen magnesia, cal, sosa, hierro y poca 
cantidad de azufre; en frente de ellos, y en una pequeña al
tura hay la alberca de un castillejo edificado por los moros, 
como si fuera telégrafo, para el cast. que tenían en la v. de 
Terrineh.es á díst. de 1 1/2 leg. , y por bajo de los mismos 
una huerta de verduras, que se riegan con sus aguas. 

ALBALADEJOy CASTREJON: dea. en la prov. de Toledo, 
part. jud. de Torrijos, térm. de la Puebla de MotilaJbau de 
la que dista í leg. al S . ; comprende 3,000 fan. de tierra de 
pastas y algo de monte bajo.- hay una casa para el guarda 
y una capilla, PROD. : bastante caza y está SIT. á la orilla 
izq. del Tajo. 

ALBALAREJO: alq. en la prov. de Toledo, part. jud. de 
Torrijos, térm. jud. de Villamiel: SIT. i/2 leg . al S. de es
te pueblo. Comprende 1,000 fan. de tierra labrantía con una 
casa para los criados de labor y para los ganados, y prod. 
muchas retamas. 

ALBALAT: desp. en la prov. de Cáceres, part. jud de 
Navalmoral de la Mata , térm. de Romangordo, de donde 
dista í/4 de leg. Estaba SIT. en terreno quebrado, pero 
fértil, á 1/2 leg. de lamárg. izq. del TAJO ; pertenecía á la 
dióc. de Plasencia y Estado de Capilla , y era la matriz de 
los pueblos que aun hoy componen el conc. de la Cam
pana de Albalat. Solo se conservan algunos cimientos y pe
queños restos de sus antiguos edificios. 

ALBALAT DELS SORELLS (ó DE MOSEEÍ SORELL): 1. que 
da nombre al cond. de este titulo , con ayunt. do la prov. , 
d ióc , aud. terr . , adm. derent. y c. g. de Valencia (i 1/2 
leg.), part. jud. de Moneada (1) : SÍT. en terreno llano y en 
la carretera que de Valencia dirige á Barcelona, bien venti
lado y batido ordinariamente de los vientos de levante: 
goza de un CLIMA sano, cielo sereno y puro, y sus hab. ro
bustos y bien conformados, no están espuestos á las enferme
dades endémicas. El casco de la pobl. comprende 149 CASAS 
de regular construcion, ademas de las de ayunt. , carnicería 
y cárcel: las aguas de pozo y r . , de que se surten los hab. 
son de buena calidad : tiene una escuela de primeras letras 
concurrida de 30 á 40 niños, y una parr. servida por un 
cura párroco. El TÉRM. confina por N. con Foyos á 1/4 de 
leg.; por E. con Albuixch á 1/2 leg.; por S. con el 
mar á 1/4, y por O. con Meliana, también á 1,4: se es
tiende 1/2 leg. de N. á S . , y 3/4 de E. á O. : abraza 345 ca 
hizadas de tierra, de las que 315 de primera calidad, y de re
gadío á beneficio de las aguas de! Túria, son de trigo, maíz, 
moreras , viñedo , olivares , fruta'es, judias y hortalizas 
y Jas restantes están incultas por su inferior calidad y falta 
de riego, haciéndose las labores con yuntas de muías y 
caballos, PROD. : las indicadas, POBL., 140 vee. con 720 alm. 
CAP. PROD. 2.292,266 rs.22 mrs . DIP. 89,466. CONT. 22,315 
rs , 13. mrs. Es de fundación árabe. Después de su conquista 
fué de un caballero llamado Pedro de Auria; pasó al dominio 
de los caballeros Aquillon, y de estos la compró Mosen To
más Sorells el año 1481: tomó el apellido de este señor, 
para distinguirse de los demás pueblos llamados Albalat 
como antes llevaba el de Codinats, de su señor D. Luis Aqui
lón de Codinats. 

ALBALAT DE PARDINES (ó DE LA RIBERA) : v. con ayunt, 
en la prov., d ióc , aud. terr. y e . g. de Valencia (i 1/2 
leg.) y part. jud. de Sueca (-2J: SIT. á la orilla izq. del 
Júca r , á 2 leg. de Cullera, y tan honda que está espuesta 
siempre á la furia de las avenidas, babíéndose visto ya sus 
casas con 3 varas de agua, y sus moradores próximos á pe
recer , pudiéndose cortar esta catástrofe y la de la iminda-
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don de su térm. con un malecón que se construyese: goza 
de cielo puro , CUMA benigno, y temperamento sano : si bien 
los arrozales originan tercianas en la estación de verano. 
Tiene pósito y hospicio. Su TÉRM. confina por N. con Al-
mosafes y Sollana ; por E. y S. con el de Honor de Corbera, 
y por O."con Algemesi, de q'uieo. dista una hora: es tan abun
dante de manantiales , que solo de arrozal se riegan con el 
agua que brotan 36,000 banegadas de terreno, haciendo de él 
los naturales todas sus delicias; hay sin embargo algún se
cano, PROD. : arroz, en abundancia y de escelente calidad, 
seda , trigo, cebada , maíz, judias , habas , guijas , aceite, 
alfalfa, remolachas , frutas , hortalizas y riquísimas grana
das , sirviéndose para las labores y acarreos, de ganado ca
ballar, mular, asnal y vacuno, tiene sobre el Júcar una 
barca grande, y cria algún ganado lanar fino y churro: 
mucha volatería , anguilas y tencas, POBL. 360 vee. , 1,4-31 
alm. CAP. PROD. 6.197,303 rs. í l mrs. IMP. 233,043. COSTE. 
42,668 rs. 30 ms. Es de fundación árabe. Llamóse de Par di
ñes , para distinguirse de otros Albalat. Su sen. fué con
cedido á i a familia de los Loffres, descendientes de Bretaña: 
después ha pasado á la casa de Bélgida. Hace por armas un 
árbol con una cadena, v en ella atado un perro. 

ALBALAT DE SEGART (ó DE TAROÍÍCHER) : 1. con ayunt. 
en la prov., dióc., aud. terr. y c. g. de Valencia (5 leg. N.), 
adm. subdelegada de rent. y"part. jud. de Murviedro (1/2) 
SIT. en llano con algo de declive, y al S. de la falda de un 
niontecillo junto al i. Murviedro ó Palancia; bátenle mas ordi
nariamente los vientos de S., goza del una sit. muy pinto
resca, buen CLIMA , sin mas enfermedades endémicas que al
gunas intermitentes , y de buenas aguas de r . y pozo á pesar 
de las 14 fuentes que hay en todo su térm., bien que de aguas 
escasas. Las CASAS se componen todas de piso bajo en plan 
terreno , coa desvaa para la cria de sedas y granos; calles 
bastante recías, aunque cortas y estrechas, con una plazue
la en la que está la casa consistorial y cárcel; una escuela de 
primera educación frecuentada de 40 á 50 niños, con un 
maestro dotado en 1,000 rs. del fondo de propios, y otra de 
ni jas concurrida de 50 á 60, con maestra dotada también de 
propios en 600 rs. anuales: una igl. parr. de regular cons
trucción, adornada con una torre, servida por un cura , y na 
cementerio al S- y contiguo al pueblo en lugar bien ventilado. 
El TÉRM., que confina por el N. con Estibella ; por É. y O. 
con el de Murviedro, y por S. con el de Petrés, es bastante 
feraz, la mayor parte barrancoso, con algunos llanos, rega
dos con las aguas de Palancia tomadas por la acequia de AL-
gar , en un azud á la parte superior de aquel pueblo, si bien 
en cantidad tan escasa que en muchos veranos no pueden 
fructificar las judias y el maíz; hay en él una partida deno
minada la Contienda, que está en pleito desde tiempo inme
morial. Abraza 1,800 cahizadas de terreno, de las cuales están 
en cultivo 1,500, y de estas son de primera calidad 150, desti
nadas á trigo, alubias y moreras; de segunda 1,100 á olivos, 
viñedo y algarrobos; y de tercera 200 algarrobos é higueras. 
PROD. trigo , maiz , seda, alubias , vino, algarrobas , aceite, 
higos y bastante hortaliza y frutas, sirviéndose para las la
bores y acarreos, de ganado caballar y mular. Sus montes 
crian algo de caza de perdices y liebres, y pocos conejos, 
siendo apenas conocidos los lobos, IND. ; algo de lencería, 2 
molinos harineros movidos con las aguas de la acequia, 2 de 
aceite, una fáb, de aguardiente, si bien paralizada por falta 
de salida de su prod. durante la contrata, y 3 hornos de pan 
cocer, COMERCIO .• consiste en el sobrante de sus frutos que se 
venden al contado en el mercado de Murviedro. POBL. 183 
v e e , 846 alm. CAP. POBL. 1.774,351 rs. 11 mrs, IMP. 74,152 
reales, COXTR. 13.064 rs. 13 mrs. El PRESUPUESTO MDKICIPAL 
asciende á 6,253 rs. 32 ms. y se cubre de los fondos de pro
pios. Celebra las festividades déla Concepción, Corpus, San 
José, Sta. Cruz y S. Roque. Es fama que este pueblo fué 
una alq. de Segars, á la que se fué trasladando el vecindario 
por su mejor sit. Esta pobl. fué fundada por los árabes. 

ALBALAT DE TARONCBEL: (V. ALBALAT DE SEGART). 
ALBALATE : granja en la prov. y part. jud. de Soria {lo 

leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (28), dióc. de Sigüenza (13): 
SIT. al pie de la sierra de Mazalacete en la roárg. iz;q. del 
Deza, donde la dominan libremente todos los vientos ; goza 
de un cielo alegre y despejado ; su CLIMA es muy sano. La 
POBL. está reducida á dos vee. que componen 8 alm. dedicadas 
al cultivo de las tierras y á la cria de los ganados. 
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ALBALATE DE CINCA: v. con ayuat. de la prov de 

Huesca (10 1/2 leg.), part. jud. de Fraga (4), adm. de 
reot.de Monzón (4j, aud. tetr. v c. g- de Aragón (Zaragoza 
18 1/2), dióc. de Lérida (8): SIT. en llano á la mág. izq, del 
r. Cinca, con cielo aleare, buena ventilación y saludable 
CLIMA , si Lien algo propenso en ciertas estaciones á las ter 
ciarías y cuartanas, por la humedad que el no exhala. For
man la pobi. 300 CASAS de regular construcción, distribuidas 
en calles limpias y bien empedradas, y algunas plazas espa
ciosas. Hay una casa municipal muy deteriorada, y en ella 
la cárcel pública y un local destinado para escuela de pri
mera educación, á la cual concurren de 00 á 70 alumnos; el 
maestro recibe la dotación de 2,000 fs. Ja mitad, de los pa
dres de los niños, y la otra mitad de los fondos del común: 
un palacio de buena fáb. y aspecto, propio de los señores 
marqueses de Ayerve, aut. señores del pueblo: un couv. 
de mínimos de"S. Francisco de Paula, cuya igl. continúa 
abierta al culto, y la casa adjudicada á la amortización: una 
igl. parr., en la que nada hay de noinble, bajóla advoca
ción de S. Martin ob., servida por un cura párroco, dos 
capellanes, un beneficiado, un sacristán , un campanero y 
un monaguillo, á los qué nombra el cura y cabildo : el 
curato es de íérm., y lo provee S. H. ó el diocesano, según 
los meses en que vaca; pero siempre por oposición en con
curso general. Hay también dos molinos de aceite , cuatro 
tahonasú hornos de pan cocer, una carnicería y un mata
dero . A dist. de 400 pasos del pueblo se encuentran varios 
pajares, y.junto á ellos un molino harinero de una muela, 
y una ermita dedicada á San Miguel, con un ermitaño: á 
esta concurren los vec. en romería en ciertas festividades. 
Confina el TBRM.. por e! N. con los de Binaced y Casas-Novas 
dist. ambas (5/4 íég.); por el E. con los montes de Ca
lavera y Valonga (3/4); por el S. á igual dist., con térra, 
del 1. de Beiber, y por el O. con el de la v. de Alcolea de 
Cinca (i/4). Dentro de sus lím. jurisd., se encuentran el 
cot. red. desp. llamado Monte de Ha/ales y la Pardina de 
Fonclara, de los cuales por su importancia, se hablará en 
ái'L separado (V). El TERREKO es llano en general, muy 
estenso, de buena calidad, y muy psopio para todo géne
ro de simientes, plantío de viñedo , olivar , frutales y mo
reras: el r. Cinca, que eomo queda referido, pasa inmediato á 
la pobl. , riega mas de 7,000 fanegadas de tierra : carece de 
bosques y de otros árboles que los arriba mencionados, y los 
que cria el Cinca en aus márg.; pero tiene grandes prados 
artificiales: el r. baja par este térm. muy caudaloso, y tío 
tiene vados que faciliten su paso-: para este objeto hay una 
barca frente la v. de Alcolea, propiedad de los señores mar
queses de Ayerve; cruza por dentro de la pob. eí camino de 
Monzón á Fraga: los demás son locales, PROD. : trigo, ce
bada, judias y Otras legumbres, maiz, vino, aceite,.pa
tatas , hortalizas , frutas , lino, cáñamo , seda, ganado la
nar y vacuno, y pesca de trochas, .anguilas y barbos, IKD. 
las ya mencionadas ; telares de lienzos ordinarios, y los ofi
cios mecánicos indispensables, COMERCIO: sobrante de fru
tos que se llevan á los mercados de Lérida, Monzón, Bar-
bastro y Sariñena. POBL. 220 vec., 760 alna, CONTH. 17,218 
rs. 2 mrs. vn. 

ALBALATE DE LAS NOGUERAS: v. con ayuni. en la 
prov., adm. de rent. y dióc de Cuenca (6 leg.), part. jud. 
de Priego (2), and.- terr. de Albacete (30), y c. g. de Cas
tilla la Nueva (Madrid 24): se halla SIT. en la cumbre 
de un cerro, á la falda de mía montaña de las muchas sin 
arbolado alguno que la rodean, y dominada por el aire N. , 
que hiela bastantes frutos,- su CLIMA es sano, y las enfer
medades que se conocen, dolor de costado y tercianas. Tie
ne 1G8 CASAS habitadas, ninguna sin habitar, y 4 arruinadas 
desde el ano 1734 : forman 14 calles y 2 plazas , aquellas 
iDuy estrechas, irregulares, y mal empedradas , y la plaza 
principal hermosa, de mucha capacidad, cuadrada, y sit. 
en lo mas céntrico y elevado del pueblo: las. casas son de 
tosca construcción, de siete varas de altura á lo mas, de un 
solo piso., y las cámaras para los graneros; la is\. parr. 
(Ntra.Sra.de la Asunción), de 120 pies delong., 24 delat. 
•y 60 de altura, tiene siete altares , una torre ó campanario 
de figura de mitra, una reliquia de San Bonifacio , á quien 
celebran anualmente fiesta 24 cofrades del cabildo, v un 
añejo en Rivagorda; el curato que es de térm. , está" ser
vido por el párroco, un teniente para el enejo, y un sacris-
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tan paralas dos igl. Hay ademas tres ermitas, una titulada 
de San Sebastian , donde se halla el cimenterio , otra de Saii 
Antón, dentro del pueblo , y otra eslramuros , de Sta. na;_ 
feria sit. en una colina que domina ia pobl.: á la escuela 
de primera enseñanza asisten entre niños y niñas 80 , bajo 
la dirección de un maestro , dotado con 1,500 rs. pagados de 
fundaciones piadosas, persupuesto municipal, y retribución 
de los alumnos. A dist. de 1/2 leg. déla v. , existe una 

i fuente que llaman de los Baños, en el sitio que ocupábala 
ant. pobl. llamada Albalale de Bombarrá: eí agua aunque 
es de buena calidad , no se surten de ella hace algunos anos 

f. los vec. , porque quedo casi obstruida á consecuencia de 
grandes avenidas, y beben el agua bastante gruesa del p 
Trabaque, que baja por una hoz al E. de 3a pobl., formando 
un semicírculo desde N. á O,: en esta parte hay una her
mosa vega que alternativamente produce hortaliza legum
bres y cereales, y se riega con las aguas del mencionado r. 
que ademas dan movimiento á tres molinos harineros y \¡ñ 
batan fertilizan otro hermoso y vasto campo llamado la 
Calleja : y un sinnúmero de huertecillos del vecindario. 
También "baja desde Torreaba un riach. que lleva el nom
bre de dicho pueblo, con cuyas aguas se riegan infinidad 
de almudes de tierra de la vega que llaman de Arriba y 
la Veguüla. Por todas las salidas de la pobl. se encuentran 
paseos muy agradables, llanos y espaciosos, cubiertos de 
variedad de arbolado, que sustenta el r . , y en particular 
de frondosas nogueras. Confina el TÉRM. por N. con el de 
Villaconejos; E. con los de la Frantera y Cañamares; S. 
con los de Rivagorda y Torraiba, y O. con Arrancacepas 
y Cañaveras ; dist. délos confines de estos pueblos i/2kg, 
de la pobl.: encierra el térm. 7,020 fan. de tierra, de las 
que se cultivan 3,747 ; 122 de primera calidad, 1,000 de se
gunda , y 2,625 de tercera, hallándose incultas las restan
tes 3,273 que comprenden los terrenos llamados la Caña
da-Real, Veredillas, aguaderos y sesteros de los ganados, 

. con las riberas de los dos r . , el suelo de estos, el de la 
pobl., y otros parages realengos y del común de vec.; de 
estas fan. se pueden cultivar 699; 349 de segunda calidad, 
y 359 de tercera ; pero no las restantes 2,574 fan. que son 
de peñascos y malezas: de las cultivadas, 500 se hallan 

• plantadas de vina, 25 de olivos , 19 de huerta , 20 dé ca
ñamones, y- las demás destinadas á cereales. Sus CAMINOS 
son los de Villaconejos , Torraiba, Priego y Cañaveras; de 
carretas, aunque no están usados y arreglados ; los que con
ducen á los demás pueblos de la sierra son sendad intran
sitables por lo escabroso del suelo. La COURESPOÍIDÉNCIA lie
ga los jueves y domingos, conducida por un propio que tie
ne ia retribución de un cuarto por carta, y está libré .de 
otras cargas y contr.. PROD. : trigo, centeno, cebada, ave
na , alazor (grano y flor), vino, aceite, áza/ran, cáña
mo , nueces, garbanzos, almortasy otras legumbres y hor
talizas , alguna miel, ganado lanar ordinario , asnal mu
lar , de cerda y cabrío; caza de perdices, liebres, y conejos 
en corta cantidad por la falta de monte. Los frutos que 
produce el térm. se consumen por lo regularen el pueblo: 
el vino se esporta , vendiéndolo á los serranos , los cuaíes 
estraeu también algunos frutos del pais: el alazor lo sacan 
los comerciantes de Cuenca, y con el azafrán se surten to
dos los pueblos inmediatos, IND. : la principal es la agri
cultura; pero hay también .varios telares de géneros de lino 
y lana, y aquellos oficios indispensables en todo pueblo. 
POBL., 220 vec. 875 alm.: RIQUEZA PROD., 2.142,560 rs. 
IMP.: 107,128 r s . : importan los consumos 9,550 rs. 38 
mrs. . El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 12,212 rs. y se 
cubren con el canon que anualmente producen uu molino ha
rinero , un batan, una posada , una huerta y varias tier
ras , todo correspondiente á los fondos de propios, y tam
bién con el prod. de los terrazgos del común de vec. lla
mados Dehesa y Quiñones .- si estas rent. no alcanzan, el 
déficit se cubre por repartimiento vecinal. Hay concedido 
por el Gobierno un mercado todos los jueves, pero la faifa 
de concurrentes lo hace de iodo insignificante.- mas con
currencia su nota en las fiestas que s» celebran en sú día 
á San Blas, que es el patrono , Sta. Quiteria, y Ntra. Srá. 
del Rosario, en las cuales hay corridas de toros, come
dia , y otras diversiones, y se reparten á los pobres páne-

1 cilios j queso y cañamones. Esta v. está miserable á P«SST 
! de la fecundidad de sus tierras, porque la escesiva vincula-
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don tiene cortado el vado á la riqueza terr., y los pobres 
labradores apenas pueden hacer frente con su trabajo á las 
necesidades de sus familias. 

ALBALATE DE LA RIBERA: (Y. AXBALAT. DE PARDDÍES). 
ALBALATE DEL ARZOBISPO: v. con ayunt. de la prov. 

de Teruel (30 horas.), part. jud. de Hijár (2] , adm. de 
rent. de Alcaüiz (8), dióc., aud. terr. y c. g. de Za
ragoza (19): SIT. á ia izq. del r. Martin en una hondona
da" rodeada de colinas que !aponen al abrigo délos vientos; 
mas apesar de esto, el CLDIA es bastante^sano, siendo las 
fiebres intermitentes la enfermedad mas comurí. Cuenta en 
el casco de la pool. 926 CASAS, en lo general de dos pisos 
y con pocas comodidades; pero hay bastantes de regular 
construcción y buena distribución interior; forman varias 
calles y tres plazas, estas capaces y de agradable aspecto, 
y aquellas angostas y mal empedradas; l o que las hace 
incómodas y sucias , especialmente durante el invierno: hay 
un hospital para los pobres enfermos del pueblo y tran
seúntes, cujas rent. consisten en parte de las que posee el 
santuario de la Virgen de Arcos, y en los prod. de mu
chas funciones de teatro que con este objeto ejecutan algu
nos aficionados del pueblo; una cátedra de latinidad asis
tida comunmente por le á 20 jóvenes•, á cargo de un pre
ceptor, que por tal concepto usufructa un patrimonio re
gular ; una escuela de instrucción primaria elemental fre
cuentada por mas de Í30 alumnos, dotada en 4,400 rs. , 
otra de niñas, en la que á las SO díscípulas que asisten, se 
Jes enseña las labores propias del sexo, por una maestra exa
minada, á quien se pagan anualmente 1,000 rs . ; y una 
igl. parir.-bajó la advocación de Nra. Sra. dé la Asunción, 
servida por un cura párroco, de tercer ascenso, un coadju
tor y dos beneficiados penitenciarios, y seis particulares. El 
curato, la coadjutoría y los dos beneficios penitenciarios, los 
proveen S. M. y el ordinario en sus meses respectivos; el 
edificio es sólido y de buena fáb.: consta de tres naves, 
de las cuales la del medio es escesivamente mas alta que 
las otras dos: el altar mayor, los que aun se conservan ant. 
y la portada, son todos objetos de mucho gusto; no asi los 
retablos construidos con posterioridad. El cementerio parr. 
está fuera de la pobl., en parage bien ventilado, junto á 
la ermita de San José; también se encuentra junto á la 
márg. izq. del rio Martín, á dist. de 2 horas de l a v . , el 
santuario de la Virgen de Arcos, famoso por los baños lla
mados de Ariño, que tan buenos efectos producen en las 
erupciones herpéticas: la casa es grande y tiene muchas 
y cómodas habitaciones > donde se proporciona á los ba
ñistas sin retribución alguna, mas que la que su caridad ó 
devoción les inspira, camas y bajilla por el tiempo que 
permanecen. La adm. de este Santuario está á cargo del 
ayunt. que tiene allí de continuo su capellán; en su her
mosa huerta se coge trigo, maiz, aceite, seda, frutas es-
quisitas y hortaliza; Ja igl., aunque sólida y de buen as-' 
pecio, nada contiene que llame la atención: sit. asi mis
mo fuera de la pobl., aunque á corta dist., hubo antes de 
la esclaustracion un conv. dé Capuchinos. El TÉKM. conti
na por el N. con el de Hijar, distante 2 horas; por E. con 
el de Urrea de Gaen á 1/2 hora; por el S. á la misma dist. 
que el primero, con ei4e Andorra, y por el O. con los de 
Lécera y Ariño á 2, horas, y á 3 con el de Muuicsa. Den
tro de esta circunferencia hay hasta 80 masadas y paride
ras, diferentes balsas en la? hondonadas que forma el mon
te, de las que se sirven los vec. para la cocliora de toda 
clase de legumbres, y otras varias para abrevadero de los 
ganados; hacia la parte de Ariño y Muniesa se eleva una 
eord. bastante alta, que se denomina puerto de Albalate, don
de se cria mucho pino, coscojo, romero, y abundantes yer
bas, tanto de pasto como aromáticas y medicinales; tam
bién, hay canteras muy abundantes de piedras jaspes de di
ferentes colores y de mucho gusto, como también jaspe pa
jizo, y todo de mucha consistencia y solidez, los cuales son 
muy hermosos después de labrados: lo demás del TERRENO 
es llano; aunque con algunas suaves colinas; es pedrego
so, de miga, y bastante fértil; se cultivan con 900 caballe
rías de labor 400 cahizadas de tierra de primera calidad, 
3,800 de segunda, y 2,800 de tercera: la huerta abraza 
850, de las cuales 400 pertenecen á la primera clase, 250 á 
la segunda, y 200 á la tercera; el r. Martin la fertiliza con 
sus aguas por medio de una acequia; hay sobre él un puen-
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te de piedra de cinco áreos con ocho pies de elevación, 
cria pocos barbos y madrillas, y da movimiento á dos 
molinos harineros, uno de aceite y un batan. En la huerta 
crecen muchas moreras, olivos y frutales de varias clases. 
Los CAMINOS son de pueblo á pueblo, todos carreteros y se 
hallan en buen estado. Hay tres CORREOS á la semana que lle
gan los domingos, martes-y viernes á las 5 de la mañana, y 
salen los martes, jueves y sábados á la una de la tarde, PROD. 
vino, aceite, trigo, cebada, maiz, legumbres, frutas, horta
lizas, seda, ganado lanar con numerosa cria de corderos y 
abundante lana, caza de perdices, conejos y liebres y algún 
lobo. IXD..- telares de lienzo y de bayetas y estameñas.* CO
MERCIO : vino, aceite, seda y lana, y S tiendas que venden por 
menor; todas las especulaciones se hacen á dinero. POBL. : 937 
v e c , 3,746 alm.: CAP. IMP. : 591,771. El PRESUPUESTO -MUNICI
PAL asciende á 30,800 rs . ; se cubre con Sos prod. del arriendo 
del molino de aceite que rinde ÍG.OOÓ rs. y para lo que falta 
se hace un reparto catastral entre los vec. És del sen. del arz. 
de Zaragoza. Esta v . , de fundación árabe, con la que se la dio 
el nombre de Albalat, se apellidó Del Arzobispo, por corres
ponder su sen. al de Zaragoza. En el palacio que éste tenia 
en ella, falleció D. Juan de Aragón, en 19 de noviembre de 
1475. En 152-2, D. Juan, que ejercía aquella dignidad, y Don 
Luis de Ixar, conde de Bekbite, siguieron pleito sobre la per
tenencia de cierto Azud, sito en ios iérm. de Albalate, que 
confinaba con otros pueblos del conde. En 21 de marzo de 
1836 las fuerzas d*e Cabrera unidas á las de Quilez y otros 
cabecillas, sostuvieron en las inmeiiaciones de esta pobl, 
una escaramuza, con las tropas del coronel Churruca; sm 
que el cuidado de este coronel pudiera impedir, que en lo 
sucesivo fuese hostilizada esta v. á cada momento por las 
fuerzas carlistas. 

ALBALATE DE PARDINES: (V. ALBALAT DE PARDINES.) 
ALBALATE DE ZORITA: v. con ayunt. de la prov. y 

adm. de rent. de Guadalajara (8 leg.), part. jud. de Pastrana 
(2), aud. terr. y e. g. de Madrid (14), díóc. de Toledo ( n ) : 
SIT. á la falda O. de un gran cerro, continuación de la 
sierra de Alto-mira, defendida por esta,parte de los aires y 
ventilada por ios demás; próxima al nacimiento del arro
yo llamado Fuenmayor, y al lado izq. de una dilatada 
vega: su CLIMA es bastante sano en la mayor parte del año, 
y Solo reinan algunas tercianas debidas, según se cree, á Sa 
humedad de la vega referida: existen 227 CASAS cuya cons
trucción y altura es de dos pisos; el bajo sirve para ha
bitación de las familias, y el alto para la conservación de los 
frutos: las calles son cómodas y limpias, aunque en algu
nas está incompleto el empedrado; ¡a plaza es grande, de 
figura polígona, hay otras dos plazuelas circulares, y en 
ellas la cárcel pública, fraguas, carnicería y un molino de 
aceite: la casa de ayunt. ha sido reedificada en el año 
de 1S43; con las oficinas correspondientes para la educación 
de niños, cuyo maestro está dotado por los fondos públicos; 
asisten á ella 48 alumnos: el pósito es un edificio magni
fico por su dimensión y construcción de piedra sillar7 es 
capaz de contener mas de 6,000 fan. de grano, correspondien
tes á la hermosura de su fáb. son las bóvedas ó sótanos en 
las que se pueden encerrar 4,000 a. de aceite y de vino, cosa 
estraordinarta en el pais: la igl. parr. es también un edi
ficio suntuoso de arquitectura gótica, su nave está soste
nida por e columnas de 60 pies de altura, y la construcción 
y escultura de sus portadas son tenidas por de un mérito 
estraornidario; sn titular es San Andrés, y su curato per
petuo de oposición; pero lo mas notable es una fuente con 
su espacioso acueducto construida en el siglo XIV en el ca
mino de la Vega: forma un cuadrilátero completo, y del 
lado E. del mismo salen 8 caños de 2 pulgadas de diámetro, 
colocados e» otros tantos mascarones; cuya belleza se des
cubre á pesar de hallarse bastante estropeados: és tal la 
abundancia de sus aguas, y tan saludables, que ademas de 
aprovecharlas los vec. para todos sus usos, se forman ace
quias para los lavaderos, se riegan una porción de tierras, 
y dan movimiento á un molino" de cubo; hay también una 
ermita dedicada á Ntra. Sra. délos Remedios, y en el cen
tro de la misma vega á 1/4 de leg. del pueblo, y ?a ei 
sitio donde se hallan fuertes ruinas de un ant. edificio, se 
halla ei cementerio que no ofende a l a salubridad. Confina 
el TÉB51- a iN . con el de Almonaciu, al E. con el de'Baendia 
V Jabaleza, al S. con los desp. de la Bugeda y Aldovera, 
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y a! O. con los de Almoguera y Zorita, en dist. todos ellos 
de una hora á5/4: comprende unas 5,000 fan. du tierra, y 
ademas el monte de encinas; se labran 3,000 y las restantes 
son cerros: báñanlc diferentes arroyos que descienden ele 
Jos colinas, y de los cuales ninguno tiene nombre, escepto el 
Va dicho de Fuen-mayor: hacen moler dos molinos harineros, 
¿e aprovechan sus aguas para el riego, y corren de L. a 
O. el corto espacio une media desde su origen, al r. lajo 
que baña los confines de! térm.: el TERRENO se compone la 
mayor parte de monte y cerros que están stt. al h., y se 
li^an con la sierra de Altomira, punto cuya elevación es 
de 1/2 hora de camino; forman algunos barrancos con di
ferentes planicies v escalones que son los que se destinan 
para labor; al S."existe otro cerro llamado Cabeza-gorda 
que tendrá de altura 1,800 pies; por lo demás es pedregoso, 
escepto la parte de la vega: está dividido en C00 latí, de i.* 
ciase, 800 de 2.a y las restantes de 3.a ^ y se riegan 200 de 
la 1.a : hay 30,000 pies de olivo y 50,000 vides. Los CAMINOS 
son de pueblo á pueblo, de herradura, y en mal estado por 
el abandono en que se les tiene: se recibe la CORRESPON
DENCIA en la estafeta de Pastrana por medio de un conduc
tor dotado por el ayunt. PROD.: cereales, aceite, cáñamo y 
poco vino: se. mantiene algún ganado lanar y cabrio, 120 
caballerías mayores y menores para la labor, y abunda en 
liebres y perdices. Ño hay mas IND. que la agrícola, al
gunos telares de lienzo cuyas materias preparan las muje
res en sus casas y los dos molinos harineros y uno de aceite 
ele que se ha heeho referencia; el COMERCIO consiste en la 
venta del sobrante de cereales y cáñamos en el mercado de 
Pastrana, y aunen la Corte, POBL.: 203 vea , 744 alm. RI
QUEZA PROD.: 5.588,334: IMP. 310,600: CONTR. 23,131 rs. 
21 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 10,044 rs. : se cubre con 
el fondo de propios que consiste en 240 fan. de tierra, 30 
de cáñamos, varias casas, un molino aceitero y uu monte 
de 000 fan.: sus yerbas producen 2,000 rs. y por carboneo 
7,000 a., siendo todo suficiente sin necesidad de acudir á 
nuevos arbitrios. Era dependiente de la v. de Zorita, de la 
que dista 1/2 leg., fué donada por el rey D. Alonso VIH en el 
año 1174 al tercer maestre de la orden de Calatrava D. Mar
tin Pérez y Sienes, por haber concurrido ios caballeros á 
la conquista del cast. de Zorita en el año de 1169, del cual 
estaba apoderado D. Fernán Ruiz Castro, como cab. de una 
de las facciones que se levantaron durante la me.nor edad 
del rey: se incorporó á ia corona en 26 de febrero de 1566, 
separándola de la encomienda de Zorita con espreso consen
timiento del comendador Fr. D. Francisco Ortiz, permu
tándola por juros sobre los derechos de entrada de la seda en 
el reino de Granada: y i n 15 dé noviembre del mismo año 
fué donada por el Sr. D. Felipe Ií á D. Ruiz Gómez de 
Silva, príncipe de Eroli; ha correspondido á los duques del 
Infantado, que han venido percibiendo todos los derechos 
reates y nombraban la justicia. 

ALBALATILLO: 1. con ayunt. de la prov. adm.deren. 
ydióe. de Huesca (101/2 horasj, part. jud. de Sariñena (11,4), 
aud. terr. y c. g. de Zaragoza (14)*.: SIT. en ia falda de una 
colina entre los r. Alcanadre é Isuela, donde le combaten los 
vientos del N. y S.; el CLIMA es propenso á calenturas tercia
narias mas qne por la naturaleza del terr. por laescesiva 
humedad que exhalan ambos r. Tiene 52 CASAS de mala cons
trucción, en general de un solo piso, distribuidas en calles 
mal empedradas y tortuosas, y ona. plaza, en medio de la 
cual brota una fuente de agua, únicamente útil para abreva
dero de las bestias. Hay una igl. parr. bajo la advocación de 
San Andrés apóstol; cuya fiesta como patrón del pueblo se 
celebra en 30 de noviembre: sirve el callo un cura con título 
de vicario y un sacristán nombrado por aquel: el curato es 
de 2.a clase, y su provisión corresponde á la Sitiada de Za 
ragoza. Fuera del pueblo, en paragebien ventilado, está el ce
menterio, y á corta dist. una ermita llamada La Jarea, 
á la cual algunas veces suelen ¡os hab. concurrir en romería. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Sariñena, por E. con el 
de Sena de Sigeua; por S. con el de Castejon de Monegros, 
y por O. con el de Palíamelo y otra vez con el de Sariñena. 
El TERMINO es llano en general, fértil en la huerta, pedre
goso, árido y de secano sn el monte, carece de bosques arbo
lados; algunos olivos y frutales, chopos y álamos son los 
únicos árboles que en todo el térm. se encuentran. De los dos 
T. arriba mencionados, el Alcanadre corre hacia el E. y el 
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Isuela al O.: ambos se juntan á 1/2 hora del pueblo, v los 
dos crian barbos y anguilas, aunque en corta cantidad." Del 
primero se elevan las "aguas por medio deuna presa hasta 
una acequia a 1,8 de hora de Sariñena, y con ellos se rie»a 
a huerta y se dá impulso á un molino harinero y á un batan 
pertenecientes al hospital de N. Sra. de Gracia de Zaragoza 
Los CAMINOS son locales y de herradura, PROD. trigo, cenada' 
avena, vino, poco aceile, judias y otras legumbres, hortá 
liza, algunas frutas, y gran cantidad de melones, quizólos 
mejores del pais por sü sabor esquisito, cuya cosecha y los 
demás de esta clase suelen minorar ó perderse á consecuencia 
de los frecuentes y terribles pedruscos que descargan en este 
terr.: también cria ganado lanar y cabrio. La principal ospe-
culacion y COMERCIO consiste en el trasporte de melones para 
ios Monegros y otros pueblos, POBL. : 38 vec.: 250 alm.: 
CONTR. : 2,550 rs. 23 mrs. 

ALBAN.. ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya 
y felig. de Sta María de Bardaos (V.): POBL. 2 vec v 
8 alm. J 

ALBAN: ald en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y 
felig. de S. Payo de klbau (V.): POBL. : 3 vec. 14 alm. 

ALBAN : ald. en la prov de Lugo, ayunt. de Sarria y 
felig. de Sta. María de Alban (Y.): POBL. 8 vec.: 40 alm. 

ALBAN: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y 
felig. de S. Martin de Corbelle(Y.): POBL. 5 vec.: 22 alm. 

ALBAN: (S. PAVO DE): (S. PELAGIO Ó S. PELAYO) felig. en la 
prov., dióc. y part. jud. de Orense (2 1/-2 leg.), y ayunt. de 
Coles: SIT. á la der. del MiTia; su CLIMA sano: comprende 
las ald. de Alban, Cabanelas, Cabo de Vila, Lama, Tain y 
Tilleirá, con fuentes de buen agua y unas 46 CASAS bastante 
humildes. La igl. parr. (San Pelayo) es matriz de Sta. Marina 
de San Payo, y el curato de patronato laical y de primer as
censo. El TÉRM. confina por N. con el anejo; por E. con 
ücelle; al S. eou Gustey, y al O. con Tomalíancó: el TERRENO 
participa de monte poco arbolado y de llano muy fértil, con 
especialidad en la parte de la ribera: los CAMINOS son veci
nales en mediano estado y el CORREO se recibe en Orense. 
PROD. centeno, trigo, patatas, maíz, castaña, vino y al
guna fruta : cria poco ganado, POBL.: 48 vec, 196 alm.: CONTR. 
con su ayunt. (V.) 

ALBAN: (STA. MARIADE) felig. en la prov. y dióc. de 
Luga (5 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1/2) SIT. 
en terreno quebrado de libre ventilación, cielo alegre y CLIMA 
bastante sano: tiene lo CASAS de labradores diseminadas en 
el 1. de su nombre y en el de Albaredo: la igl. parr. (Sta; 
María} es pequeña y anejo de la de S. Pedro de Froyañ: el 
TÉRM. contina por N. conlafeiig.de Barbadelo; por E. con 
la de San Fiz de Rcimondez; por S. con la de San Mamed de la 
Chanca, y al O, la de Piñeira: el TERRENO- llano es de buena 
calidad, y la parte montuosa disfruta de algún arbolado, aun
que en lo general es de bosque de maleza y.pasto: hay buenas 
fuentes que ademas de abastecer al vecindario, proporcionan 
abrevaderos y riego: los CAMINOS locales son malos, y el 
CORREO se recibe en la cap. del part. PROD..centeno, miel, 
maiz, castaña, algún trigo, vino y diversas legunmbres, ma
deras de castaño y pino: cria ganado de cerda, vacuno, lanar 
y cabrio: POBL. : 10 vec, 50 alm.: CONTR. con su ayunt. (V.) 

ALBAN: (STA. MARINA DE) felig. en la prov., dióc, y part. 
jud. de Orense 2 3/4 leg.), y ayunt. de Coles: SIT. ala der. 
del r. Miño: CUMA frió, pero sano: comprende las ald. de 
Carreira, Moure, Penas Albas, Pereiro, Rio Sta. Marina, 
Sas, Touza y Vil'aboa, que reúnen 66 CASAS y varios cubiertos 
ó chozas; las fuentes ae que disfruta son buenas y abundan
tes. La igl. parr. (Sta. Marinaj es anejo de San Payo y está 
servida por un teniente. El TÉRM. confina por N. con la felig-
de Gueral; al E. con la de ücelle; Por S. con la Matriz y á 
O. con Tamayancos: el TERRENO participa de monte y llano de 
mediana calidad: los CAMINOS son vecinales, muy abandonados} 
el CORREO se recibe en Orense, PROD. centeno, trigo, maiz, 
castaña, patata y vino; cria algún ganado, POBL. : 68 vec, 
278 alm. CONTR.: con su ayunt. (V.) 

ALBANCHEZ: arroyo on la prov., de Almería, part. jud-
deCanjagar.- nace debajo de la v. de Cobdar, y riega parte, 
del campo de la de Cantona, en cuyo térm. se incorpora con 
el Almanzora. 

ALBANCHEZ: v. con ayunt. en la prov., adm. de rent. y 
dióc. de Jaén (4 leg.), part. jud. de Mancha-Real (2), aud. 

I terr. y c. g. de Granada (14): SIT. hacia el E. al pie de la sierra 
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á¡ Aznaiíin, y combatida por los vientos, especialmente el 
solano; está dividida en dos barrios, al to y bajo, y sus CASAS, 
que forman calles mal alineadas, son malísimas, muy reduci
das , casi todas en estado ruinoso: el CLIMA es sano, y las ter
cianas la enfermedad mas común. Tiene casa consistorial de 
mal aspecto y ruinosa , escuela de instrucción primaria, dota
da con 1600 rs. anuales, los 1,100 rs.de beneficencia, y los 
500 de propios, y una pequeña retribución de los niños 
que á ella concurren : igí. parr. (Ja Asunción), mandada 
edificar de Real orden, dada en San Lorenzo á 6 de diciembre 
de 1G99, sólida, de piedra cantería , dividida en 3 naves, la 
del centro mayor que las colaterales : el altar mayor es no
table por el buen lienzo del Crucificado que en él se baila, y 
también son dignos de conservarse los que representan á 
San Zacarías y Sta. Isabel: el santo titular del pueblo,SanFran-
cisco de Paula, tiene una capilla con 3 altares , y el í de ma
yo , dia de su cauonizaeion , se le hace fiesta solemtie á la que 
concurren muchas personas de diferentes pueblos : esta igl. 
estuvo servida únicamente por el párroco que proveía por opo
sición el Consejo de las Ordenes, por pertenecer el pueblo á la 
de Santiago , hasta que, en 1819 , ¿instancia del que desem
peñaba e¡ curato , se le agregó un teniente. También existe 
en lá sierra mas arriba d é l a pobl., una ant. ermita de 
manipostería dedicada á Ntra. Sra. del Rose!, contigua al 
cementerio; un cast. deiruido sobre la punta de una pie
dra que lo eleva sobre lo demás del cerro , y las ruinas de 
otros castillejos. Su TÉRM. confina.por el N. con los de Bez-
mar , Giraena y Torres; E. con los del mismo Bezmar y Mora-
leda ; S. con el de Huelma y Jaén, y O. con el de Torres, 
distando todos estos confines desde 1/4 de hora á 11/2 con 
corta diferencia : en él se hallan ademas de la sierra referida, 
las de Majina, Aguadores y Perul, y la deh. de Ayozar que ya 
es labrantía por los braceros y brotan varias fuentes de poca 
consideración , si se esceptúan las de Hútnr, que dan movi
miento á 3 molinos harineros, la de la Garganta, y las dos 
comunes nombradas la Baja y la de la Seda , que riegan un 
pago de huerta , y surten á la pobl. , separada de ellas 200 
pasos de mal camino : á la parte del S. principia á formarse 
un arroyo que lo fomenta después el nacimiento de la Gar
ganta : el de Hútar, como el principal aprovechamiento de 
las aguas , lo disfrutan las tierras de la v. de Garciez y Bez
mar, porque las de Albanchez se hallan generalmente en la
deras mas altas que la corriente, en cerros y derrumbaderos 
que solo sirven para pastos , en especial de verano : los terre
nos labrantíos de riego consisten en unas 600 fan., y los de 
secano en 2,000 estériles , ásperas y pedregosas , calculán
dose en 20,000 toda la jurisd., inclusas las tierras , cerros, 
peñascales, matorrales, tierras de propios, olivares , vi
ñas , etc. Los CAMINOS son de herradura en mal estado, y la 
CORRESPONDENCIA se recibe de la caja de Baeza (3 leg.), adon
de el ayunt. envia cjn este objeto un hombre los domingos y 
jueves, PROD.; aceite, trigo, cebada , escaña, garbanzos, po
co maíz, vino , frutas , patatas , pimiento, berengenas y to
mates : las patatas y el aceite es la cosecha mas abundante: 
POHL. 332 vec . , 1,193 a lm. , dedicados á la agricultura, RI
QUEZA PROD. , 2.366,283 r s . ; iMP., 87,687 r s . : importe 
délos consumos 13,825: CONTR. 26,335 rs. EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL ordinario asciende á 5,882 rs. 16 mrs . , y se cubre 
con arbitrios , y el déficit por repartimiento vecinal. Por los 
años de 1,600 era esta pobl. mucho mas numerosa que en el 
dia. y tenia gobernador en el cast. Fue ald. de Bedmar, bas
ta q ¿ se erigió en v. por privilegio del infante D. Enrique, 
dado en Vailadolid á 18 de noviembre de 1419 , confirmado 
por va/ios reyes posteriores , y pertenecía al part, del campo 
de Monüel. Dista de la Corte 53 teg., 4 de Ubeda y 6 de Ca
zo ría. 

ALBANCHEZ : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Alme
ría (12 leg.) , part. jud. de Purchena ( i ) , aud. terr. y c. g. de 
Granada (28): está SIT. sobre un montecito de unas 45 varas 
de elevación , én el centro de sierras de bastante altura , dist. 
de ella media hora , á la estremidad X. de la de Filabres y ro
deada de dos ramblas , que se unen después al estremo N- de 
la pobl., la cual disfruta de vistas agradables por los muchos 
árboles y huertas de naranjos que la circuyen : su CLIMA es 
templado y sano , aunque se padecen con alguna frecuencia 
calenturas intermitentes en la estación del verano; y los 
vientos que particularmente la baten, son los del O. Consta 
de 500 CASAS , la mitad sit. en terreno llano, y la otra mi-
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tad en cuesta bastante pendiente , y todas sonde dos y tres pi
sos con pocas comodidades; en el campo hay 120, que unidas 
á aquellas forman un tota! de 620 : tiene 10 calles principales 
con diferentes callejuelas, la mayor parte mal alineadas, 
siendo la mas notable de las primeras la de Almería , con 120 
edificios , que se estíende de N. á SE . : la plaza de la Consti
tución , donde se hallan la igl . , las casas capitulares y la cár
cel , es cuadrilátera, de 52 varas de largo, y 23 de ancho: la 
llamada del beneficiado tiene Ja misma forma que la anterior, 
pero es un tercio mas pequeña. La igl. parr. sit. en el centro 
de la v . , es bastante sólida, fabricada su mayor parte en el 
año 1720, según consta de una inscripción que lee en la 
ventana de la capilla mayor que mira ai N . , y está dividida 
en dos naves, una que constituve el cuerpo principal de la 
igl . , y la otra que contiene las capillas; su long. es 33 varas 
y 2/3; su lat. 15, y su altura hasta la inedia naranja 28 ; de 
los siete altares que contiene solo el mayor, de orden dórico, 
es notable : está dedicada á la Encarnación del divino Verbo, 
cuya festividad se celebra en su dia, y servida por el párroco 
y un teniente, siendo e! curato perpetuo de concurso general: 
la torre encierra un reloj. La ermita de San Roque, patrono del 
pueblo , junto á la cual está el cementerio, se halla á unos 60 
pasos al N . , y carece de rentas para su servicio y reparos. 
Hay dos escuelas de 1 .* enseñanza , una de niños á la que con
curren 46, dotada con 1,650 rs. pagados de los fondos de pro
pios , y con una pequeña retribución mensual délos alumnos; 
y otra de niñas, sostenida por las mismas que asisten á ella 
en número de 17 á 20. El TÉRM. confina al N. con el de Can
tona , cuya v, dista t leg.; E. con el de Lubrin {%) ; S. con 
el de Cobdar (1/2), y O. con el de Lijar á igual dist . ; pero 
su jurisd. solo se estiende á \'¡í de hora por todos los puntos á 
escepcion del E. que llega á 1 hora : las pocas tierras que com
prende están roturados; y si alguna no se halla abierta , es 
por su inutilidad: en algnnos puntos son poco productivas y 
están plantadas de viñas que prueban muy bien ; pero eñ 
las hondonadas son muy feraces y producen dos cosechas 
anuales. El arbolado consiste principalmente en olivos, naran
jos, limoneros y cidros, que crecen en todas partes con increí
ble celeridad. Las aguas del arroyo de Cobdar, que corren de 
SE. á N . , ademas de dar impulso á los molinos de su ribe
ra , riegan por medio de acequias la vega de la v. que consta 
de 125 fan. de tierra: á estas aguas se unen las de la Rambla 
del Pozo que corre en dirección de S. á N. á 200 varas al SO. 
de la pobl., haciendo de esta en tiempo de avenidas ambos 
arroyos una península, sin mas entrada que por el S . : asi 
estos como otros muchos arroyos del térm. que solo lle
van aguas en tiempo de invierno, van á parar al r. Alman-
zora, dist. una hora hacia el N. Hay ademas ocho no
rias y nueve fuentes, todas bastante escasas, siendo la 
mas abundante la del Pauli que tiene su nacimiento á 
1/i hora al SO. , y sirve para regar muchos huertos 
y algunos olivares: toda la tierra de riego asciende á 280 
fan. Los OAMLNOS son de pueblo á pueblo, de herradura, 
bastante malos ; y la CORRESPONDENCIA se recibe en Canto
na los martes y viernes por medio de un hombre que en
vía el ayunt. con este objeto, PROD. ; aceite, vino, trigo, 
cebada, centeno, maíz, garbanzos , abundantes y esqui-
sitas frutas y verduras de todas clases; ademas del gana
do de cria, se ocupan en la labranza 100 pares de mulos y 
15 de vacuno: la caza es muy escasa, LND.: ademas de la 
agricultura se cuentan en la v. 70 telares de cobertores, 
mantas y lienzos comunes, cuyas obras se venden con al
guna estimación á comerciantes de fuera; 9 molinos ha
rineros en el Cobdar, i de aceite, uno de ellos movido por 
agua, y 3 fáb. de lejas y ladrillos: el COMERCIO consiste 
en la venta de los géneros mencionados, en algún ganado, 
y en el que se hace en las tiendas de abacería de poca con
sideración. Se celebra mercado todos los jueves , al que con
curren los moradores de los pueblos contiguos, especialmen
te de la sierra, POBL. 547 vec. , 2,190 Kab.: materia im
ponible para el impuesto directo, 185,051 rs. : capacidad 
indirecta por consumos, 49,735 rs. El PRESUPUESTO MCNI-
CIPAI. ordinario asciende á 9,000 r s . , y se cubre con el prod. 
de propíos y arbitrios.- estos eonsiten en dos hornos dd po
ya que reditúan 5,000 rs . anuales, y una posada 500. Au-

I tes de hacerse realenga esta v . , perteneció al marqués de 
Villafranca, y según consta del libro de apeo, tenia en el 
año 1572, al tiempo de la espulsion de los moriscos, 75 
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casas. Después de estos, que dejaran la mayor parte ar-
ruinndíi y quemada la igl., la poblaron 13 vcc. , á quie-
nes el rey D. Felipe II concedió á censo varios terrenos, ca
vo gravamen quedó después redimido por una real cédula. 
Su "primera fundación , que es desconocida, fue sobre una 
elevada roca denominada Cerro del Castillo , al NE., y dist. 
de 1,4 de hora de la actual pobl. En la cima de nicho cerro 
existen pedazos de murallas, algíbes y bastantes escombros 
de casas , y en las sepulturas que á sus faldas se descubren, 
se han encontrado esqueletos gigantescos y vanas monedas 
antiquísimas. Consta que , durante la dominación de los sar
racenos, el hijo del gobernador de Purchena abrazó el cris
tianismo , v se estableció en Albancbez , causando á los sec
tarios de Mahoma pérdidas considerables en las frecuentes 
correrías que bacía por los pueblos sii. áder. é izq. del r. 
Almanzora; pero luego abjuró el cristianismo y se empleó 
en usar con los cristianos las mismas crueldades que antes 
hiciera con los suyos. Dista la v. de Lorca y Baza 12 leg. 

ALBANDI.-l. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Caareño 
y felig. de Santiago de Álbcmdi de la que es cap. (V.). 

ALBANDI (SAXTIAGO DE) : felig. en la prov, y dióc. de 
Oviedo (b leg.), part. jud. de Gijon (i 1/4), arciprestazgo y 
ayunt. de Carreño {1/2): SIT. sobre la costa y á la márg. izq. 
del r. Abono, en una altura llana: CLIMA templado y sano: 
sobre 44 CASAS con las comodidades propias para labradores, 
forman los 1. de Albandi, Calera , el Conyento, las Figares y 
Rica; al cuidado de un ale. p. La igl. parr. (Santiago), es ma
triz deladeSta. María de Prendes (V.) y el curato de in
greso y patronato rea!. El TÉRM. confina por N. con et de San 
Salvador de Eerlora y el mar Océano, formando una costa 
brava é inaccesible; por E. con el r. Aboiio y felig. de San 
Lorenzo de Carrió; pqr S. con San Juan de Perbera y por O. 
con su citado anejo Prendes, en cuyo térm. se halla el arroyo 
Goncarral, que unido á otros formados de los derrames de va
rias fuentes , desagua en el Abono, después de dar impulso 
á dos molinos harineros; al E. se encuentra el espacioso Es
tero , r. y pasa ge de Abono , proporcionando una vista alegre 
y agradable. El TERRENO en lo general es de 2.a y 3.a clrase:hay 
bosque casi estéril por el abandono en que se halla y poco 
menos los valdios destinados para pasto: la tierra cultivada 
asciende a unas 300 fan., que se abonan con fiemo, se labran 
con yuntas de reses vacunas y se siembran sin descanso al
ternando el trigo y el maiz.- el CAMINO de Candas á Gijon, 
asi como los demás que cruzan por esta felig. se encuentran 
en mal estado : el CORREO se recibe en Candas, PROD. maiz 
trigo, habas , castalias, frutas.dé, todas clases, entre las que 
se cuenta la naranja y el limón, mucha manzana y algún 
lino : cria ganado Vacuno , lanar , de cerda, y algo de caba
llar ; el sobrante de la cosecha , ganado y cidra que elaboran 
se presentan en el mercado de la cap. del part. POBL. 45 
vec.: 225 alin.: COKTR.- con su ayunt. (Y.J. 

ALBANA: 1. con ayunt. déla prov. y dióc. de Gerona (8 
leg.), part. jud., y adm. de rent. de Figueras (3), aud. terr. 
y e . g. de Barcelona (21): SIT. entre ásperas montañas sobre 
el r. Muga, su aspecto es triste y melancólico , bañado ape
nas delsoí durante el invierno , y abrasado en el estio por 
sus ardientes rayos, escaso de ventilación por los lados del N. 
y S. , le combaten con ímpetu los de! E. y O.; su CUMA es 
poco sano y propenso en demasía á las enfermedades infla-
materias. Tiene 60 CASAS en el pueblo, de mala construcción, 
colocadas sin orden alguno , y fallas de comodidades, y algu
nas de campo; su pequeña plaza da al Muga , del cual la se
para únicamente un horrendo precipicio rodeado de zarzas. 
Hay una igl. parr. bajo Ja adyocacion de San Pedro apóstol, 
pequeña, de aspecto ant., fea en su interior y mal alo
jada : la sirve un cura párroco v un teniente que ejerce las 
funciones en la igl. de la ald. de"Puiearó su sufragánea. Con
fina el TEBM. por el N. con el de Carboneils, por el E. con el 
de San Lorenzo de la Muga, por el S. con el de Cursavcll, y 
por el O. con los de San Martin ,-Saserras y Llorona. Dentro 
de esta circunferencia se encuentran varias fuentes de agua 
de buena calidad, que sirven para los usos domésticos, y 
dan origen a diferentes arroyos. El TERRENO , montuoso por 
todas partes , y en algunas con grandes cortaduras y barran
cales, es mas propio para la vegetación de las encinas, ro
bles, otros arbustos y yerbas de pasto que crecen con abun
dancia y lozanía que para el cultivo; sin embargo no faltan 
pequeños trozos de tierra que se prestan dócilmente á las 1 
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labores, y recompensan los sudores del labrador. Entre los r. 
y arroyos que proporcionan abundante riego á las hereda
des , se cuentan el r. Muga, ya mencionado, que conduce 
bastantes aguas , dando en su curso movimiento á un molino 
harinero, y la riera de Cursavell, que presta igual servicio, y 
va después á unirse con el anterior á cosa de 1/2 hora de la 
pobl.; ambos crian buenas anguilas. Los CAMINOS que atra
viesan el térm. son todos de herradura y de pueblo á pue
blo ; en el que conduce á Llorona se halla la gran cuesta 
llamada Pujada del Carig, de 1 leg. de subida, y la mas pen
diente de todo el pais. PROD. centeno , patatas , legumbres 
hortalizas, frutas, cáñamo, lino, leña, yerbas de pasto,' 
ganado latiar, cabrio, vacuno, de cerda y mular: IND. fa
bricación de carbón é hilado de lana. POBL. 100 vec..- 482 
aím.: CAP. PROD. 896,800 rs . : IMP. 22,420. 

ALBASEZA: den. en la prov. y dióc de Zamora , part. 
jud. de Bermillo de Sayago, y comprendida en el térm. mu-
nicípal de Avelon (V.), fue coi. red. ecl.: SIT. a la izq. del 
Duero, tiene una CASA con un bonito oratorio, en la que 
se venera la Asunción de Ntra. Sra., y sobre las aguas del 
Duero un molino y un batan, PROD.: mucho centeno y otras 
semillas , tiene buen arbolado de encinas y eseelentes pastos. 

ALBAÑIL : cortijo en la prov. de Albacete: part. jud. de 
Alcaráz, térm. jurisd. de Víanos. 

ALBAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. 
de Sta. María de Balonga (V.): POBL. 4 vec.: 18 alm. 

ALBAR: ald. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Tra
zo , y felig. de San Cristóbal de Jabesíre (V.): POBL. 4 vec; 
17 a!m. 

ALBAR: ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Tineo, y 
felig. de San Martin de Semproniana (V.): POBL. 3 vec; 
16 alm. 

ALBAR: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Poyo, 
feüg. de San Juan de Poyo-grande (V.). 

ALBARADO : barrio en la prov. y dióc, de Santander, 
part. jud. de Laredo , y ayunt. de Voto: es uno de los veinte 
y dos que componen el 1. de Secadura (Y.): POBL. 4 vec.: 
20 alm. 

ALEARAN: 1. en !a prov. de Lugo, ayunt. de Joye y 
felig. de San Esteban de Supioas (Y.), 

ALBARAN: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sobér, 
y felig. de San Miguel de Rosende (Y.) : POBL. 3. vec: 17 alm. 

ALBARCA: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc. 
de Tarragona (9 leg.}, part. jud. del Falset (5), aud. terr. y 
c. g. de Barcelona (20), SIT. en el declive de una montaña áí 
lado del O. donde le combaten libremente todos los vientos; 
su CLIMA es sano: tiene 33 CASAS de regular construcción , y 
una igl. parr. servida por un cura propio, cuya plaza se pro
vee por oposición en concurso general: confinad TÉRM.por el 
N. con los de Uldemolins y Yilíanova de Prades; á dist. de 1/2 

. hora ; por el E. con este último á 3/4 de hora, por el S. con' 
el de Ciurana á 1/-2 hora, y por el O. con el de Cornudelia 
1/4 : el TERRENO es parte montuoso y parle llano, poco fera¿ 
y de secano, en tales términos, que hasta los naturales del 
pais para adquirirse el agua que han de beber, se ven precisa
dos á hacer una travesía de 1/2 hora por lo menos durante el 
invierno y de 3/4 en el verano; rico antes el térm. en buenos 
bosques arbolados, ha quedado reducido á no poder sacar de 
sus montes otra ventaja que algunas yerbas de pasto y el es
caso combustible que se consume ; toda la jurisd. compren
de 934 jornales de tierra , de los cuales se cultivan 11Q de 2.a 

calidad y 200 de 3 , 1 : PROD. trigo y vino: POBL. 42 vec.:. 165 
alm.: CAP; PROI>. 1.791,433rs.: IMP. 58,742. 

ALBARCA : (vulgo ESCLOT DE ALBARCA) : valle en la isla de 
Mallorca, prov. de las Baleares, part. jud. de Inca, TÉRM. y 
felig. de Escorca: tiene varios predios con cas.: es muy 
abundante de pastos, y sus PROD. son : trigo y aceite esqui-
sito. Hay un hoyo profundo que se llama eí Glót del Aram por 
haberse esplotado cobre de él; en otros parages del valle se 
ha encontrado carbón de piedra y azufre, aunque en poca can
tidad, 

ALBARDE : ald. ó braña en la prov. de Oviedo ; ayunt. 
deValdesy felig. de Stá. Eulalio de Luarca (V.): pobl. 2 
v e c : 9 alm. 

ALBARDEIRO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verde, y felig. de Sta. María de Freiría (V.): pobl. 3 vec. 
y tí. alm. 

ALBARDEN -. cort. en la prov. de Cádiz , part. jud. y 
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iérm. junsd. de Arcos déla Frontera, propiedad de los se
ñores duques de San Lorenzo; sobre sus tierras hay Impues
to, con real'facultad , un cap. de censo de 8G,000 rs. que 
dejó D. Manuel de la Peña , natural de Akieanueva de Ca 
meros, (prov. de Logroño , part. jud. de Torrecilla), para 
dotación de la escuela' de primeras letras, reparo del local, 
y conservación del órgano de la lgl. de dicha v, 

ALBARDO; ald. enla prov. de la Corana, ayunt. y felig. 
de Cerceda, San Martin de (Y.)' pool. 1 vec.: 4 alm. 

ALBARDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierra-
llana y felig. de San Jorge de Cuadramon (V.): pobí. í v e c : 
19 alm. 

ALBABDON: r. en la prov. de Santander, part. jud. de 
Reinosa: naceacortadist .de la v. deSantiurde en la cueva 
deGuazmacin, sit. en el monte titulado Grajera; corre por en
tre cuestas y montañas hasta Santiurde, incorporándose con 
elBesaya junto al puente y rae son del mismo pueblo, que 
se halla en la calzada que conduce deReinosa á Santander. 

ALBARE: i. en la prov. de Oviedo (4 1/2 leg.) , part. jud. 
dePravia(2 1/2), ayunt. de Grado (3/4), y uno de los que 
comprende la felig. de Sta. Eulalia de Doriga (1/2): SIT. en la 
pendiente de la montaña, la Corneza; su terreno es calizo y 
poco fértil: PROD. no obstante, maiz, escanda, habas, patatas 
y otros frutos: (Y. DORIGA.) 

ALEARE (STA VARIA BE): felig. en la prov. de Lugo (6 
leg.), díóc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y ayunt. de Pasto
riza: SIT. entre montañas en la ant. jurisd." dé Meira: CLIMA 
templado y sano: comprende los 1. de Barra!, Cales, Cartelas, 
Cotarelo. Fontao, Lousadal, Marco, Olga, Ordeiro, Outeiriño, 
Pedron, Pruida, Solleiro, Valjño y Yilar, que reúnen 104 CASAS 
muy medianas. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por 
un curato de primer ascenso Y de patronato real, que también 
lo ejercia en los 4 meses ordinarios el estinguido colegio de 
Bernardos de Meira; hay cementerio y una ermita incon
grua. El TÉRM. en su mkyor esíension alcanza á 1/2 leg. de 
SE. á NO., y en la menor 1/4 ele NE. ¡i SO.: confina por N. con 
AMurfe; por E. con Ferreirabella; por S. con OrreayGuei 
monde, y por O. con Laguarda: le cruzan varios arroyos que 
dan impulso á 4 molinos harineros y fertilizan el TERRENO: este 
es de mediana calidad, y aunque en lo general montuoso tiene 
sobre 200 fan. dedicadas al cultivo, y de 25 á 30 de monte 
que rozan y siembran de centeno. Los CAMINOS son malos y el 
CORREO se recibe por la cap. del part.: PROD. centeno , mucha 
patata, algunas legumbres, avena, lino, y abundantes pastos: 
cría ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda: POBL. 100 
vec.: 600 alm. COSTR. con suayunt. (Y.) 

ALBAREDA: cuadra enla prov. de Lérida, part. jud. y 
dióc. deSolsona, parr. y ayunt. del 1. de Naves, en cuya 
jurisd. se halla enclavada: SIT. en terr. montuoso con li
bre ventilación y CUMA. sano. Tiene l CASA de mediana fáb. 
con las comodidades que la labranza exije, y una ermila 
propia del dtieüo de la casa, donde elguuas veees celebra 
misa el párroco de Naves. Confina el TÉÚM. por N. con el 
de Besora; por E. con los de Naves, Soler y Grife; por S. 
y O. con el de Joval. El TERRENO aunque peñascoso y des
igual , es bastante productivo; parte del mismo se riega con 
las aguas de algunos manantiales, las que también apro
vechan los moradores para surtido de la casa , abrevadero 
de ganados y bestias de labor; en los montes hay carras
cas, arbustos y buenos pastos, enlaparte destinada á cul
tivo, que puede reputarse como mediana calidad, se crian 
algunos viñedos, cereales, y otros frutos. PROR.: trigo, ce
bada, centeno, bellota, vino, patatas, y algunas verdu
ras ; cria ganado lanar y cabrío, y hay caza de liebres, co
nejos y perdices. POBL. 1 vec . , G alm.: CAP. PROD. IMP. y 
CONTR. con JS'áves (V.): antiguamente tenia baile con jurisd., 
cuyo carao desempeñaba el dueño de la casa. 

ALBAREDO: ald.en la prov. de Lugo, ayunt. de Cas-
troverde, y felig. de SanCiprian deJtonlecubéi-ro (Y.) POBL. 
2 v e c : o almas. 

ALBAREDO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ba-
Mrayfelúr . de Santiago de Córneas (Y.): POBL. 9 v e c : 
8í simas. 

-4LBAREDO: afd. en 3a prov- de Lugo, ayunt. de Pan-
tón y íeljg. de San Martin de Tribás (Y.): POBL. Ó vec , 
28 alm. 

ALBAREDO: 1. ea l ap rov .de Lugo, ayunt. de Sarria y 
feUg. de Sta. Maria de Alhan (Y.) : POBL. 2 vec : 10 alm. -

ALBAREDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pára
mo, y felig. de Sta. Cruz de jicscaií (Y.)": POBL. 5 v e c : 
25 alm. 

ALBAREDO: ald. ó barrio en la prov. de León (22 1/2 
leg.) , part. jud. de Yillafranca del Yierzo (3 1/2.), dióc. 
de" Lugo (14), ayunt. y felig. del Coto de Barjas.- su es
caso TÉRM. confina con*los dé Buzmayor, Barrosas y las 
Cruces: el TERRENO es quebrado y montañoso, y se halla 
bien poblado de arbolado. PROD: centeno, castañas y pa
tatas: POBL. 10 v e c , 40 alm.: CONTR. con el ayunt. (V.) 

ALBAREDOS: ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Qui-
roga , y felig. de San Miguel de Monte/lirado (Y.): POBL. 
16'vec"; 44 alm. 

ALBAREDOS: ( SAN MARTIN DE): ald. en la prov. de Lu
go, ayunt. de Quiroga, y felig. de San Miguel de Monte-
fura do (Y.): POBL. 5 vec.:"27 alna, 

ALBARÉLLA: 1. en la prov. de la Coruña: ayunt. de 
Yillarmayor, y felig. de Sta. María de Borona (Y); POBL. 
2 vec., í G alm*. 

ALBARELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 
Sada, felig, de San Julián de Soneiro (Y.) 

ALBARÉLLO: ald. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig, 
de San Yicente de Pedreda (V.): POBL. 6 vec : 28 alm. 

ALBARELLOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de So
barás , y felig. de San Miguel de Albarellos (V.) 

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

ALBARELLOS (STA. MARÍA DEL):-felig. en la prov. de Pon
tevedra (9 leg.), dióc de Lugo (11) ,°part. jud. y ayunt. 
del Lin ( l ) ; SIT. cerca de la" cadena de montes que "divi
de las aguas del A ruejo, y en la márg. izq. de esle r . : dis
fruta ventilación y CUMA sano. Diez CASAS , una de ellas 
bastante notable por su estension, forman esta ald., cuya 
igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de la deSotolongo en la en
comienda de Beade: el curato se provee por la Asamblea, 
previo concurso. El TÉRM. confina al N. con el de San Martin de 
Maceira; al E. con San Pedro de Castro de Cabras; por S. San 
Juan de Sisto; á O. Santiago de Catasós: el TERRENO aunque 
montañoso, permite el cultivo de 300 ferrados, de los 2,000 
que comprende.-los CAMINOS son vecinales y malos: el COR
REO se recibe en Lalin: PROD. centeno, mijo grueso , avena, 
lino , patatas, nabos y algunas hortalizas y frutas: cria ga
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y cuenta 600 colme
nas: POBL. lo vec. , 54 alm.t COSTE..eon"su ayunt. (V.) 

ALBARELLOS (SANTIAGO DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Orense (9 1/4 leg.), part. jud. de Yerin (3/4.) y ayunt. de 
Monterey: SIT. á la falda del monte de la Caridad; su CLIMA 
es sano, no obstante se padecen fienresintermitentesé infla
matorias y algunas pulmonías: sobre 70 CASAS de pocas co
modidades , forman esta ald. c-uya igl. parr. (Santiago) es 
de curato de primer ascenso y patronato del conde de Mon
terey, hoy duque de Berwick y Alba: el edificio aunque de 
orden gótico no tiene de notable sino el haber servido á los 
templarios: el cementerio se encuentra en el atrio de ia 
misma igl. Su TÍÍRJI. , por donde mas, secstiendeá cerca de 
una ¡eg. y confina con el de San Vicente de Infesta; por E. 
con los de la cap. riel ayunt. , Pazos y Mijos; al S. con el de 
SanSalvadordeVillazay por O. con los de la Caridad y Santa 
Eulalia de Montes: el TERRERO disfruta de monte algo pobla
do y de un valle muy fértil que riegan diversos arroyos y 
con especialidad el riach. que/bajando de Infesta, pierde este 
nombre cuando se une al r . Buodl. Los CAMINOS .son de her
radura y enlazan con la nueva carretera de Yigo á Castilla, 
que pasa por N. y á 15Q varas de esta feüg.: el CORREO se re-
recibe en Yerin. PROD. con abundancia cenlenoy vino, y se co
secha también trigo, maiz, patatas, castañas, lino, legum
bres , hortalizas de todas clases y fruías muy sabrosas: cria 
ganado vacuno, alguno lanar, y bastante de cerda: á su IIÍD. 
agrícola se agregan algunos telares de lienzos del país y 
varios artesanos: POBL. 70. vec: 315 alm.: COXT. con su 
avunt. (V.) 
"ALBARELLOS (SAN MIGLELDE): felig, en la prov. y dióc. 

de Orense (ó 1/2leg.), par t . jud .de Señorin de Carballino 
(l) , del ayunt. deBorborásy déla ant. jurisd. de la encomien-

•da deArenteiro: SIT. cerca del nacimiento y al N. del r. Abia; 
CLIMA templado y sano: comprende las ald. de Albarellos, 
San Andrés, Costa, Distriz, Eydavedra, Iglesario, Paredes, 
Regueiro, Sá y Salón que reúnen sobre 230 CASAS de pocas 
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comodidades, aunque algunas con bodegas y cuadras para el 
ganado: hay una escuela para ambos sexos, sostenida por 
Tos padres de unos 50 niños concurrentes á ella. Su igl. parr. 
(San Miguel) es priorato de la orden de San Juan y el curato se 
presenta por la sacra asamblea.- el cementerio se halla en el 
atrio de la id . , v son bástanlo decentes las capillas publicas 
de San Andrés y ata. Lucia. El TKRM. que se esticnde a l leg. 
de N. á S. y 1*2 de E. á O., confina por N. con las fehg. de 
San Antomo"de'Teas v Sía. Marina de Morciras; por E. con la 
de'San Martin de Comeija y r. Viñao, por S. con Serán tes, La
mas Y r. Abia, y por O. con San Justo y Cardelle: le baña por 
E-Tseajín se'ha indicado, el r. Viñao que descendiendo por 
el térmt de San Cosme de Cusauca, se une junto al puente de 
Salón , al mencionado Abia que corre por el S. de la felig. y 
en dirección de E.á O., regando sobre 300 fan. de tierra de 
cultivo y prado y dando impulso á 12 ruedas de molinos ha
rineros: el TERRENO participa de monte y llano, con poco 
arbolado , pero abundante en viñedo y pastos. Los CAMINOS 
son vecinales y mal cuidados: el CORREO se recibe por Carba-
llino: PROD. vino, maíz , centeno, patatas, castaña y algu
nas frutas; cria ganado vacuno y de cerda: POBL. Í80 vea: 
653 alm.: coNTETcon su áyunt. (V.) 

ALBARELLS: 1. con ayunt. de la prov., aud. íerr. y 
c. g. de Barcelona (14 leg.), part. jud. de Igualada (2j, 
adm.derent.de Villafranca, díóc.de Vich (7); su . en el 
declive de una altura al mediodía, cerca de la carretera real, 
de la cual la separa ia riera de Montmaneu: bátenle con li
bertad todos los vientos, y principalmente el O. y el ~N.-. 
su CLIMA es tan sano que solo se acostumbra padecer algunos 
constipados. Forman el casco de la pobl. 7 CASAS de ordinaria 
construcción: tiene una igl. parr. bajo la advocación de San 
Ginés, matriz servida por un cura párroco de primer ascenso, 
cuyos anejos son la igl. de Casteünou y Sta. María del Cami. 
Próxima á la espresada carretera hay una capilla llamada de 
Albareda de Montserrat, y á los alrededores de la pobl. se 
encuentran algunos manantiales de agua dulce para el surtido 
del vecindario, y una balsa que se mantiene con las aguas 
llovedizas y sirve para abrevadero de las bestias. Confina el 
TÉHJI. por el E. y S. con el de Jorva; por el O. con el de Ar-
gensola y por el N. con los de Sta. Maria del Cami y Porque
rizas: su estension poco mas ó menos de 1/4 de hora; el 
TERRENO es desigual, y muy mediana la calidad de las tier
ras. Abrázala jurisd. 100 jornales, délos cuales se culti
van 26 de 2.a calidad y 30 de 3.a ; los 44 restantes están ocu
pados de monte arbolado y malezas. Las mejores tierras están 
destinadas á trigo, cebada y legumbres, las medianas á trigo 
también, viñedo y olivar, y las mas flojas á espelta: cada 
año se cultivan 28 jornales y los otros 28 quedan en descanso. 
Todas las tierras' de labor se emplean en granos, pues si bien 
hay 6 jornales ocupados de viñedo, 3 de olivar y en algunos 
otros se siembran legumbres, estas mismas tierras se aprove
chan también para la cosecha de granos; para hortalizas y 
frutas hay destinado solo un jornal que se riega con el sobran
te délos manantiales y las lluvias. Las labores se hacen con 
yuntas de vacuno y mular: PROD. las indicadas y el ganado la
nar bastante áconsumirlas yerbas del ténn.: POBL. 7 vec., 49 
a l m . CAP. PROD. 468,000 r S . ; 15IP. 11,700-

ALEARES: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de 
San Juan de Pena (Y.): POBL. 6 vec.: 27 alm. 

ALBARES: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-
na , y felig. de Santa Cruz de Valle de Oro (V.): POBL. 13 
vec.: 61 alm. 

ALBARES: v. con. ayunt. de la prov., y adm. derent. de 
Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Pastrana (2), aud. terr. y 
c. g. de Madrid (12), dióe. de Toledo (18): SÍT. en una ladera 
á 3/4 de leg. del r. Tajo , desde la que se descubre la sierra 
de Altomira, á 3 leg. de dist., ventilada por la parte del S., 
alegre y despejada, y resguardada del N. por los cerros de 
las Pmuelas, San Cristóbal y el Calvario: CLIMA muy sano y 
templado, y solo se advierten algunas tercianas procedentes 
sm duda de la humedad que despide una vega contigua al 
pueblo por el lado del S. Tiene 245 CASAS algunas muy regu
lares, las mas pequeñas y reducidas, pero ventiladas; tie
nen 2 pisos, destusado el bajo para habitación, y el alto para 
graneros ó cámaras: las calles son anchas, rectas y largas,-
pero sucias, porque no estando empedradas se forman loda
zales en tiempo de lluvias: hay dos plazas, la principal es 
un cuadrilongo bastante espacioso, sin soportales; la cons-
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lituyen por su lado E. la igl. parr. de la que se hablará des
pués; por el N. varias casas;; por el O. las consistoriales, y 
por S. una especie de barbacana desde la cual se descubre 
un gran espacio: la otra plaza es la llamada de los toros' 
porque en ella se corren los que se destinan para funciones) 
populares, y existe con este objeto un fondo fijo distribuido 
entre 10 vec., á quienes se reparten los 4 toros que han cor
rido: es un cuadro perfecto cercado de corredores de dos y 
tres pisos, tres puertas para la entrada, sus toriles y jaulas 
pero todo se halla en el dia ruinoso y en muy mal estado: hay 
ademas siete plazuelas pequeñas, en una de las cuales y en uo 
espacioso edificio, están la cárcel, la carnicería, la escuela 
dotada con los fondos públicos y retribución de los 38 alum
nos que concurren, y el pósito cuyo fondo aclual son 2o fan. 
de trigo: hay también un hospital páralos transeúntes , que 
carece de rent., y en los afueras del pueblo existían hace al
gunos años 7 ermitas, délas cuales solo han quedado tres; 
una.de San Antonio de Pádua titular del pueblo, muy capaz y 
bien conservada donde se celebra una gran fiesta el 13 de ju
nio, y cuyos gastos, que ascienden algunos años á 1G00 rs., 
se cubre con las ofrendas de los vec. y forasteros; las otras dos 
tituladas de la Concepción, y Sta. Ana, se hallan ruinosas, y 
la última que según la tradición fué conv. ú hospedería de los 
templarios, sirvió de parr. hasta la reedificación de la que 
hoy existe en el año de 1607: esta, que según hemos dicho 
forma uno de los frentes de la plaza principal, se halla sit. al 
S. de la v. , y puede decirse que en sus afueras, es un edificio 
sólido y espacioso, dedicado á San Esteban proto-mártir, y 
servida por un cura de oposición y un beneficiado de nom
bramiento real: entre sus escasas y pobres al bajas es de notar 
una arquita de plata, sobredorada por dentro, con un espejo 
en la tapa y guarnecida de coral fino, y algunas piedras 
azules, que se dice haber sido de una señora mora ó judia: 
el cementerio está unido á ia igi., tiene su entrada por ella, 
está bien sit. y no perjudica á la salubridad. Confuía el TÉRM. 
por N. con el ele la v. del Pozo de Almoguera -y desp. de 
Araduéñiga ; porE. con el mismo desp.,-y v. de Almoguera; 
S. con el deMazuecos, y O. con el de Mondéjar y desp. de Con
chuela ; puede cruzarse todo el ténn. en una hora de camino: 
comprende 4G55.fan. sin incluir 6,000 olivos y 50,000 vides; 
báñanle el r. Tajo á 3/4de leg., de cuyas aguas y otros ma
nantiales en el desp. de Conchuela á igual dist., se surten Jes 
naturales para todos sus usos, pues aunque á los 300 pasos 
por bajo de la igl. se encuentra la fuente llamada Jordania 
muy abundante, á 800 la de Sta. Ana, los pilares de Santi-
viernes y otros manantiales, que todos forman un grande 
arroyo que desagua en el Tajo , son sus aguas tan gordas y 
salitrosas que solo sirven para las caballerías y ganados, y 
paraei riego. Es el TERRENO en lo general llano, interpola
do de algunos cerros incultos de poca altura, flojo, fresco 
y poco fértil, á no ser en la vega y algunas cañadas > acredi
tando la esperiencia que cuanto mas seco es el invierno, es 
mas productivo: son de regadío dos fan. de tierra para hor
taliza, y para Labor, 12 de 1.a clase, 29 de 2.a y 35 de3.a de 
secano 85 de 1.a clase, 743de 2.a y 1170 de 3.% hay 1879eria
les, incluyéndose los baldios, de los cuales se roturan algu
nos años varias fan., dejando otras sin cultivar, y sobre 700 
fan. que comprenderá el monte encinar muy destrozado: los 
CAMINOS son locales, estrechos y abandonados ; pasa al O. y 
1/2 leg. déla pobl. el cordel de las merinas; se recíbela 
CORRESPONDENCIA en Pastrana por medio de propio que perci
be una gratificación del ayunt. de 300 rs. , y ademas -4 mrs. 
encarta. PRO», trigo, cebada, avena, cáñamo, algunos gar
banzos y almortas de mala calidad: aceite, poco vino, en 
razón á un gusanillo que crian las vides, y que destruye todos 
los años el fruto sin encontrar remedio para estinguirlo: se 
mantienen 2000 cab. de ganado lanar, 40 de cabrio, 64 pa
res de muías de labor, dos de bueyes, y 54 jumentos; abun
da el esparto, las perdices y algunas liebres; ademas de ia 
ind. agrícola, hay 6 telares para lienzos caseros, paños pardos, 
y costales, cuyas materias preparan los mismos vec. y ellos 
los consumen: 10 calderas de salitre, que antigua mente forr 
maba una riqueza regular, tres molinos de aceite y 4 hornos. 
POBL. 243 vec., 1031 alm.: CAP. PROD. o.734,170 rs.: IMP. 
328, 100; CONTR. 21,792 rs., 9 mrs. vn.. PRESUPUESTO MUNI
CIPAL , 8,030 rs.: se cubre con el prod. de propios que consis: 
ten en 800 rs, déla correduría y pesillo; 2,000 délas yerbas 
del monte; 360 por el Canon de 120 suertes roturadas en el 
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año 1841, y el déficit por repartimiento vecinal. Este pueblo 
era uno de los que componían la comunidad de la ant. prov. 
de Almoguera; correspondió á la orden de Calatrava, pero 
agregado'despues á !a corona, se vendió á los marqueses de 
Bélgfda, Mondejar y San Juan, que han venido ejerciendo el 
sen. jurisd. y 'solariego. 

ALEARES: aíd. desaparecida déla prov., part. jud. yjurisd. 
de Lérida: fué destruida durante la guerra de 1640: en la actua
lidad no quedan vestigios de ella, y su TERRENO es parte inte
grante del de la cap. (V. LÉRIDA). 

ALBARÉS: pago de la isla de Tenerife, prov. de Canarias, 
part. jud. de la Laguna. Es uno de ios barrios que componen 
el avunt. v feJiít. dé Teguesle (V). 

ALBARÉS DÉ LA RIBERA: v. en la prov. de León (12 
leg.), part. jud. de Ponferrada (4), dióc. de Astorga (5), y 
cap. del ayunt. á que da nombre (V.): srr. en un valle á la 
izq. del r. Boeza cerca de la carretera general de Galicia, des
de donde se disfruta una alegre vista y dilatado horizonte. Su 
CLIMA es sano, sin que se conozca enfermedad alguna, ni otras 
que las comunes en el cambio de las estaciones. Tiene 100 
CASAS, muchas de dos pisos, cubiertas de pizarra y formando 
calles regulares; una escuela de primeras letras y una igl. 
parr. bajó la advocación de San' Froüan, servida por un cura 
propio que presentan el couc., el cabildo de Astorga y otros 
partícipes. El edificio, aunque de ninguno de los órdenes cono
cidos, es de buena fábrica, compuesto de una nave bastante es
paciosa con su crucero, formando el testero superior el altar 
mayor en el que nada se presenta que llámela atención; con 
altares laterales regularmente adornados y otras capillas. 
Confina el TÉRM. por N. con el de la Ribera; por E. con el 
de Torre; por S. con el de San Pedro de Castañero y por O. con 
el de Viloria: le baña el Boeza que desciende de la áspera 
y elevada sierra de Gistredo, por entre la cañada que en 
su prolongación forma la espresada sierra por medio de dos 
estribos que declinan sucesivamente al SO.; en su curso 
de NE. á S., riégalos términos de diferentes pueblos que á 
una y otra de sus márgenes encuentra: cambia luego la 
corriente al O. enriqueciéndose con el tributo que le pagan 
los riach. Tórmesy .Xoccdal, pasa por Ponferrada que deja 
al N. y liega á fertilizar en gran parte el terr. de Albarés 
con conocida ventaja de sus hab . ; da impulso á las ruedas 
de varios molinos harineros y proporciona, aunque con escasez, 
alguna pesca. El terreno es de buena calidad, en parte llano y 
en parte quebrado, mas á propósito para cereales que para 
otro género de frutos ; tiene estensos bosques de castaños y 
otros árboles silvestres que proporcionan buena madera para 
la construcción de ed i (icios y otros usos; bosques de mata 
baja para leña y abundautes pastos de ricas yerbas para ga
nados de tocio género. Los CAMINOS son carriles, vecinales en 
buen estado: PROD. : cereales de todas clases, legumbres, vino, 
heno y pastos; ganado de cerda, vacuno, lanar, cabrio, mu
lar y lanar, IND..- algunos telares de lienzo, POIIL. : RIQUEZA Y 
COSTO.: (Y. el ayunt.). 

ALBARÉS DE LA RIBERA: ayunt. en la prov. de León 
(12 leg.), part. jud. de Ponferrada (4), dióc de Astorga (5), 
aud. terr, y c. g. de Yalladolid (29). Compréndelos pueblos 
de Albarés (cap.), CrnnjadeSan Vicente, Fonfría, Matavene-
ro, Poibueno, San Andrés de las Puentes, San Facundo, Santa 
Cruz de Montes, Sla. Marina de la Torre, Santibañez de Mon
tes y Torre (V). Tiene un alcalde, siete regidores, un síndi
co y un secretario dotado con 700 rs. El TÉRM. se estiende de 
N. á S . , 1 1/2 leg. y 2 de E. á O. Confina por N. con el de 
Bembibre; por E. con Folgoso de la Ribera; por S. con el de 
Rabanal del Camino, y por O. con el de Castropodáme. Recibe 
la CORRESPONDENCIA de Bembibre: POBL..-204 vec , l , i8Salm.: 
CAP.PROD.: 2.254,458rs..-IMP.; 141,924: COSTO.: 19,313 rs 19 
rors. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3791 rs. que se cu
bren por reparto enlre los vec. como también 523 para gastos 
de prov. 

ALBARILLO: desp. sujeto a l a jurisd. de la Encina en la 
prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo (t l/2leg.).-
está srr. al pie de una colina que se prolonga de E. á O. y 
tiene una casa de labor con un vec. próxima á una fuente y 
á una vega, por la cual pasa el arroyo del Bodón que se in
corpora después al r. Águeda: su superficie es 3/4 de leg. I 
de loug. y 300 pasos de anchura, y linda por E. con térm. | 

de la Encina; por S. y O. con el de Aldeadealva de Hortaces, 
y por X. con dehesa de Melimbrazo: abraza 49G fan. de tierra 
de Jas que se cultivan 479 1/2, 100 de í." calidad, 155 de 2.* y 
104 1/2 de 3 . ' , y las 16 1/á restantes son de monte y pastó
las de i.* se destinan á trigo, poco lino y algunas hortalizas; 
las de 2.a á centeno, y las de 3.a ágarbanzos y algarrobas. 
Perteneció en su mayor parte á las religiosas de Sta.^Clara de 
Ciudad-Rodrigo, y hoy es de un particular .• su valor capital 
es de i50 , i5uís . ,*y sus productos 7,522 rs. 

ALBARIN1: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Pino y 
felig. de San Miguel de Pereira (V.) 

ALBARIN: cas. en la prov. de Lugo, ayunt. deCarballeda 
y felig. de San Esteban de Chouzán (Y.): vosa., i vec. ¿alm. 

ALBARIN: I. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. de Sta. Com
ba y felig. de San Salvador de Padreiro (V.) 

ALBAR1NA: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castri-
llon y felig.de San Cipriano de Píüarno (V.)" 

ALBARÍÑA.- ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-
na y felig. de San Julián de Ilecaré (V.): POBL. 6 v e c , 32 alm. 

ALBARIN A: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Or
denes . y felig. de Santa Cruz de Montaos (V.): POBI.: 6 vec , 
30 alm. 

ALBARIÑO: cas. en la prov. de la Coruña, ayunt. y feh'g. 
de San Pedro de Viltamayor (V.}: POHL. 1 vec. 3 alm. 

ALBARIÑOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá
pela y felig. de San .Juan de Seijo (V.): POBL. 8 vec. 33 a'm. 

ALBARIZA: ald. en Iaprov. de la Coruña, ayunt. de Iri-
joa y felig. de Sta. Eulatia-da-Viña. (V.) 

ALBARIZA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado 
y felig. de San Pedro de Porta (V.) 

ALBARIZA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. deSaviñao y 
felig. de Sto. Tomé de Broza (V.): POBL.3 vec. 18 alm. 

ALBARIZA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Nova y 
felig. de Sta. Cristina de Barro (Y.): hay una fáb. de papel. 

ALBARIZA.: deh. y monte de I ap rov . , part. jud . , y á 3 
leg, O. de Avila, térra, jurisd. y contigua al pueblo de 
Saornilde Boltoija, con quien confina por el S. (V.), y por 
N E y O. con térm. de Viiladey; ocupa de N. á S. 1/2 
cuarto de leg. , lo mismo de E. á O., y 3/4 de circunferen
cia: se compone de 80 obradas poco mas ó menos, de ter
reno flojo, pizarroso y de secano, poblado todo de mon
te alio y bajo, que sirve para pastos, y produce bellota y 
algo de leña. 

ALB ARO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mujia, y 
felig. de San Martin de Ozon (Y.) 

ÁLBAR'OJIL: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. da 
Ticrrallaua, y felig. de San Julián de Ucearé (V.): POBL. 5 
v e c , 19 alm. 

ALBARON : 1. en la prov. de la Cortina, ayunt. de Cam-
bre-, y felig. de San Juan de Prabio (V.) 

ALBARONA:!. en l ap rov .de Orense, ayuut. de Pinor, 
y felig. de San Payo de Loeda ó Ltteda (V.) 

ALBARONA: 1." en la prov. tle Orense, ayunt. de Pi-
ñor, y felig. de Sta. María de JJarraji(V.) 

ALBARRACIN7: ob. sufragáneo déla metrópoli de Zara
goza ; cosí-, con esta por el N . ; por el E. con la dióc. 
de Teruel; por el S. con la de Segorve, y por el O. con 
la de Cuenca y Sigüeuza: su esteusion de N. á S. es de 
11 horas, y la misma poco mas ó menos de E. á O. 

Hay algunos cas. dignos denotarse por su considerable nú
mero de a lm. , y dist. de sus respectivas parr. , á saber: el co
llado llamado de la Plata, y Casillas de Beza, felig. ambas de 
este pueblo; Casillas de Frias, por pertenecer á la de este 
nombre; Casas del Jú(.iar, correspondiente á la del Villar , y 
la de Caseríos de Cañigral, dependiente de la de Arroyofrio. 
Todos los pueblos de estas dióc. pertenecen á la prov. fie Te
ruel, escepto el de Mofos que corresponde á la de Guadalajara, 
yladeHuélamo que es de la de Cuenca. La jurisd. ecl. la 
ejerce un gobernador eel. sede vacante, provisor y vicario ge
neral , un fiscal general, un notario mayor y un secretario de 
cámara. Las parr., felig. anejas, ermitas y oratorios públi
co» que comprende , se espresan en el estado que sigue, así 
como el número de individuos y dependientes del clero con 
que hoy cuenta esta dióc., con ias asignaciones por sus res-

I pectivas clases. 
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DIÓCESIS DE ALBARRAC1N SUFRAGÁNEA DE ZARAGOZA EN EL REINO DE ARAGÓN. 

E S T A D O a s e manifiesta e l n ú m e r o de p a r r a b a s , anteigles ias ó feligresía*, ermitas y oratorios públicos , conventos de 
a n ¿ o s se lo s que h a b í a n t e de la snjres ion y de los e n t e n t e s e n e dia; de los v a n o s m < W » « y d e p e n d l e n t e s 

del clero q u e hoy c u e n t a esta diócesis , con sus as ignaciones por l as clases e n q u e esta d iv id ido , y de l a s q u e 

están destinadas á varios objetos del cul to . 

PUEBLOS. 

Albarracin. . . 
Alobras . . . . 
Arroyofrio. . . 
Bezas . . . . . 
Bronchales. . . 
Calomarde. . . 
Cuervo . . . . 
Frías . . . , . 
Guadalaviar. . 
Griegos . . . . 
fluslamo. . . . 
Javaloyas. . . 
3ea 
Moros. . . . . 
Mouterde . . . 
Masegoso . . . 
Moscardón. . . 
Noguera. . . . 
Orihuela. . . . 
Pozondón . . . 
Royuela. . . . 
Rodenas. . . . 
Saldon 
Torres 
Tramacastilla . 
Tormón . . . . 
Terrieute . . . 
Tramacasliel -
Villar del Cobo. 
Valdectienca. . 
Talleeillo . . . 
Veguillas . . . 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
í 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
í 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
í 
1 

33 

CONVENTOS 
ANTES DE LA 

SUPRESIÓN. 

1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2. 

2 
t 

47 

COKVENTOS 
E X I S T E N T E S 

EN EL DIA. 

INDIVIDUOS DEL CLERO Y DEMÁS DE-
PENDIENTES. 

13 

13 

t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
í 
1 
1 
1 
1 
í 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
» 

11 

25 

» 
» 
» 
» 
2 
1 
•fí 

1 
« 
M 

1 Q _ 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
t 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
í 
3 
1 
1-
í 
1 
í 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
í 
1 

42 

AsiGNACIONES. < 

•Rs. Vil. 
1 Obispo ii 
8 Dignidades y canongias . . . 57,655 

15 Beneficiados y clérigos asistenlcs. . . . . . . . 24,086 j 
9 Curas de entrada de 3,300 á 3,(500 (1) 

PERSONAL. . . . / 1 Ecónomo de itíem 3,300 \ 224,741 
2 Curas de primer ascenso 9,000 , 

17 ídem de segundo id 93,500 I 
5 ídem de término \ . . 35,000 
1 Coadjutor de Ídem. . , 2,200 

i Cullo catedral 33,395 
l Reparación de, templos. 4,000 

VARIOS OBJETOS. J Id. del palacio episcopal. 2,000 V 54,395' 
I Administración diocesana 10^000 
I Compra y conducción de Okos 2,000 ! 
V Lavoratorio y vestido de pobres en Semana Santa. . 3,000 

_ _ _ _ TOTA 1 ~ 279.136"" 

(1) No ha sido posible totalizar las asignaciones de los curatos de Entrada, por no constarnos la diferencia que üeDea 
entre sí. 

NOTA. En el dia se hallan vacantes la silla Episcopal, 2 dignidades, 2 canongias, y 7 beneficiados. 
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ALBARRACIN (STA. MARÍA DE): C. con ayiint. de la 

prov. de Teruel (T leg.), part. juu. , adm. deront. , y dióc. 
de su nombre , aud.'terr. y cap. gen. de Zaragoza (24J. 

SITCACIOS Y CLIM v. se halla á la márg. ízq. del Guadalaviar 
en el declive y a lS. de una montaña que forma p;¡rte de la 
cord. de Iduveda : el clima es frío , pero muy sano; tiene 
un arrabal que forma como la cuarta parte de la pobl. al E. 
en un llano y separado de aquella por el r. arriba espre
sado, el cual se pasa por un puente de madera con estribos de 
ea! y canto. 

INTERIOR BE LA POBLACIÓN Y SCS AFUERAS: se entra en la c. 
por tres puertas; las casa¿son por lo general de í pisos, sin 
nada quellame la atención ni aun en las consistoriales, bajo las 
que se hallan las cárceles públicas con encierros de buena luz, 
pero poco capaces y nada seguros: sus 15 calles son angostas 
y muy pendientes por esigirfo asila posición topográfica del 
pueblo y sus dos plazas demasiado chicas; unas y otras es-
tan empedradas con una hilera de baldosas por el centró: naj
en esta c. un hospital, edificio sólido hecho en el último 
siglo á espensas del S. D. Juan Francisco Navarro, olí. 
que fué de Albarracin, ayudado de las limosnas de varios par
ticulares; se halla en él parage mas elevado de la c . , 
junto á las últimas casas, con buena ventilación ; es muy ca
paz, pero ias rent. apenas llegan á 2.000 rs. vn. , por lo que 
el número de dolientes que en él se acogen nunca pasa de dos 
ó tres, si bien al propio tiempo con tan escasos fondos se da 
uua corta limosna á los enfermos pobres que permanecen 
en su domicilio: la instrucción pública está encomendada á 
Jos ilustrados PP. de la Escuela Pia , quienes tienen en su co
legio clases de primeras letras y latinidad, donde reciben la 
educación gratuitamente al pie de 180 alumnos; dirigen estas 
escuelas un rector y tres P P . ; las rent. del colegio consisten 
en los prod. de una pequeña hacienda que por su testa
mento le legó , en el pueblo de Tramacastilla , su fundador D 
JoséMonteagudo y Salinas, y en 3,000 sueldos .laqueses quele 
están consignados sobre "los propios de la c. y comuni
dad de Albarracin: Ademas ds las escuetas de los escolapios 
hay otra de niñas bajo la dirección de una maestra sin título, 
en la que se enseña a las 31 discipulas que comunmente la 
frecuentan, las labores propias del sexo, á leer, escribir y 
catecismo. Radica en esta c. el juzgado de primera instancia 
del part. con apelación á la aud. del terr. , compuesto de un 
juez y un promotor fiscal, ambos de ascenso ; tres escribanos 
actuarios, un notario de reinos y cuatro procuradores; el tri
bunal ecl . , la adm. de rent. con sus correspondientes 
empleados, y una estafeta de correos á cargo de un admi
nistrador y un conductor. La igl- cat. , bajo la advocación 
del Salvador, es una espaciosa nave de orden compuesto, con 
cuatro capillas á cada lado y el altar mayor en el testero: ni 
aquellas ni este ofrecen cosa particular que llame la atención, 
si se esceptuan algunas esculturas y pinturas que se creen de 
mérito, yJa capilla de Ntra. Señora del Pilar que seria admira
ble sino estuviera tan recargada de adornos. Posee esta cated. 
ornamentos preciosos y alhajas y vasos sagrados de mu
cho gusto; sirven en el culto en la actualidad, por hallarse va
cante la silla cp . , dos dignidades, seis canónigos y i o benefi
ciados: la cated. es también parroquia , y con este objeto naj
en su claustro una capilla particular: desempeña Ja cura de al
mas con el tííuiode vicario perpetuo, un beneficiado nombrado 
al efecto por oposición , auxiliado para los funerales y demás 
actos parr. por los beneficiados destinados al culto cated. 
y un sacristán lego nombrado por el cabildo , sin otro 
destino que auxiliar al párroco: es curato de segundo ascenso, 
j rde patronato del cabildo ec!. Hubo años atrás otras dos pan1, 
tituladas de Sta. Maria y Santiago,^ fué aquella la mas ant. de 
todas , y de ella tomó el nómbrela c. ; se agregó después á 
la comunidad de PP. dominicos, cuyo prior desempeñaba la 
cura de almas con el nombre de rector, por medio de otro reli
gioso que lomaba el título de vicario , á cuyo cargo se halla 
ba habltualmente el culto parr.: la igl. sit. á un estremo de la 
pobl. separada como 100 varas de tas ultimas casas, es de or
dentoscano , grande y espaciosa: eu el día se conserva como 
capilla publica. Por real decreto de 30 de abril de 18-Í2, previo 
el oportuno espediente canónico, ambas parr. fueron reunidas 
en upa sota, bajo la denominación de Sta. Maria y Santiago, 
servida interinamente por un ecónomo esclauslrado que lo era 
déla de Sta Maria antes de su unión á la de Santiago, habien
do quededo en clase de jubilado en virtud de aquel mismo 
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decreto el cura propietario de esta ultima, por sus dolencias 
y avanzada edad, y un sacristán sacerdote de nombramiento 
del párroco con el doble destino de cantor, eligiéndose como 
punto mas céntrico la de Santiago á pesar de la poca capaci
dad y ningún mérito del templo: por la espresada real reso
lución se creó también una coadjutoría en laermita que bajóla 
advocación de Sta. Bárbara existe en el arrabal; dependien
te de esta ultima parr . , y propiedad de la cíase agricultora de 
aquella c. , con el fin dé atender de un modo mas cómo
do al pasto espiritual de sus hab. Fuera de las espresa
das igl. se encuentran la del colegio de los escolapios , depen
diente de la parr. de la cated. v de propiedad de! mismo cole
gio, obra del siglo XVIII. bastantecapaz y de buen gusto, tres 
oratorios públicos en casaspartieulares, sumamente reducidos, 
\r dos ermitas inutilizadas; el conv. de dominicos que se 
hallaba pegado á la igl. de Sta. Maria, era de escaso mérito; 
después de la supresión se habilitó para fuerte y quedó des
truido eu su mayor parte por efecto de la guerra civil. Eslra-
muros déla c. , á unas 200 varas del arrabal, en medio de 
la vega, se encuentra un convento de-monjas dominicas; ni la 
casa ni la igl. tienen nada que pueda escitar la curiosidad; 
junto á aquella hay una bonita huerta para desahogo de las 12 
religiosas que en el día lo habitan, y prójimo al conv. se 
ve el santuario del Santo Cristo de la Vega, bastante capaz y 
concurrido. Fué esta pobl. en tiempos ant. plaza muy 
fuerte y de grande importancia, como se verá en la parte his
tórica , pero sus fuertes muros han quedado reducidos en su 
mayor parte á un montón de escombros. 

TÉRMINO. Se hallaban antes comprendidas en él las 23 ald. 
que forman la comunidad de su nombre, y son Besas, 
trónchales, Calornarde, Frías, Guadalaviar, Griegos, Ja-
balogas, Mascgoso , Montcrde, Moscardón, Noguera, ori-
huela, Pozondqn , Rodenas, Hoyuela , Saldon , Teniente, 
t o r r e s , Toril, Yaldecuenca, Yalíecillo y Villar del Cobo; 
y continuaron así basta que por privilegio del rey D. Car
los I I , espedido en 27 de agos'o de 1089 ,"se concedió á las es
presadas ald. constituir por separado su gobierno civil y 
municipal. En virtud de este privilegio, para la mas fácil eje
cución se otorgó escritura de concordia entre la c. y co
munidad de aíd. en i 5 de mayo de 169 í; por sus art. 
se convino en que los pueblos conservarían como térm. 
propios ciertos terreno; que al rededor de cada uno de ellos 
venían ya antes disfrutando, y que el resto del terr. quedase 
común con el nombre de Sierras Universales , teniendo jurisd. 
preventiva en él las justicias de la c. y las de los pueblos: 
que los pastos que produjera fuesen comunes á los vec. de 
aquel/a y de estos, y los prod. de los montes se dividie
sen por mitad entre*la c. y el cuerpo de comunidad. Eu 
tal estado siguen los espresarlos terrenos, y por ello se hace 
preciso comprenderlos todos en el térm. de la c . , el cual 
en este concepto se esliende de E. á O . 11 horas , y otras l í 
de S. á N. , y confina principiando por el S. en la linea diviso
ria de Araron y Castilla con el térm. deAlobras siguiendo al 
E. con el de Tormon, Iíubiales, El Campillo y Gea: variando 
después al N. con los de Celia, Almoaia, Peraceme y Villar 
de Salz: donde encuentra el ant. sen. de Molina con el 
cual linda también por el O., llega en esta dirección al r. Tajo 
y con el á la sierra de Cuenca, y cambiando aquí hacia el S. 
sin abandonar la espresada .tierra, toca en los limites de Za-
frillay Salvacañete, l.del ant. marquesado de Moya, y si
gue hasta entrar otra vez en el térm. de Alobras. 

CALIDAD DEL TERRENO. En lo general es sumamente frió y 
la mitad del año está cubierto de nieve y hielos; junto á la 
c. hay una veguita de 200 fan. de cabida, en la que se dan cá
ñamos, legumbres, granos, hortalizas, esquisitasciruelas, peras 
y manzanas de todas clases, bien que apenas cada cuatro años 
se coge una cosecha de estas frutas, pues con frecuencia se 
hielan cuando están en ílor. Los demás terrenos inmediatos á 
la c. son sumamente ingratos, como situados en laderas 
demasiado pendientes y de escaso suelo, de modo que sólo 
producen una corta cosecha de centeno: la parte que com
prende la Sierra Universal es mas vanada, en lo general muy 
quebrada y estreñidamente fria; sin embargo, hay algunos 
valles, ven ellos 50 masadas ó casas de campo, y un grupo 
de 10 miserables casitas denominado Canigral; en las espre
sadas masadas se cosechan los cereales, y casi todas ellas tie
nen deh. de monte pinar y pastos para'los ganados; otras 
deh. hay de puro pasto"siá casa; las principales son las 
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llamadas Rubielos, sil. en la parte mas baja de la sierra, 
donde pastan de invierno 3 A 4,000 cab. de ganado lanar 
y cabrio, y las de Bal tablado que ocupan lo mas elevado de 
la cord. v que mantienen con verbas de verano 1,600 
cab.; ambas son propiedad del duque de Cansano. Entre 
las masadas llaman la atención las cuatro de Valdecabnel, 
propias de D. José Catalán y Ocon, donde pastan de vera
no 4,000 cab. de ganado lanar y cabrio, 100 vacas y yeguas, 
V se cosechan sobre 1,000 fanegas de trigo y centeno; los co
lonos que habitan las masadas de sierra pueden ser vec. a su 
voluntad de la c. ó de cualquiera de los pueblos de la 
comunidad , y aquellos están sujetos al catastro y pagan las 
contr. en los pueblos de donde son vec. los propietarios, 
siempre que lo sean de alguno de los 23 que componen 
la comunidad, pues si es forastero, necesariamente ha de 
contribuir con la c. ; hay muchos bosques arbolados de 
los cuales después de tomar los vec. la madera y leña que ne
cesitan para sus usos, se vende la que parece conveniente para 
carboneo , de cuyo art. se surten en gran parte i> ferr. 
que hay en los pueblos de la sierra. En medio de las dehesas 
deBaltablado, deque ya se hizo mención, se encuentran 
dos pozos de agua salada con la que se fabrican en el año co
mún del quiuquenio sobre 2,000 fau. de sal de muy buena ca
lidad ; actualmente corresponden al Gobierno , quien paga por 
via de indemnización al S. duque de Cansano, propietario 
del terreno, la correspondiente pensión anual; junto á los po
zos y al N. de las eras destinadas para cu-'jar el agua, está él 
edificio en que habitan et administrador, empleados subal
ternos y operarios, y el almacén. También se encuentra en la 
Sierra Universal la mina de cobre llamada del Collado de 
la Plata, que se benefició por cuenta del Estado en los 
primeros años de este siglo; abandonada después Ja to
mó á su cargo una sociedad particular que trabajó en ella 
desde el año de 182-5- al 1834 en que volvió á quedar 
abandonada. Hay una abundante cantera de hermosísimo 
jaspe en la garganta de Noguera, cuya piedra seguramente 
no se estrac por lo costoso que seria á causa de lo quebrado 
del terreno. Tres r. , todos ellos de grande caudal, tienen su 
origen en el término , á saber: el Tajo, el Cabriel, y el Gua-
dalaviar: los dos primeros ningún beneficio prestan en su 
descenso, solo el último proporciona el riego suficiente á los 
trozos de tierra que en su curso se encuentran , da movimien
to á varios molinos harineros y algunos batanes y tintes; A 
su tránsito por la c. recibe las aguas de las muchas fuen
tes qne brotan en aquellos barrancos, de -los cuales las mas 
importantes son las llamadas del Corrillo, la Peña y la Ve
ga que sirven para el surtido de los vec. 

C.OHÍÍOS. Todos son vecinales: solo hay uno carril por la 
parte de oriente y norte, que sale á encontrarse con ios que 
desde Teruel van á Zaragoza y á la prov. de Guadalajara. 
Hay una comunicación espaciosa para la v. de Gea, por la que 
podrían marchar carros, pero que no lo hacen cuando van 
cargados por tener qne subir una cuesta demasiado pe
nosa: para todos los demás puntos son de herradura, cuya 
conservación es costosa, en una parte porque el r. los dete
riora con sus avenidas, y en las demás por lo quebrado y 
pendiente del terreno^ 

COMIEOS Y DILIGENCIAS. Tres veces A la semana un conduc
tor lleva y trae la correspondencia á la caja de Torrcmocha, 
donde á su paso la dejan los correos de Zaragoza. 

PRODÜCCIOKES. Trigo, centeno, cebada, avena, cáñamo, 
legumbres, hortalizas , frutas, ganado lanar fino estante, ca
brío , vacuno y caballar. 

LNDCSTHIA. Fabricación de paños ordinarios muy decadente, 
tres molinos armeros , otros tantos tintes y tres batanes. 

COMERCIO. Cuatro tiendas de géneros nacionales y estrange-
ros y otras tantas, abacerías: importación de aceite del ba
jo Aragón y Andalucía, vino det campo de Cariñena, y ar
roz de Valencia. 
__ POBLACIÓN: 382 vec. 1,530 alm.: CAP. IÍLP. 287,941: COKTR. 
55,720 rs. 28 mrs. El PKESCPOESTO MUNICIPAL asciende á 
23,953 rs. 10 mrs., y se cubre con el prod. de propios, á 
saber: tso rs. por el de dos casas , 1,200 por el de una posada, 
60 por el de una tejería, 300 por el de hornos de pan cocer v 
277 de3 tiendas, y con los arbitrios siguientes; i real en cada 
cántaro de vino , 6,607, 8 mrs. en cada libra carnicera de car
ne de obeja , carnero y macho 3,200 rs. 6 mrs., en la de cerda 
JOO rs, y 4 mrs. > en la de vaca 190 rs. ; y para cubrir el 
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déficit de 4,379 rs. que resulta, se hace un reparto vecinal. 

HISTORIA CIVIL. Algunos han incurrido en el gravísimo* 
error geográfico de reducirá esta c. ia famosa de los auseta-
nas; otros creen corresponder A ella la Serjabriga; pero cual
quiera quesea el empeño en ilustrorla , dando antigüedad á 
su origen, no puede con razón bastante fundarse una re
ducción cientitica , á pesar de la importancia que merezcan 
algunas inscripciones romanas, que en ella aparecen ; porque 
ninguna hay geográfica donde apoyarla. Las primeras veces 
que se encuentra mencionada en la" historia es, con el nom
bre de Sla. María de Oriente. Según Schant Maryya el 
Scharkya, Ebn Eludzayl Ben Razyn el año 1014 era señor de 
ciertos castillos en Alearían, nombre que se daba al terr. 
de Sta. María de Oriente por el mucho alazor ó cártamo que 
producía; del nombre de este moro empezó á llamarse de 
Aben-Ilazin, viniendo A terminar ei) Albarracin , donde sut* 
raices, por corrupción, se han convertido en otras del idioma 
ant. del país , cambiando con ello completamente de significa
do: alba voz latina {blanca) yragin celta (la uva). Este señor 
se declaró independiente del tren de Córdoba , cuando subie
ron á ocuparle los almorávides. Fué invitado á la obediencia 
por Djhewan: pero apoyado por los reyes de Zaragoza y dc 
Toledo no solo sostuvo su libelad , sino acudió con sus fuer
zas al auxilio del Sah'eb de el Sahlah{W.), á quien intentaba 
reducir por las armas. En 108" , sabiendo el Saheb de Albar
racin , que se habia aproximado ásus estados D.RsdrigoDiaz 
de Vivar, pasó A visitarle y le ofreció su amistad y afecto: el 
Cid lo cobró entrañable por este Sahcb y desde Peñacastcl le 
prestó su auxilio en repetidas vicisitudes. Era tributario el 
estado de Albarracin de Yusuf Ben Tashhyn bajo el padrinazgo 
del emir de Zaragoza en 1092; pero solo duró año y medio 
esta dependencia, Su Saheb Abu Merwan el Melek, entronca
do con el último emir Dzuimenide de Valencia en 1094 , com
prometió los emires de Murviedro de Schatebah y de Dem'a 
en una nueva liga contra Yusuf, y nombraron por caudillo 
a! Cid Campeador, bajo su pendón acudió clMetek. .il sitio de 
Valencia. En 1095 se encontró entre los. auxiliares de Ahmed 
Abu Djafar , estrechando por el rey de Aragón. Renovó el va
sallaje á Yusuf; murió un año después; sucedióle su hijo 
Yahya en la misma dependencia del Yusuf, y directamente en 
la del emir de Valencia, como resulta de Yahya y El Kodai. 
Garibay y Mariana refieren que á últimos del siglo XII este 
emir hizo donación déla c. de Albarracin al lamoso navarro 
D. Pedro Ruiz'de Azagra, hijo de D. Rsdrigo, señor de Este 
lia: Órtiz y Sauz afirma que ia lomóá fuerza de armas; echó 
de ella á los musulmanes, y la pobló de cristianos, lo que se 
presenta mas probable. Asi D. Pedro desde luego constituyó 
en esta c. un estado indepenoiente, sin rendir homenage en lo 
temporal; diciéndose vasallo de Sla. María, titular de su 
igl. mayor. Los reyes D. Alonso II de Aragón, y D. Alonso 
YUÍ de Castilla se concertaron contra él, alegando el primero 
que Albarracin pertenecía á su conquista, y el segundo que 
se le habia apoderado de varias fort. D. Pedro á pesar de 
esta liga y de! empeño con que se quiso reconociese vasá-
Ilagesostuvo su independencia, auxiliado por el rey de Na
varra: concurría sin embargo eon ambos reyes á la guerra 
contra moros, que miraba como á enemigo común. Eñ 1190 
fué depositario de las plazas que los reyes de Aragón -y de 
Navarra comprometieron en seguridad de ciertos tratados (V. 
BOIUA). Hallábase reconciliado con los dc Aragón y de Castilla 
en 1200, y en el de 1213 , muerto D. Pedro II , tuvo no 
pequeña parte en que su hijo D. Jaime fuese entregado á los 
aragoneses, que le deseaban por rey. En lo mas fuerte del 
estío del año 1219 este rey sitió á Albarracin porque su se
ñor habia dado asilo á D. Rodrigo de Lizana( V LIZAKA), quieIi 

en esta c. renunció por escrito la naturaleza de Aragón y 
empezó á hacer cabalgadas en las tierras comarcanas de este 
reino. Por espacio dedos meses sostuvo el cerco; pero una 
noche los sitiados cayeron de improviso sobre sus máquinas; 
quemaron el mejor de sus trabucos ó fundíbulos , y A su con
secuencia tuvo que levantar el cerco. Los servicios que Don 
Pedro Fernandez de Azagra habia anteriormente prestado a 
Aragón eran muy señalados.- por ellos tenia oficio de mayor
domo de la casa real; los caballeros del reino.se esforzaron, 
en volverle las buenas gracias del rey ; este no desconocía la 
importancia de su amistad , y pronto quedó de nuevo esta
blecida. Estando bajo el pendón de este rey en el sitio de 
Valencia, el misrnoD. Pedro Fernandez le rindió vasallage por 
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instrumento fetího á primero de agosto de 1231. En 1237 
<ybarracin fué sitiada por Abu Djomaü con numerosa hueste: 
él vecindario risistió y aun asaltó desde luego los reales ene
migos ; por fin , hambriento y no contando con auxilio. se 
arrojó sobre ellos con rabiosa desesperación y le obligó á re
tirarse á Valencia. En 1283, D. Juan Nuñez de Lara, que era 
sn señor, por baber casado con Doña Teresa Albarez de Aza
gra , fue obligado por el infante de Castilla, D. Sancho, á re
mirarse en la tort. de esta c., á donde llevó gran presa de 
las correrías que habia hecho en el pais de Calahorra, 
Osma y Sigüenza. En 1284 fue sitiado en ella por el mismo 
infante y el rey de Aragón D. Pedro III: la c. se defendió 
con gran valor; mas prolongándose el cerco , empezó á sen
tir la falta de víveres: D. Juan Nuñez la abandonó, so pre-
testo de ir en busca de socorros á Navarra; dejó al frente de 
su defensa un sobrino suyo, el cual murió en una salida con
tra los sitiadores ; aun se sostuvo algún tiempo; en fin, per
dida la esperanza de ser auxiliada, se rindió el dia de San Mi
guel , 29 de setiembre del mismo año. D. Pedro permitió salir 
libres á los defensores de la plaza, que en su mayor parte 
eran franceses y navarros, la repobló de hab. de los lugares 
comarcanos, asi de sus aut. moradores, como de otras gen
tes , é hizo merced de ella á un hijo natural que tenia en Do
no Inés Zapata, llamado D. Hernando, á quten habia dado 
ya otras pobl. D. Jaime 11 de Aragón despojó de ella á su 
hermano bastardo, y la devolvió á P. Juan Nuñez de Lara, 
por la sinrazón con que le habia sido arrebatada á su 
padre: el rey quiso por este medio traer á su amistad un 
caballero tan poderoso, cuando le ocupaba el osado pensa
miento de acometer á la vez los reinos de Castilla y de Sicilia. 
D. Juan hizo su juramento y prestó homenage en Valencia 
á 7 de abril de 1298. Pocos años después volvió á ser privado 
de ella el de Lara por el mismo D. Jaime, cuando unido con 
los Cerdas, levantó en Navarra un escuadrón; entró en el dis
trito de Calahorra: fué batido y hecho prisionero por D. Juan 
Alonso de Haro, y juró que güardaria lealtad al rey D. Fer
nando y le seria buen vasallo, habiendo restituido antes to
dos los cast. y pueblos del reino, que le entregaran en 
tenencia. En 1334 D. Alonso IV de Aragón á instancia de la 
reina Doña Leonor su esposa , dio esta c. á su hijo D. Fernan
do. Doña Leonor se retiró á ella en 1336, sabida la muerte 
de su esposo: esta fort., cerca de Castilla, era la mas 
á propósito para su defensa, ni el nuevo rey D. Pedro IV, su 
entenado, atentaba contra su seguridad. Este infante de f 
Aragón , señor de Albarracin, se halló en el sitio de Gibral-
tar, puesto por su tio, D. Alonso XI de Castilla; por su 
muerte, ocurrida sobre los años de 1363 , volvió á la corara 
estac. En 1448 su gobernador se apoderó de Huélamo. Los 
concejos de la misma acudieron en defensa de los derechos 
aragoneses á la voz sagrada del J usticia mayor « Sar, Jorge por 
Arcigon» cuando la hizo resonar en la heroica Zaragoza el 
malogrado Lanuza. En 25 de diciembre de 1809 llegaron á 
Albarracin por primera vez las tropas francesas; mandábalas 
el general Suchet. El 3 de setiembre de 1837 pernoctó en esta 
c. el conde de Luchana. 

Albarracin recibió el título de c. del rey D. Jaime II de 
Aragón, año 1300. Gozó la preeminencia Je voto en Cortes; 
y los privilegios de Sepúlveda. Hace por armas la imagen de 
Sta. Maria sentada en un trono con el Niño Dios en los brazos; 
y las cuatro barras de Aragón. Es patria de D. Francisco de 
Herrera, í." arz. de Granada y de otros varones ilustres. 

Poseedores del estado de Albarracin.: 

1.° Pedro Rodríguez de Azagra, hijo de Rodrigo de Aza-
gra señor de Estella, fundó el estado ganándolo de moros; 
siendo ya viejo dejó por su heredero á 

2.° Hernán Rodríguez- de Azagra , su hermano, quizá 
por no tener sucesión. Este otorgó su testamento á 22 de 
junio de 1193 (eral232)por el cual se ve tuvo dos hijos: uno 
legítimo en su mujer, Doña Teresa Ibañez, heredero del 
estado, otro bastardo, que fué comendador de Santiago: 
ambos se llamaron Pero Fernandez. Este 

3.° Pero Fernandez de Azagra, testó en2de abrilde I2tt ; 
tuvo estos hijos legítimos: Pero Feraandes, Gaci Fernan
dez , Doña Teresa, y el primogénito y sucesor en el estado. 

4." B, Alvaro Pérez de Azagra, tuvo una sola hija, que 
le heredó, llamada 
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5." Doña Teresa Alearez de Azagra: casó con D- Juan 

.Xuüe; de Lara, y en dote llevó el estado de Albarracin. Don 
Alvaro tuvo en diados hijos, Don Alvaro y D.Juan. Fué des
poseído de este sen. por el rey de Aragón en 1284. 

!»ríinera donación. 

Pasó este estado á ser capricho real. D. Pedro III de Ara
gón hizo donocion de él á su hijo natural, que tenia en Doña 
Inés Zapata. Llamábase el nuevo señor D. Hernando. 

Secunda, donación. 
D. Jaime II, conocida la sinrazón hecha ai de Lara y al 

estado de Albarracin, lo dio en 1298 á D. Juan de Lara, hijo 
de su antiguo señor desposeído. Es1e lo fue después también, 
por su alianza con el Virey de Navarra y los Cerdas. 

Tercera donación. 

El rey de Aragón, D. Alonso IV, hizo donación de este 
sen..á su hijo D. Fernando en 1334. Lo poseyó 29 años, y 
muerto de orden del rey D. Pedro IV, se perpetuó en la 
corona. 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. A solicitud de D. Pedro Ruiz de 
Azagra se ennobleció esta c. con silla ep., en 1171: se la dio 
el título de laant. side Arcabricense por creer inmediatas á 
ella las ruinas de la célebre Areabriga (V.); con este título 
consagró á su primerob. D. Martin, el arz. de Toledo, D. Ce-
rebruno, en 1172. Este prelado mandó al nuevo ob. D. Mar
tin, en H7G dejase el título de Arcabricense, tomando el de 
Segobriceme, convencido de la correspondencia de la ant. Se-
gobrilla á Segorve en cuyo terr, se encontraba la nueva si
lla. Por bula del papa Alejandro IV, dada en Anagni á 18 de 
marzo del quinto año de su pontificado, se mandó que la c. de 
Segorve estuviese sugeta al ob. de Albarracin. Luego se con
sideraron mas atendibles las razones de Segorve, que las de 
Albarracin, para poseer la dignidad ep.; aunque al estable
cerla en Albarracin no se tuviera presente otra , que el deseo 
de engrandecer estac, que tenia su señor, y la conveniencia 
en la elección de su sede, siendo el denominarla Arcabricense 
ó Segobricensc mero recuerdo de estas ant. sillas, á las que se 
creia haber pertenecido su terr., con olvido de la Valer iense 
de la que debia ser mas bien que de la de Areabriga; vaci
lando entre las dos, pero sin que este recuerdo nada signifi
case entonces: después hizo que se mirara la dióc. de Albar
racin, como una restauración de la Segobrici>ase; la resi
dencia de su silla temporal, á causa de estar en poder de 
los infieles la ant. Segobriga ó Segorve, y las ruinas de la fa
mosa Escabriga ó Cabeza de Griego; y fué trasladada á la 
c. de Segorve (V. SEGORVE). En 1577 la restituyó su dignidad 
el rey D, Felipe II por bulas del papa Gregorio XIII, eligien
do prelado á D. Juan Trullo : rentaba esta dióc. 0,000 ducados 
anuales. 

Habiendo sido el primer ob. de Albarracin, D. Marlin 
el último que ha llevado el título de Arcabricense; aunque 
después lo cambió, y resultando ser la antigua Areabriga el 
actual Cabeza de Griego, como se verá en su art., pondre
mos aqui el catálogo de los ob.' de aquella ant. igl.; pero 
muy sucintamente, pudiendo verse las pruebas en que lo 
fundamos en dicho art. Cabeza de Griego. 

El primero, cuyo nombre se ha perpetuado, es 
Pedro: gobernó esta igl. desde antes del año 589 hasta 

cerca del 600. 
Tehodosio: desde antes del 610: no se sabe lo que sobre

vivió á esta época, porque pasaron 23 años sin celebrarse 
otro concilio en la prov. 

Cartesio: desde antes del 633 hasta después del 038. 
Balduigioó Waldingío: desde poco antes del 653 hasta 

después del 656. 
Mmnulo: desde antes de 675 hasta cerca del 677. 
Símpronio: desde antes del G77 hasta cerca del 686. 
Gabinio: desde cerca del 686 hasta después del 693. La 

mala inteligencia de los nombres, y fa falta de conocimien
tos en la geografía antigua, hizo como hemos visto, que se 
llamase Arcabricense la silla de Albarracin en su princi
pio, y qne se diera su título á su primer ob., luego 
de su consagración. Rectificado este error, se desprendió 
de la Sede de Albarracin dicho título, que después se atri
buyó á la de Cuenca (V). 
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ALBARRACÍN: part. jad. ele ascenso de la prov. de Teruel, 

aud. terr. de Zaragoza, compuesto de 1. c., 4. v. , 38 1. y 
5 barrios, con 43 a\ unt. 

Se halla SITUADO al O. de Teruel en los confines de las prov. 
de Cuenca, Guadalajara y Valencia , éntrelos montes itiu-
bedos, en la gran cord. llamada Sierras de Albarracín, com
prendiendo también el llano del r. Celia: su CUMA es esce-
sivamente frió por las continuas nieves y hielos de que gran 
parte del año se ven cubiertas las cimas de los cerros, y aun 
los mismos valles. . 

CONFIH\ por el N. con el part. jud. de Calamocha; por el 
NE y E con ti mismo Calamocha'y los de Segura y Te
ruel- por el S. con el de Chelva (Valencia), y con el de 
Cañete (Cuenca), y por el O. con el de Cuenea y con el de 
Molina (Guadalajara). Su estension de Ñ. á S., tirada una lí
nea desde los lim. de Pozuelo, primer pueblo del part. jud. 
de Calamocha, hasta el punto en que el r. Ebron entra en 
la prov. de Valencia, es de 17 horas y 1/4, y desde E. á O., 
trazando otra línea que desde el térm. de Rubiales en el 
part. jud. de Teruel, corte por su centro la anterior, y vaya 
á terminar en el sitio en que el r. Tajo entra en Castilla la 
Nueva, dividiendo las prov. de Guadalajara, Cuenca y Te
ruel, 11 horas. Las Sierras de Albarracín que, como se 
dijo, ocupan casi todo el terreno, son indudablemente las 
mas elevadas entre todas las ramificaciones que nacen de 
los montes Idubedos ó ibéricos. Por ningún lado presentan 
camino, paso ó garganta, cuyo acceso no sea penoso y di
fícil , y sirven como de núcleo ó punto de partida, desde el 
que se desparraman por las prov. de Teruel, Zaragoza, Va
lencia, Alicante y Castellón, otras muchas cord. ó cade 
ñas de montañas, peladas unas, cubiertas otras de inmen
sos pinares, v todas escarpadas y llenas de quebraduras. Al 
E. tiene su origen la siena de Gúdar, en el cabezo llamado 
Muela de Ares, cuya elevación sobre el nivel del ruar pasa 
de 2,160 pies; de este mismo punto se desprende otro ra
mal ó serie de cerros hacia el N., que prolongándose en figu
ra piramidal, presenta su mayor elevación en la sierra de 
Menera, térra, de Ojos-Negros, rica en minas de hierro, tan 
abundantes, que bastan por sí solas para alimentar las nu
merosas íerr. de las prov. de Guadalajara, Teruel y Cuen
ca. Por el O. de Albarracín, del cerró denominado Muela 
de San Juan, punto el mas elevado .de esta? sierras, cuya 
altura es da 5,280 pies, se desprende otra gran cord., la 
cual, después de 8 horas de estension, forma el collado lla
mado de la Piata, donde existe una mina de cobre, bene
ficiada en diversas ocasiones, cuya cord. se ve como á í 
horas de Teruel, cortada por el r. Guadalaviar, y eleván
dose de nuevo aajo el nombre de sierra de Jabalambré, va 
á unirse á la sierra de Espadan. Al SO. dei part., entre los 
r. Cabriei y Guadalaviar, principia otra sierra no menos 
considerable y escabrosa que las anteriores, en la que se 
encuentran evidentes señales de vulcanizaciones, y con espe
cialidad 7 cráteres que aparecen mas recientes. Esta cade
na de montañas, después de cruzar por la prov. de Cuen
ca , se estiende por el ant. reino de Valencia con el nom
bre de las Cabrillas. Los montes de Albarracin se compo
nen en general de rocas calcáreas ó calizas; grandes que
bradas dejan en descubierto su estructura interior, cu
ya masa ofrece á la vista, especialmente por lo largo del 
r. Alambra (vulgo Alfmnbra) ya en el part. de Teruel, 
aquella multitud de petrificaciones fósiles eií la que los geó
logos poco cursados en la anatomía pretendieron encontrar 
restos de la especie humana, y que dieron lugar á que 
los sencillos naturales del país dieran á este sitio el nom
bre de ias Calaveras. Ademas de la mina de cobre del Co
llado de la Piata y las de hierro de Ojos-Negros , hay otras 
de éste mismo metal en varios parages de los cerros, no be-
neBciadas mas que las de Tormon puestas en labor habrá 
unos 1S años, y que producen hierro en abundancia, aun
que no tan bueno como el de Ojos-Negros: también hay can
teras de cal, yeso, piedras de diferente género , mármoles y 
esquisitos jaspes, entre los que sobresalen tos de la garganta 
de Noguera. Pueblan toda la sierra grandes bosques de copu
dos y robustos pinos, de los que se saca buena madera para la 
construcción de edificios, espesos carrascales, aunque de mata 
baja en la mayor parte, y jarales de otros arbustos que pro
porcionan abundante leña para el carboneo, yerbas aromá
ticas y medicínales de mil especies y virtudes diferentes, es-
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tensas deh. cubiertas de ricas y sustanciosas yerbas de pasto 
para toda clase de ganado, y en las que se hacen escasas co
sechas de todo género de grano: también se encuentran en
tre las escabrosidades de los cerros, en sus faldas y pies al^I 
nos cortos valles y mesetas de tierra mas crasa, que benefi
ciada con el riego produce buenas legumbres, jugosas horta
lizas y variadas clases de agradables frutas , si bien la cosecha 
de estas la hacen insegura los rigurosos fríos de la primave
ra que marchitan al nacer las hermosas flores de los árboles 
Ningún punto de España es mas abundante de fuentes que ei 
part. de Albarracin ; por cualquier sitio hacia donde el via
jero se dirija , encuentra multitud de manantiales que al paso 
que la brindan á apagar la sed con sus delicadas, ligeras y 
saludables aguas , ó dan nacimiento, ó contribuyen á engra
sar el caudal de un crecido número de r. y de arroyos que 
desprendiéndose de las cimas de los cerros por entre quebra
das y barrancos , van á enriquecer en diferentes direcciones 
la mayor parle de las prov. del reino. En lo mas elevado dé 
la sierra, térm. general de la comunidad, 2 horas al O. del 
1. de Frías, y 1/2 escasa al N. de la prov. de Cuenca 
dentro del terreno de la masada, propia de nuestro ilustra
do corresponsal el Sr. D. Francisco Santa Cruz, llamada 
Fuente-García, como á 60 pasos de la casa, tiene su humil
de nacimiento el caudaloso Tajo , en una fueníecillá que ape
nas lleva un hilo de agua.- desde aqui se dirige al O., cruza 
de alto á bajo la vega que de su nombre se llama Vega-Tajo, 
y mas enriquecido con ios muchos veneros de agua que ásu 
paso recibe en su cauce, la deja sin haberle presentado riego 
alguno , y, se introduce en el ten*, de Castilla la Nueva, sir
viendo de mojón entre las prov. de Cuenca y Guadalajara. 
Comoá 2,000 varas dedist. del nacimiento del Tajo, al E. y eit 
la caída de un collado , dentro de otra masada denominada él 
Vallecillo (vulgo, Casa del Carnero), propia también del es
presado Sr. de Santa Cruz , tiene su origen el r. Cabriei en 
una fuente no menos escasa que la que sirve de madre al 
Tajo : la dirección de aquel r. es enteramente opuesta á esté, 
cruza el valle dé su nombre, corre por espacio de 2 1/2 horas 
dentro del terr. de la sierra universal, sin fertilizarle; y en
grosado con el tributo que le rinden los manantiales quVb'ro-' 
tan en una y otra de sus márg., se introduce en la prov; dé 
Cuenca por el terna, de Salvacañete, del ant. marquesado dé 
Moya. A 1 hora de dist. del nacimiento de los dos anteriores 
r. , eala deh. llamada Nava délos Aragoneses, térm. del 1. 
deZafrilla, prov. de Cuenca, tiene el suyo en una fuente 
algo mas caudalosa el r. Júcar. En la falda del S. del cerró 
llamado Muela de San Juan, juntó al pueblo de Guadalaviar; 
está el origen del r. del mismo nombre, el cual pasando por 
junto á las casas del espresado pueblo , las de Villar dé Cobo, 
Tramacastilla,; Torres, Albarracin y Gea sit. á su izq. j va 
á introducirse después de haber cruzado todas las sierras de 
Albarracin de O. á E. en .el térm. del 1. deCaude, part. jud. 
de Teruel. En el tránsito por aquellos terrenos recoge lasaguas 
de muchas fuentes, fertiliza las cortas vegas de TraniacáS-
tillay Torres, y las de Albarracin y Gea, algo mas gran
des, y da movimiento á varios molinos harineros, á algunos 
batanes y tintes. En el térm. de Tormon, al E. del pueblo, y 
acorta dist.de él, sale por entre varias hendiduras el r. 
Ebron, menos caudaloso y de menos importancia que los an
teriores : á muy poco de su origen pasa lamiendo las paredes 
del pueblo, cruza por los térm. de Alobrasy el Cuervo, á 
cuyas tierras proporciona escaso riego, y se introduce al. 
salir del último en la prov. de Valencia. Al NE. de Albarra
cin al principiarla sierra que llaman de Gúdar, sé halla el 
pueblo de Celia, y á 285 varas de él por el O., hay una her
mosa fuente de piedra labrada en figura de una gran taza, que 
tiene 44 varas de long., y 3t de lat., construida en el año 
1729, y sirve de recipiente á los crecidos borbotones de agua 
que á manera de surtidor se elevan en su centro , y fluye en 
un primer minuto 6,732 pies cúbicos de agua. Esta fuente> 
digna de atención por mas de un título , es el origen del r, 
Celia, que algunos creen, y no sin fundamento, ser_ el 
mismo Jiloca ; como quiera que sea , principia su dirección 
dividido en 3 acequias al E. , la cambia muy Jargo al N-> 
y pasando por Villarquemado, Sta. Eulalia, Torremocha, 
Álava y Villafranca, cuyos valles fertiliza, entra por ri 
térm. de Monrealenel part.de Calamocha. Al NO. de la 
c cab. del part., térm. de Orihueía, á la vista de las rui
nas del ant. santuario deNtra. Sra. del Tremedal, cercadel 

i 
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panto en que se unen entre si la sierra de Molina y la de 
Albarracin, nace el r. Gallo ,cl cual á poco mas de "i/'2 ho
ra de curso, entra en el térm. de Molos, prov. de Guadala-
jara. 

Ei corto caudal que dentro del part. llevan todos estos r., 
hace innecesarios los puentes y las barcas para atravesarles, 
por ello carecen de estos medios de comunicación, esespto 
Guadalaviar y el Celia, que aquel á su paso por la c. de 
Albarracin, tiene sobre sí un puente de madera con estribos 
de mortero, que une con el arrabal, sit. á la tnárg. der. del 
r. , y este tiene otros tres puentes para la comunicación de 
los pueblos de sus riberas entre sí. Todas estas corrientes de 
agua crian peces de varias especies y con especialidad ricas 
truenas. A pesar de la escabrosidad general de ¡as sierras de 
Albarracin , y de las minas que, como se dijo , er. cierran sus 
entrañas, no se han encontrado hasta el dia fuentes termales 
ni minerales ; soló en el centro de las deh. de Baltablado , en 
el térm. general de Albarracin y sus ald., hay dos pozos 
de agua safada con la que se fabrica bastante sal', como pue
de verse en el art. de Albarracin (Ciudad); y en las inmedia
ciones del lugar de Ojos-Negros, se halla otro pozo de agua 
salada con la que se fabrica sal, aunque no tan buena ni abun
dante como la de Baltablado. 

La frialdad del clima, la general aspereza del terreno , la 
poca profundidad o miga del suelo, y la escasez de tierras cul
tivables, hacen á este terr. muy poco apio para desenvolver 
la agricultura; por el contrario , la facilidad de mantener y 
criar en sus inmensas deh. y montes numerosos ganados, y 
la abundancia y finura de sus lanas, mejoradas de un modo 
sorprendente con el frecuente cruzamiento de las castas, han lla
mado siempre á sus moradores á la cria de ganados y á la fa
bricación de panos y otros tejidos de. lana. Esta ind. aunque 
estacionada siornpre y sin aprovecharse del progreso y mejo
ras que en eila se iban introduciendo en eí estrangero y en 
ALBARRACIN, cab. del part. jud. 

otros puntos de España, llegó á principios de este siglo á 
crear en Albarracin crecidos capitales; pero durante ¡a guerra 
de la Independencia sufrieron los fabricantes pérdidas inmen
sas, y la aplicación ya generalizada de las máquinas dio el gol
pe mortal á esta ind., porque carecían de medios los que en 
ella se empleaban para adquirirse aquellos agentes que tan
to facilitan las operaciones y rebajan el precio' de las manu
facturas. La ferr. con la propiedad de las minas de hierro y la 
abundancia del carbón, es 3a sola ind. que en el día se man
tiene con alguna utilidad; pues dentro de este partido se ha-/ 
lian cinco fab. de hierro, que son: las de Crea, Orihucla, Tur
res, Tormon y San Pedro , que entre todas producirán 
200 a. diarias de hierro en bruto, porque ningunos adelan
tos se han hecho, ni intentado en su fabricación, lo que oca
siona la decadencia en sus precios. 

EL COMERCIO pasivo se halla reducido ala importación de 
los art. de comer y beber que le faltan, y la dé algunos gé
neros ultramarinos, lienzos y telas, asi del reino como es-
trangeros, y el activo en la esíraccion de lanas, carnes, hierro' 
y algunos granos. En todos los pueblos del part. no hay mas 
ferias que la que se ceiebr?. en la cab. del mismo el día 14 dé 
setiembre, por reciente concesión de S. M., y m les pueblos 
deOrihuela y Sta. Eulalia; tedas tres de muy escasa impor
tancia. 

Los CAMINOS son en general vecinales y de herradura, ás
peros y peligrosos, con especialidad en las épocas de nieves y 
lluvias, y de difícil composición; entre E. y N. hay un carril 
que sale á encontrarse con los que desde Teruel se dirigen á 
Zaragoza y Guadalajara. Otra comunicación hay espaciosa 
para la v. de Gea, por la que podrían marchar carros, pero 
que no lo hacen cuando van cargados por tener que subir una 
cuesta demasiado penosa. Por donde se estienden los llanos 
del r. Celia, todos los caminos son de carros, anchos, lla
nos y espaciosos, aunque ninguno de arrecife. 

4 

2 1/2 

3 

11 /4 

3 1/4 

21/4 

51 /2 

4 

2 3/4 

2 1/2 

4 3/4 

3 1/2 

31 /4 

a 

221/4 

35 

Alba. 

3 

6 

4 

6 1/2 

5 1/2 

31 /2 

4 1 / 2 

1 

6 

11 /2 

5 3/4 

2 

61/4 

181/4 

39 

Celia 

5 

11/4 

4 1/4 

4 

6 

51/4 

13/4 

4 

4 1/4 

5 1/2 

1 

4 

21 

371/2 

Frias. 

4 1/2 

3 3/4 

11/4 

63/4 

31 /2 

51 /2 

7 

11 /2 

5 3/4 

8 

24 

32 

Gea. 

3 

3 1/2 

6 3/4 

5 1/2 

2 3/4 

3 1/4 

5 1/4 

5 1,4 

2 1/4 

3 1/2 

213/4 

36 

Favaloyas. 

3 

9 

6 1/2 

5 3/4 

2 

8 

5 

51/4 

5 

243/4 

35 

D I S T A N C I A S 
e n t r e sí d e ios p r inc ipa l e s p u e b l o s de l 

p a r t . d e A l b a r r a c i n , y d e el los á l a 
c a p . d e l a p r o v . , á Z a r a g o z a , r e 

s i d e n c i a d e l a a u d . t e r r . y 

*•• s • i j — — —-

Moscardón. 

C3/41 

3 3/4 

4 3/4 

1 

6 1/2 

21/4 

5 

6 3/4 

23 1/2 

33 

Ojos 

3 3 4 

4 3/2 

7 3/4 

2 1/2 

5 3/4 

51 /2 

9 3/4 

171 /2 

40 

Negros. 

Orihuela. 

4 3/4 

4 3/4 

4 1 / 2 

2 

5 1/4 

9 

21 1/2 

35 1/2 

Santa Eulalia. 

51 /4 

2 3/4 

51 /2 

3/4 

5 1/2 

Í 9 Í / 2 

371 /2 

Térri 

7 

3 1/4 

5 

6 1/4 

241/4 

34 

ente. 

Villafranca. 

61/4 

3 1/2 

7 1/2 

16 

39 

Villar del Cobo. 

6 

8 3/4 

23 

331/2 

Yillai 

41 /4 

191/2 

38 

quemado. 

Teruel, cap. de la prov. 

221/4 

40 

Zarag., aud. terr. ye 

52 Madrid. 

ESTADÍSTICA CÍUMIKAL. De los datos que posee el Gobier
no resulta: que en el año 1843 fueron acusadas 32 personas 
de ellas 2 absueltas de la instancia : de los penados 22 lo fue
ron como presentes, 7 contumaces, 6 reincídentes, l en 
el mismo delito, 5 en otro diferente , mediando el intervalo 
de 1 á 9 1/2 años desde la reincidencia al delito anterior. 
De los acusados, 5 contaban de 10 á 20 años de edad; 23 
de 20 á40 ; 12 de 40 en adelante ; 30 correspondían al seso 
masculino y 2 al femenino; 13 eran solteros, 18 casados, y 

de uno se ignoraba el estado; 11 sabían leer y escribir , 8 
carecían de esta educación, uno ejercía profesión científica 
ó arte liberal, 28 artes mecánicas, y de uno no consta el 
ejercicio ó profesión á que se hallaba dedicado. El número 
de delitos de homicidio y heridas, perpetrados en el espre
sado tiempo , ascendió á 11 ; 6 con arma blanca de uso li
cito , 1 de uso ilícito, 3 con instrumento contundente, y 1 
con otros instrumentos ó medios no espresados. Completamos 
el art. con los datos contenidos en el siguiente. 
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CUADRO sinóptico por ayuntamientos tle lo concerniente á l a población ile iliclio partido, 

AYUNTAMIENTOS. 

Agnaton 
Alba 
Albarraciu. . . . . . . 
Aímoaja. . 
Alobras 
Bozas. 
Bronchalés. . . . . . . 
Bueñas. . . . . . . . . 
Calomarde 
Celia 
El Cuervo. . . . . . . 
Frias. . . . . . . . . . 
Gea. . . . . . . . . . . 
Griegos 
G u a d a l a v i a r . . . . . . . 
Javaloya y Arroyo-frió 
Masegoso 
Monlerde 
Moscardón. . . . . . . 
Noguera 
Ojos Negros 
Orihuela. 
Peracense 
Pozondon . 
Rodenas. 
Royuela.. 
Saidon 
Santa Eulalia 
Singra 
Terriente 
Toril 
Torraoo 
Torrelarárcel , 
Torremocha , 
Torres. 
Traniaeaslilla 
Valdecuenca. . . . . . . . 
Vallecillo , 
Veguiüas (t) 
Villafranca . 
Vilar del Cobo. . . : . < 
Villar de Salz 
Yillarquemado 

TOTALES 

OBISPADOS 

A QUE 

PEEkTE.NECE.W 

Teruel, 
id. 

Albarraein. 
Zaragoza. 
Albarraein. 

Id. 
Id. 

Teruel. 
Albarraein. 

Teruel. 
Albarraein. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Zaragoza. 
Albarraein. 
Zaragoza. 

Albarraein. 
Id. 
Id. 
Id. 

Teruel. 
Zaragoza. 
Albarraein. 

Id. 
Id. 

Teruel 
Id. 

Albarraein. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Zaragoza. 
Albarraein. 
Zaragoza. 
Teruel. 

POBLACIÓN. 

I 

53 
120 
382 
34 
90 
28 
96 
71 
90 
369 
99 
170 
205 
47 
102 
170 
18 
94 
125 
73 
289 
1S8 
50 
8i 
84 
72 
64 
282 
62 
199 
24 
44 
113 
61 
134 
71 
43 
88 
n 

172 
110 
69 
192 

4,904 

212 
482 

1,530 
137 
349 
118 
38 
283 
300 

1,478 
405 
678 
321 
190 
411 
C80 
72 
386 
500 
293 

1,066 
752 
200 
332 
335 
2S6 
254 

1,127 
250 
797 
97 
140 
453 
245 
538 
222 
174 
362 
H 

690 
440 
278 
767 

19,573 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTORES. 

35 
84 
179 
25 
75 
28 
75 
38 
68 
204 
49 
90 
Í1C 
42 
77 
116 
15 
65 
85 
61 
192 
117 
26 
ei 
56 
53 
55 
137 
56 
127 
26 
44 
78 
60 
69 
66 
43 
69 
38 
100 
82 
60 
128 

3,207 

13 

4 
5 
11 
3 
5 

103 

35 
84 
192 
22 
78 
28 
37 
38 
72 
209 
60 
93 
121 
42 
85 
122 
15 
65 
87 
63 
131 
121 
26 
64 
56 
53 
55 
139 
56 
131 
26 
44 
82 
60 
75 
69 
43 
72 
38 
103 
83 
60 
132 

3,310 

28 
73 
173 
20 
66 
24 
70 
32 
50 
197 
56 
78 
108 
36 
63 
99 
11 
57 
64 
55 
121 
99 
22 
52 
50 
30 
24 
124 
52 
112 
22 
36 
70 
52 
41 
25 
35 
68 
34 
95 
68 
47 

113 

43 33 

2 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
4 

• 4 

2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
2 

6 
2 
4-
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
4 

118 43 279 

(1) Siendo este ayuntamiento de creación posterior al año de 1842 , su población y riqueza se hallan incluidas en las de El Cuervo 
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su estadística municipal y l a ane se refiere al reemplazo del ejército, y á su r iqueza imponible. 

REEMPLA5 

JÓVENES VARONES AL1 

**~ 
18 

años. 

i 
3 

21 
2 
6 
4 
6 
» 
5 

18 
9 
5 

10 
4 
5 
7 
>i 

5 
4 
4 

14 
10 

2 
3 
3 
3 
6 

15 
4 

13 
5) 

2 
1 
2 
7 

10 
4 
7 
4 
6 
9 
1 
9 

254 

19 
años. 

» 
5 

16 
2 
1 
3 
8 
5 
» 

18 
w 

6 
9 
5 
6 

11 
2 
4 
5 

10 
10 

9 
3 
3 
5 
4 
4 

13 
3 

14 
2 
3 
5 
3 
7 
6 
3 
6 
1 
6 
6 
4 

10 

246 

20 

años. 

o o 

2 
10 
» 
i 
2 
6 
3 
1 

22 
4 
2 

20 
1 
5 
8 
1 
4 
5 
4 
4 
6 
3 
3 
4 
3 
7 
8 
» 

,12 
» 
4 
6 
2 
2 
4 
2 
5 
4 

10 
1 
2 
8 

204 

21 

años 

2 
» 

- 7 
Q 

4 
2 
7 
3 
5 
9 
4 
2 

16 
2 
3 
5 
2 
2 
4 
ó 
5 

16 
2 
1 
7 
3 
1 
9 
1 
7 
» 

• 1 

1 
3 
7 
9 
4 
6 
» 
9 
4 
» 
8 

191 

10 DI 

STADO 

22 

años. 

5 
1 

10 
1 
3 
2 
3 
» 
1 
2 
4 
9 
9 
2 
6 

11 
2 
2 
7 
2 
2 
8 
4 
6 
4 

• 1 
3 
7 
1 
6 
1 
1 
3 
o 

2 
1 
1 
6 
1 
3 
4 
6 

10 

167 

:L EJ 

S DE E 

23 
años. 

. 11 

5 
10 

n 

i 
2 
2 
B 

4 
4 
2 
3 
» 
3 
5 
4 
1) 

4 
1 
i ) 

1 
10 

3 
3 
3 
3 
2 
5 
2 
5 
N 

1 
2 
5 
3 

• 2 

1 
3 
5 
2 
2 
3 
2 

118 

ÉRCI 

DAD 1) 

24 
años. 

2 
2 
9 
» 
6 
2 
1 
o 

1 
4 
1 
4 
5 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
9 

2 
3 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
1 
4 
2 
» 
1 
fí 

1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
6 

88 

ro. 

^ 
g 

13 
19 
83 

8 
22 
17 
33 
11 
17 
77 
24 
31 
69 
18 
33 
50 

8 
24 
28 
25 
38 
62 
18 
19 
26 
17 
20 
57 
12 
61 

5 
12 
19 
18 

. 29 
33 
18 
36 
18 
38 
29 
17 
53 

1,268 

Capo 
áe súlíiados 

correspon
diente á iins 

quinta de 
2^,000 hom-

0'4 
0'9 
3'2 
0'3 
1 
O'o 
1'2 
O'ó 
0'9 
3'2 
0'7 
1'5 
2'2 
O'ó 
0'9 
í '7 
0'2 
0'8 
l ' l 
0'9 
2'2 
V9 
0'4 
0'7 
0'7 . 
0'6 
0'8 
1'9 
0'5 
1'7 
0'2 
0'4 
0'9 
0'5 
1 
0'9 
0'6 
1'3 
0J4 
1'6 
1 
0 '7 
1'8 

45'3 

Territorial 

y 

pecuaria. 

ES. TX. 

22,672 
75,788 

153,229 
26,160 
48,018 
56,595 
43,679 
33,768 
52,274 

207,379 
17,356 
22,411 
75,280 

103,728 
49,969 
89,900 
39,156 
39,312 
14,824 
25,112 

164,722 
96,972 
29,088 
86,192 
55,944 
57,908 
57,439 

191,461 
19,914 

110,159 
41,340 
10,920 
61,338 
35,114 
49,824 
49,943 
58,872 

9,972 

») 
122,686 
108,868 
38,548 

165,905 

2.819,739 

Urbana. 

ES. VJy. 

515 
953 

11,580 
959 
720 

1,584 
1,530 

605 
1,346 
7,924 
1,228 
2,107 
3,385 

720 
1,405 
3,600 

115 
1,080 
1,536 
1,859 
2,840 
3,872 
4,800 
2>13i 
1,320 

774 
1,432 
4,444 

892 
2,086 

554 
1,032 
1,224 
2,568 
1,992 
1,724 

646 
1,805 

» 
1,348 
1,571 
1,325 
2,527 

87,601 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

Industria! 

7 

comercial. 

ES. VN. 

18,240 
14,400 

180,720 
8,400 

14,160 
9,600 

20,880 
16,500 
17,280 
67,680 
27,840 
30,240 
57,120 
26,160 
20,880 
30,960 

960 
23,760 
20,640 
10,440 
98,000 
84,480 

8,640 
17,520 
22,320 
15,360 
18,960 
66,960 
15,600 
39,360 

960 
26,640 
69,360 
10,320 
56,640 
24,240 

9,240 
86,360 

i í 

45,720 
24,540 
18,960 
40,320 

1.314,420 

f CORHESPOXDIESTE 
A CADA 

TOTAL. 

ns. vi,\ 

41,427 
88,141 

345,529 
35,519 
62,898 
97,779 
66,089 
50,933 
70,900 

282,983 
46,424 
54,758 

135,785 
130,608 

72,254 
124,460 
40,231 
64,152 
37,000 
37,411 

215,562 
185,324 
42,528 

205,846 
79,584 
74,042 
77,831 

262,865 
36,406 

151,605 
42,854 
38,592 

131,922 
48,002 

108,456 
75,907 
68,758 
48,137 

» 
£69,754 
134,979 

58,833 
208,752 

4.221,820 

^ - a ^ ^ , , - - ^ » » » — v 

TecíiiO. 

HS. «as. 

781 23 
734 10 
904 18 

1,044 23 
098 29 

2,420 23 
688 15 
7 Í 7 12 
787 26 
7C6 3 
468 32 
322 4 
602 12 

2,778 30 
708 12 
732 4 

2,235 2 
682 16 
296 
512 16 
745 30 
985 26 
850 19 

1,260 2 
947 15 

1,028 12 
1,216 4 

932 5 
5S7 7 
761 28 

1,785 20 
877 3 

1,167 15 
586 31 
809 13 

1,069 4 
1,599 1 

547 

» 
986 32 

1,227 3 
852 22 

1,087 8 

856 6 

hsbitsnte. 

BS. MRS. 

295 14 
182 29 
225 28 
259 9 
180 8 
574 14 
172 19 
179 33 
196 32 
191 16 
114 21 

80 26 
165 12 
687 14 
175 28 
183 1 
558 26 
166 1 

70 
127 23 
202 7 
246 15 
212 22 
318 28 
237 19 
258 30 
306 1 
224 13 
145 21 
190 7 
441 27 
275 22 
291 7 
195 31 
201 20 
341 31 
395 5 
132 33 

5> 

246 1 
306 26 
211 2 1 
272 6 

215 24 1 
de que fué segregado después de haber formado la Matricula catastral 

TOMO L 20 
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ALBARRADA: pago de la isla del Hierro, prov. de Cana

rias , part. jud. de Sta. Cruz J jurisd. de S. Andrés, fehg. de 
ValverdefV.). 

ALBARRAGENA : riach. de las prov. de Cáceres y Badajoz; 
nace en la den. de la Torre de Albarngena que pertenece al 
vizconde del mismo título en el part. y térm. de Valencia de 
Alcántara, prov. de Cáceres-- entra en la de Badajoz y part. 
de Alburquerque por la den. de Piedrabuena, dejando al S. el 
cast. de la misma: recibe por su márg. izq. los arroyos de 
Sansustre y Zapatón, al frente y muy próximos del cast. de 
Azagala, sit. á la orilla der : á 1/2 leg. SO. del cast. deslin
da Ja den. de Azagala con el térm. de Alburquerque, y sigue 
lueeo partiendo lira, con este y el de Villar del Rey; entra 
en el térm. de Badajoz y se incorpora con el r. Gébora por su 
márg. izq. á dos leg. de esta c.: corre de O. á E. y concluye ai 
S. ; su curso es de 1 leg.: y aunque pierde su corriente en el 
estío, siempre deja algunos charcos para abrevadero de los 
ganados: tiene dos molinos harineros, uno en Azagala , y otro 
en Villar del Rey; un puente de piedra labrada con cinco ojos 
al NE. y 2 1/2 leg. de Alburquerque•, en el punto preciso 
donde confluyen los térm. de esta v . , Azagala y Piedrabuena; 
fué construido en l i to despensas de los fondos de la misma, á 
cuya costa ha sido reparado en el año de 1844 ; ci'íanse en sus 
aguas abundancia de peces con el nombre de picones, bórda
nos, bogas, y algunas anguilas. 

ALBARRAGENA, TORRE DE ALBARRAGENA , Y CUAR
TO DE ABAJO DE LA TORRE: deh. en la prov. de Cáceres, 
Eart. jud. y térm. de Valencia de Alcántara, aunque corren 

ajo una mano y están contiguas , son deh. distintas entre sí; 
la 1.a es muy montuosa y áspera, como que teniendo mas de 
1,000 faú. de cabida es su valor cap. 150,000 rs. solamente, y 
en renta unos 5,000, procedente de la bellota, pastos y escasa 
labor, siendo una tercera parte de arbolado de encina y alcor
noque ; la 2.a de igual cabida tiene una mitad dé arbolado de 
la misma clase, pero mejor cuidado : asi es qué sus rendi
mientos , en los mismos frutos ascienden á 10,000 rs. y su 
cap. á 200,000 , sin contar el magnífico cortijo que hay en 
esta deh. con su capilla y varias habitaciones bastante cómo
das : la 3 / comprende 650 fan. cuyos 2/3 son también dé al
cornoque y lo restante de pura labor: es su valor cap. 90,000 
rs. y sus productos 5,000: todas tres se Comprenden vulgar
mente en Sa voz de Albarragéna, en razón á que hace muchos 
años es su único poseedor, él vizconde del mismo título vee. 
de Cáceres, como dueño de las dos primeras y arrendatario 
de inmemorial de Ja 3. a : en todas ellas no hay mas Casas que 
chozas ; confinan con la acotada de S. Vicente, y baldíos dé 
Alburquerque , y pagan de CONTÉ.. 1,400 rs. por las dos pri
meras y 7O0 por la última. 

ALBARRANAS: desp. á dist. de 3/4 de leg. de Cáceres, so
bre el camino de herradura de esta cap. á Badajoz por el pon
tón del Salor : se ignora cuando fué destruido, qué debió ser 
hace muchos años, porque en las ruinas se encuentran pocos 
restos de los edificios: se nota qué las piedras de las casas y 
cercados ninguna está labrada á pico. Contiguos á las casas 
hay muchos sepulcros dé diferentes tamaños^ abiertos en las 
piedras berroqueñas de que abunda aquel terreno. 
. ALBARREGAS; arroyuelo de la prov. de Badajoz, part. 
jud. de Marida: nace á 2 leg. de esta c. en el parage llamado 
de Campomanes, donde hay un molino de papel: en su cur
so, que solamente existe en las estaciones de lluvia, atravie
sa el térm. de Trajínanos, la deh dé su mismo nombre, per
teneciente á los propios de Mérida, y entrando por tierras de 
propiedad particular desagua en el Guadiana , á la dist. de 
i/8 leg.; antes de esta confluencia y antes de una cañería ant. 
Tomana, tiene un puente de su misma denominación, con 5 ar
cos , cuya fáb., de estremada solidez, es del tiempo de los ro
manos ; el cual confronta directamente con la calzada roma
na, caminó qué conduce á la charca del lavadero, llamado 
Albuhera (V.). 

ALBASKENSES (MONTES): asi resultan nombrados en la 
crónicas árabes ios montes de Álava; tal vez de Albayiensés 
por lac. Alba, que antes existiera entre ellos; aunque ya ha
bía desaparecido, al menos con este nombre. Puede aqui apo
yarse la congetura de que Álava se dice de Alba; pero en 
atención á que probablemente el nombre Alba, no fué mas 
que una traducción de Plinio , llamándose la c. quizá ZtcJior-
día ó Ziordía, como hoy se llama (V. CIORD'U) , y á que el nom
bre Alba habia desaparecido antes de sonar el Álava, juzga-
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mos mas verosímil su procedencia del nombre Arava, con el 
cual tal vez era conocida la llamada de Álava. 

ALBATAJAR: arroyo de la prov. de Guadalajara .- nace en 
el térm. de Fuente la Higuera, part. jud. de Cogolludo, s¡sue 
su curso por el de Galápagos, y pasa á las inmediacionefde 
este pueblo , se reúne al arroyo Torote en el desp. de Al co
ica; no recibe agua de ningún manantial, pues solo la lleva 
en tiempo de lluvias, y en este caso es peligroso el pasarle, y 
han ocurrido varias desgracias. 

ALBATALIA: diputación de la prov., part. jud. y huerta de 
Murcia (V.), con 444 vec., 1494 hab. diseminados encasasy 
barracas ; 2,696 tahullas de tierras de riego ¿ y-un molino ha
rinero con tres piedras, impulsadas con el agua de la acequia -
mayor de Aljufia. 

ALBATANA: v. con ayunt. de la prov., y aud. ten-. <je 
Albacete (7 1/2 leg.N.), part. jud. y adm. de rent. de He-
liin (% 1/2 al O.) t dióc. de Cartagena (i2 1/2 leg. de Murcia 
residencia de la silla ep. , a I S . ) , y c. g. de Valencia (23 
NE): SIT. en llano con alguna inclinación a lE. , próxima 
á un fuente que nace á la parte del N. y riega su huerta; de 
CUMA sano, bien ventilada, con 148 CASAS reunidas, por le 
general de dos pisos, bien distribuidas interiormente •, fcr 
mando una calle principal, larga y muy ancha, que corre eii 
su mayor travesía de NE. á SO., desempedrada, como las de-
mas; una escuela con 30 niños, y otra de niñas con 22; casa de 
ayúnt. y cárcel, muy reducidas; un hermoso edificio de pro
piedad del administrador del marqués de Espinardo; 4 hornos 
de poya; la ermita que hace de parr. de bonita figura, pero 
poco sólida, servida por ün capellán como coadjutor del ecó
nomo de Outur , dependiente y anejo del cura de Santiago rie: 

Jumilla , que desempeña asimismo la vicaría ecl. á que cor-
responde esta feligresía, J estramuros el cementerio en para-
ge bien ventilado que no perjudica á la salubridad. Confina 
su TERM. por N. con Tobarra ; E. con el de Ontur; S. con Ju
radla, y O. con el de Helliri: en él hay tres casas decampo, uoá 
venta y dos molinos á las inmediaciones de la v. por el N. y 
camino real que conduce de Alicante á Madrid: su jurisd. 
comprende sobre 2,800 fanegadas , de TERRENO labrantío, lla
no por lo general, sin cord. de montañas; la calidad délas 
tierras, especialmente de secano, es de 2.a clase; la huerta 
es fértil, tiene bastantes árboles frutales, y si hubiese agua 
suficiente, podrían regarse sobre 600 tahullas que se hallan en 
terreno mas hondo: carece de pastos montuosos , pero tiene 
algunos prados naturales: las labores se hacen con 15 yuntas 
de ganado mular y 5 vacuno. Los CAMINOS álos pueblos in
mediatos , Tobarra, Fuenteálamo, Yecla, etc., son útiles para 
carruajes, pero ademas pasa próximo hacia el N. junto á la 
vente Ñamada de Albatana, el camino general de -carruajes 
que.desde Alicante y Cartagena se dirige por Jumilla á Ma
drid : la CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de Tobarra los 
domingos , martes y viernes, y se contesta los lunes, miérco
les y sábados. PROD. trigo, cebada, centeno, avena, maíz; 
cáñamo, patatas , azafrán -, aceite , vino y toda clase dé Jior 
talizas y frutas: hay cria de ganado lanar y cabrio, y caza dé 
liebres, conejos y algunos lobos y zorros. POBL. 150 veo.; 
657 hab., casi todos dedicados á la agricultura y algunos aja 
arriería, que esporta á los pueblos inmediatos (con caballerías 
menores generalmente) el sobrante de los frutos, que consis
te por lo regular en cáfiamo, patatas, vino y algún grano cii 
años, de buena cosecha: los cañamones se llevan á Valencia par 
ra simiente, porque prueban muy bien. Las mujeres tejen 
los lienzos necesarios, y también hay algunos telares de par 
ños ordinarios, cuyas primeras materias son del pais. Las 
aguas de la fuente referida que nace á 1/4 leg. de la pobl..,en 
térm. Je Tobarra, ademas de dar movimiénlo a dos molinos 
harineros, sirven para el consumo del vecindario y para abre
var los ganados por medio de las acequias que pasan inmer 
diatas á la v . : también existen tres tiendas de comestibles. 
RIQUEZA I>ROD. : 2.258,666 : IMP. 109,746: CONTR. 7,135 rs.' 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, que en el año pasado de. 1842 
ascendió á 6,571 r s . , sé cubre por repartimiento veciñai. 

Esta v. es del marquesado de Espinardo como su vec On
tur, y el terreno se dio después de mediados del siglo XVIÍÍ 
á censo enfitéutieo , satisfaciendo un quinto ios productos de 
las tierras blancas de riego: un sétimo el arbolado: 15 rs. cada 
fanega de azafranal, y el décimo de los granos de tierra secano: 
el arbolado de estas paga la novena parte, y diez rs. la íahulla 
de azafranal; siendo de cuenta de los colonos la conducción de 
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frutos á la casa del administrador del marqués, que se reservó 
los pastos del terr. y cobraba ademas anteriormente laalcabala. 
El doctor Lozano en suBaslelania y Conteslania del reino de 
Murcia, da nueva importancia a la ostensión ygerrquia, á 
que correspondió la pobl. destruida, que existió eñ los sitios, 
que hoy ocupau Outur y Albatana, adatándose hasta las in • 
mediaciones de Tobarra con el nombre de Elotana, que tan
ta armonía guarda con el de Albatana; induciéndole ¿ creerlo 
asi, ademas de la calidad del terreno y su llanura;, sus aguas 
Y su hermoso horizonte, que coavidau á establecerse alli; la 
multitud de grandiosas ruinas, medallas, monedas é inscrip
ciones desparramadas cu aquel sitio, como se dice en ai art. 
de Ontur llegando á sospechar que la silla ep. que se 
trasladó en siglos góticos desde EUócrota ÁElaíán, tuvo su 
asiento en la Aíbataua del dia, á pesar de la opinión del 
maestro Florez, que sostiene, que Elotana fué la v. que hoy 
se llama Totana, dist. í leg. de Lorca en k prov. de Murcia; 
porque considera, que el sitio vago que tuvo en la ant. Bas-
tetana la desaparecida Eloiana, conviene mas al punto en 
que al presente existe Albatana. Pero si esta disputa de los 
anticuarios sirve para dar recuerdo grandioso á la humilde 
Albatana del dia, no puede negarse, que en el siglo XVI tenia 
solos dos vec., según resulta del censo de pobt. copiado del 
que existe en el archivo de Simancas, y que dio a tuz de rea, 
orden el maestrescuela de Plasenoía Ü". Tomas González en 
1829; y que después de esta fecha y á mediados del siglo XVIII 
ha sido cuando se ha repoblado esta v. con el establecimiento 
de colonos que procuró el marqués de Espiuardo; dueño so
lariego, dando á censo eníitéutico el terreno de Albatana con 
reserva de los pistos de todo él; y es de presumir que siga 
en movimiento creciente la pobl.; porque contribuye á ello la 
posibilidad de estender el cultivo y plantación, y ía sucesiva 
crescencia y mayor fomento que ha ele tener la que ya existe. 
Dista de la Corte 43 leg. 

ALBATERRECH: 1. con ayunt. de la prov,, adm. de rent. 
part. jud. y dióc. de Lérida (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Ca
taluña (Barcelona 20); srr. á la niárg. izq. del r. Segre en 
una dilatada llanura, donde te combaten principalmente los 
vientos del N. y E.: el CUMA es bastante saludable, aunque 
por la humedad que emana del r. suelen desarrollarse algu
nas calenturas tercianarias. Forman la pobl. loo CASAS, entre 
ellas la consistorial, y la llamada Castillo, en cuyo edificio 
que es muy ant. y de arquitectura árabe, residían los seño
res del pueblo. Hay también escuela de primeras letras, dota
da con cío rs., á la que asisten 25 niños, y unaigl. parr. 
dedicada á San Salvador, servida por un cura, un beneficiado y 
un sacristán; que también hace de campanero, y es nom
brado por el párroco.- el curato es de primer ascenso y lo pro vee 
el diocesano mediante oposición en concurso general. Confina el 
TÉRM. con el de Lérida á una leg. mediando el Segre á 1/4 por 
E. con Pedros; por S. con desp. de Tabach, y por O. con el 
1. de Montoiiu, de cuyos puntos dista otro cuarto de leg. Den
tro del mismo se halla el desp. de Pedros, en donde hay 
solamente dos corrales para custodiar el ganauo. El TERRENO 
es llano, feraz, y uno de los mas deliciosos del país; abraza 
400 jornales, todos los que, á eseepeion de 25 donde se cria 
combustible, se hallan cultivados y fertilizados con las aguas 
del Segre, las cuales por.ser esquisitas sirven también para 
surtido de los vec.: ademas de los diversos trozos de sembra
dura hay en el térm. multitud de viñedos, olivos y árboles 
frutales que contribuyen á su riqueza y hermosura.- los CA
MINOS son locales, y el que conduce á Lérida se encuentra 
casi intransitable. La CORRESPONDENCIA se recibe por cada in
teresado en las carterías de dicha c.: PROD. trigo, cebada, 
vino, aceite, toda clase de legumbres, escelentes hortalizas, 
esquisitas frutas, cáñamo y seda: cria ganado lanar y ca
brio, y el mular y vacuno necesario para las labores: poca 
caza por lo muy "cultivado que está el térm.;y pesca abun
dante en elr. IXD.; un molino da aceite en buen estado, CO
MERCIO , el de esportaeion de frutos sobrantes é importación 
de géneros del país, coloniales y ultramarinos, POBL. 94 vee. 
350 alm. CAP. IJIP. : 73,990 rs. CONTÉ.: 12,000. El PRESUPUES
TO MUNICIPAL asciende á 7,813 rs. , y SÍ cubre por reparto 
entre los vec. 

ALBATERA: v. con ayunt. de la pro?, de Alicante (7 leg.), 
part. jud. de Dolores (2), adm. de rent. y dióc. de Orihueía 
(2), aud. terr. y c. g. de Valencia (28): SIT. en llano en 
el .camino que desde Orihueía conduce á Valencia, y próxima 
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, á ¡a marg. der. del r. Segura, de cuyas saludables asuas se 

surten ios vec: combátenla con libertad todos los vientos, 
y con especialidad los de E. y O.; su CLIMA es sano, aun
que propenso á reumatismos y fluxiones de ojos. Forman el 
casco de la pobl. 513 CASAS, en general de un solo piso, dis
tribuidas en varias calles y plazas. Hay una escuela de ins
trucción primaria á la que concurren de 50 á 60 alumnos, y 
otra de niñas en la cual se enseñan solo las labores propias 
del sexo: ambos maestros están pagados por los fondos de 
propios: una igl. parr. servida por un cura párroco, un te
niente y 3 beneficiados, y una ermita que nada notable con
tiene. El TERM. confina por el N. con los de Redovar y Aspe; . 
por el E. con los de Creviilente y S. Felipe de Neri; por el 
S. con los de la Granja y Callosa de Segura, y por el O. con 
el de Orihueía; suestension por este último punto es de 1 1/2 
leg-j y en las demás direcciones de 1/2. El TEUREXO, como 
queda indicado, es llano, y las tierras feraces y ricas, si 
bien es cierto pudieran hacerse aun mas productivas, si se 
les proporcionara el riego que necesitan dando mas agua á la 
azequía Mazar, que es de la'que se loman; comprende 
25,000 tahuilas de tierra, de las cuales se cultivan -22,900; 
de 1.a calidad, 2,400, de.2.a 5,500, y de 3." í5,000. Las me
jores tierras se emplean en el cultivo de hortaliza, frutas, 
.cáñamos, trigo, maíz, cebada y barrilla; las medianas tam 
bien en trigo, cebada, barrilla, legumbres, olivar, y viñe
do; y las mas flojas en cebada, barrilla y olivares. De las 
102,100 tahuilas de tierra inculta pudieran cultivarse 15,000 
y resultarían 5,000 do a.* suerte y"i0,000 de 3 . a , las que no 
se benefician por ser propias del Sr. Directo. Cada año se 
siembran 9,1)20 tahuliadas,- y quedan en descanso 11,906, 
por uno ó dos años, según la calidad del terreno: del total 
de tierras cultivadas se destinan á toda especie de granos 
T/,000 tahuilas, á legumbres 1,000, á raices 0, á cáñamo, li
no y barrilla 1,514, á viñedo SO, y á olivar 1,000, y 
disfrutan riego 2,900= comunmente para las labores se valen 
del ganado mular y asnal. PROD.: las indicadas y poco ga
nado lanar y cabrio. IND. algunos telares de lienzos ordina
rios. POBL. 605 vec, 1,934 alm.; CAP. PROO. 2.483,103 rs.; 
IMP. 83, 540. CONTR. 38,891. Esta V. es de fundación árabe, 
eab. del condado de su nombre, siendo su señor tempo
ral el marqués de Dos-Aguas. 

ALBAYDA : r. que tiene su origen apoco mas de i/4 de 
hora de la v. de su nombre, cab. de part. jud. en la prov. 
de Valencia, en el hermoso sitio llamado Font del lliu; su 
caudal en el punto de su nacimiento es pequeño, fertiliza 
en su dirección al N. los térm. de Albayda, Bufalit y Mon-
taverner , donde á. 300 pasos del pueblo recibe las aguas del 
r. Onteuiente ó Clariano, que es el mas considerable del valle; 
sigue después dejando á su izq. á los pueblos de Alfarragí, 
y Benísuera, á cuya altura recibe los barrancos de Bélgida, 
Otos, Beniatjar, Castellón, Bafol y Puebla de Rugát, reu
nidos en uno solo llamado comunmente riaeh. de Torralba: 
continúa su curso por Sempere y Guadaséquies, que quedan 
igualmente á su izq.; se le incorpora el barranco de Beni-
ganim por la der., y sale del part. jud. de Albayda, y en
tra en el de Játifa por el térm. de Bellus por junto á los ba
ños minerales de la Alfama, célebres por sus maravillosas 
curaciones en las afecciones reumáticas; sigue su curso for
mando infinitas sinuosidades por el estrecho ó garganta de 
las aguas de Bellus, corta la sierra Grosa y deja á su izq. 
los acueductos y arcos construidos por ios árabes para la 
conducción de la copiosísima fuente que nace en dicha sierra 
y fertiliza la vega de Játiva, después de abastecer dicha c. 
abundantemente de fuentes para su consumo; y dirigiéndo
se por los pueblos de Alboy y Genovés, que quedan á su der.? 
y la mencionada c. de Játiva á la izq., liega al pueblecito de-
la Torre de Lloris, sit. en el ángulo que forma la confluencia 
del Albayda con el Cañólas; este arroyo se forma en las ver
tientes dé los montes que lindan con la prov. de Albacete en
tre Ayora y Fuente la Higuera, pasa por Mogente y Vallada 
que quedan á su der., y dejando á su izq. las v. de Monte-
sa y Cañáis, se introduce en ¡a huerta de" Játiva dejando es
ta á la der. y la mayor parte de los pueblos de dicha huerta 
ala izq., siempre en ía dirección £., y se reúne al Albayda 
junto al referido pueblo de Torre dé Lloris. Desde este punto 
sigue el Albaída en k dirección N., dejando á su der. los 
pueblos de Manuel, Señ?ra y Villa nueva de Castellón; y á la 
izq. Alcántara y Benegida," desembocando en ei Júcár por 
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Jas ruinas de Alcocer entre los térro, de Aíberique y el citado 
Yillanueva de Castellón. Este r. no es de curso perenne, lanío 
por la mucha cantidad de agua que desde su origen hasta la 
v. de la Olieria distraen de "él los vea de todos los pueblos 
sit. á sus marg., como por las muchas acequias que le san
aran, de ¡as cuales las principales son la llamada de la Murta. 
Ja del Puís, Benifurt v Torre de Lloris, y en particular la 
lamosa de Enova. que es de las mas considerables de la prov. 
(Y.); al mismo tiempo que en las temporadas de lluvias 
son frecuentes sus avenidas y tan impetuosas en este caso 
que arrastran cuanto encuentran, causando funestos estragos 
y obligando á salir de madre al Júcar, con mas fuerza que nin
guno "de los otros afluentes. Asimismo desde su origen has
ta su confluencia con el Júcar, son infinitos ¡os molinos de 
harina á que dan movimiento sus aguas. Críanse en él es-
quisitas anguilas, singularmente en las cabernas subterráneas 
délas aguas de Beífús. Tiene en Albayda un mal puente de 
piedra tosca con un solo arco, y sacados los cimientos para 
otro de sólida construcción: en el térm. del 1. de Genovcs. 
hay unas pilastras de piedra, y sobre ellas descansan "buenas 
piezas do madera, que facilitan un paso cómodo á personas y 
caballerías; y á cosa de 1/4 deleg. de la confluencia del Ca
ñotas con el Albayda, y á menos cíe la mitaddeladist.de! 
pueblo de Manuel en el camino real de Játiva á Valencia, 
ss encuentran las ruinas del hermoso puente; vu'go de la 
Viuda, que era de piedra labrada con o arcos y 7 postes, sien
do su long. de 200 pies por 14 delat., y 30 de elevación; y 
fué destruido en el aluvión de i 843, que" le desquició 2 ar
cos y un poste, dejándole inútil y sin esperanza de reedifi
cación, por ahora, pues esta no bajaria de 20,000 duros. Los 
demás puentes que efuzan este r. son de madera ó insigni
ficantes; y es vadeable eti todas las estacionen del año, menos 
cuando hay avenidas. 

ALBAYDA: part. jud. de entrada de la prov.,aud. terr., c. 
g. y díoc. de Valencia, compuesto deseisv., le l.,una uoiv.y 
tres desp., que forman 23 ayunt.; siendo las dist. entre sí 
de las principales pobl., y de sus dependencias las que resul
tan del siguiente estado: 

Albayda. 

1/2 

1/2 

Í3 /4 

2 

1 3/4 

2 1/4 

3 1/2 

13 3/4 

56 3/4 

Adsaneta. 

11/4 

3 

3.1/2 

14/4 

2 1/2 

31/2 

141/4 

57 1/4 

Bélgida. 

1 1/4 

2 

2 

1. 

2 1/4 

13 

57 1/2 

Beni£ 

11/4 

2 3/4 

1 

3/4 

12 

581/4 

,amin. 

Casteltó del Duc. 

31/2 

1 

11/4 

13 

59 3/4 

Ollería. 

21/2 

31/2 

,13 

56 

Pueb 

l í / 4 

12 3/4 

58 1/2 

a del Duc. 

Cuatretouda. 

12 

59 1/4 

Valsada 

65 Ij: 

Está SITUADO en la línea divisoria de las prov. de Valen
cia y Alicante, donde goza de cielo alegre, atmósfera des
pejada y clima saludable. Confina por N. con el part. de 
San Felipe de Játiva, por E- con el de Gandía, por S. con 
el de Goncentayna (Alicante), y por el O. con el de Gnteniente; 
su estension de N. á S., tirada una línea que desde el térm. 
deBellus, última pobl. del part. de San'Felipe, venga aparar 
a! de Gayanes, primero del deConcentayM,esdedos1eg.: y 
seis de E. á O., trazada otra línea que desde el térm. de Mon-
tiehelo, (Gandía) termine en el de Aguí I en te. (Onteniente.). 

Pocos TERBITOEIOS presentarán á la vista del viajero un ter
reno de perspectiva mas alegre y risueña, de cultivo mas es
merado, á pesar de lo desigual de su suelo, de los muchos 
barrancos que se vea por todo él, y donde parece increíble que 
la agricultura haya podido sacar tan ventajosos resultados; la 
mano del hombre laborioso ha convertido las pendientes mas 
suaves en fértiles huertas pobladas de moreras ,v los barran
cos y desigualdades en vistosas plantaciones de olivos, de ai-
garrobos, de viñedos: en fin, de otros diferentes árboles fruta-
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les, que ademas de rendir su anual tributo, hacen con su ver
dura y frondosidad mas ameno este sitio. Forman el suelo del 
part."las vertientes de los montes Serrar/josa, Agilítente y 
Eenicadcll; el primero descendiendo de NE. forma en breve 
una paralela que se dilata de E. á O. sirviendo de muro seten-
trionalal part.: es una continuación de Yalldigna, el cual cor
tándose en Yarig, forma ¡os valles de Barcheta y Gandia; in
mediato á estos valles va elevándose hasta que llega al térm. 
jurisd. de Pinet, en cuyo punto se divde en dos brazos, si
guiendo uno la dirección al S. con el nombre de Coll de Llautó 
y el otro la de O. con el de Serragrosa; este compuesto 
de tierra albaris y peñas arenisco calizas, entra en el terr. 
de Albaida por térm. de Guatrelorida: después de 1/2 hora, si
guiendo la dirección O., la cual no deja en tanto se dilata por 
éste part., se encuentra el puerto de Beniganim, el cual aunque 
transitable y de mas fácil acceso que los demás, está suma
mente descuidado; el piso que le compone es de piedra cali
za, que reducido á polvo con el continuo tránsito de gentes y 
caballerías á San Felipe, le hace incómodo; seríamenos penoso 
sí se cuidaran las sendas y suavizasen las cuestas: no presen
ta la misma facílad el que está inmediato, conocido por el 
boquete de las Aguas, asi llamado por tener en este punto la 
salida todas las aguas que nacen y corren por el part.: porque 
en este punto es sumamente 'escabroso y Heno de asperezas y 
cortaduras de difícil acceso: desde aqui hasta que se encuentra 
el puerto de Ollería, sigue presentando las mismas desigualda
des: la senda que faeiliía la comunicación entre los pueblos de 
este partido y los de los valles de San Felipe y Cañáis, es su
mamente penosa y llena de precipicios; los montes ásperos 
que la rodean; las peña; descarnadas que las forman, los hon
dos barrancos y profundas sinuosidades que se presentan á ca
da instante; y la soledad del sitio, ademas de hacer su travesía 
triste é imponente, obligan á que los tragineros y transeún
tes, con gran perjuicio suyo y de sus intereses, den conside
rables rodeos, que pudieran evitarse, bien mejorando la sen
da cuyo coste seria muy corto, ó bien practicando otro ca
mino mas seguro. Desde este punto hasta el térm. de Ayelo 
de Malferit que sale el Serragrosa del part. y aun en todo lo 
que se dilata por el mismo, sus faldas y vertientes ofrecen 
una perspectiva hermosa con las plantaciones continuas.de 
viñedos, moreras, algarrobos é higueras, y en los sitios mas 
encumbrados pinos, encinas, carrascales, romeros y yerbas 
medicinales y de pasto. • ' • ' . . 

Tirando una línea oblicua horizontal de entre los tém. de 
la Ollería y Óyelo de Malferit, confín de este part. con el de 
Onteniente* que renga á parar á los de Benisoda y Agullen-
te, siguiendo desde este punto la dirección E., entra en el part. 
la sierra de Agullente, continuación de la de Agües, la cual por 
la banda meridional forma el muro que divide, en unión con 
el de Benicadell, las prov. de Valencia y Alicante; su descrip
ción particular hasta que llega al puerto ele Albaida, puede 
verse en su art. separado: dicho puerto que divide al Be
nicadell de la sierra de Agullente, se cree con bastante fun
damento fueron una misma cord., y que su separación 
fué ocasionada por un hundimiento de la parte que hoy ocu
pa el puerto, el cual facilita el paso para el valle de Concen-
tayna: hermosa es la perspectiva que en su descenso hacia el 
N. presenta, no solo por tener en él su nacimiento una de 
las fuentes mas abundantes que fertilizan el terr. conocido 
por la Font de Ríu; la cual proporciona el riego suficiente á la 
hacienda del estinguido convento de Dominicos, sino que tam
bién por las vislas que se descubren desde el cast. contiguoádi-
cbo monast. sit. en un cerro poblado de olivos, y en cuyas rai
ces tiene canteras de mármol morado con mezcla de rojizo y 
blanco; sus faldas están cubiertas de multitud de yerbas me
dicinales, entre tes cuales sobresalen el ajo rosado y otras: 
asimismo merecen particular mención en este punto los cer
ros de piedra tosca que en el día se encuentran al S. del naci
miento de las fuentes, que por el filantrópico celo del M. I-.S. 
ob. de Orihuela, natural de Albayda, D. José Tormo, bajan 
encañadas hasta la misma v., enlas cuales hay diferentes cue
vas y dentro de ellas gran número de estalácticas y de alabas
tro en zonas, cuyo conjunto hace pna hermosa vista, por la va
riedad de figuras y colores; la multitud de flores y yerbas aro
máticas queen este recinto vegetan, embalsaman el aireconsua-
ves perfumes, circunstancia que hace á este punto de los mas 
amenos y deliciosos del part.; entre ellas crecen el ófris ama
rilla, el yezgo, la rosa lucida y otras muchas: siguiendo la di-
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rece ion del E. seelexaelBenícadell; las vertientes de este mon
te escarpado, el mas alto y dominante de todo el parí., no pre
sentan ia misma visualidad que las de ¡os otros montes con 
las plantaciones de viñedos, algarrobos y olivares, porque 
áspero y quebrado en lo general, es poco á propósito para el 
cultivo: sin embargo se elaboran por los hab.de Carriola, 
Beniatjar, Salem y Rugat, algunos trozos de tierra de los 
mas aptos que hay en sus raices; para subir á su cumbre debe 
hacerse por ia parte de Salem , evitando los atajos , pues por 
ellos se presentan á cada momento muchos pasos difíciles y 
peligrosos ; á medida que se va subiendo , la vegetación se 
hace i»as escasa por los mucho-> vientos , frios , nieves y hu
medades; á las dos terceras panes de su altura, se hallan 
canteras de mármol melado con vetas apáticas, y minas de 
yeso; siguiendo su ascenso se advierte la disminución del diá
metro que corona la cúspide , y á unas 40 varas antes de lle
gar á ella , se encuentra un pozo receptáculo de las aguas llo
vedizas , y de jas que se derriten de las nieves , las cuales aun
que frescas, son blandas. La cima del Benicadeií tendrá de 
ancho de 10 á 12 varas ; en medio de este corto espacio hay 
un surco profundo que sigue la misma dirección del monte; 
esto es, de O. á E. ; en él se hallan peñas descarnadas , casi 
desunidas y sin vegetales : la sustancia de que se componen 
a l a par que las de todo el Benicadeií es areniseo-caliza. Las 
incomodidades que tan frecuenletueate se esperimentan en la 
subida hasta que se llega á su cima, se pueden sufrir con gus
to por' los puntos de vista magníficos que desde ella se des
cubren; el valle de Albayda queda á una'profundidad enor
me en las raices setentrionales y en las meridionales el de 
Purchent y condado de Concentayna, distinguiéndose los pue
blos de ellos y el puerto de Salem por donde se comunican: 
pero no sucede ío mismo con las lomas que median entre di
chos y el suelo , que forma al parecer una superficie plana don
de apenas se perciben los r. Tomando al monte por el diáme
tro de un gran círculo, se presenta la parte meridional cerra
da por los montes llamados de Almodayna, Serrella, Ayíana, 
Rontonal, Carrascal de Aleoy, y Manóla , los cuales con su 
altura limitan el horizonte por aquellos lados : desde el semi
círculo setentrional se divisan en primer térm. los montes 
de Valldigna y Serragrosa, y por encima de estos los de Mon
tosa y Enguera .- hacia el N. el boquete de las aguas; á cor
to espacio de este se elevan los cerros cónicos del Puig y Sta. 
Ana de la Llosa, y por entre ellos las torres de variospueblos 
y sus dilatadas huertas: si se estiende. roas la vista al NE.-
en dirección á Guatretonda, se divisa la Albufera de Valencia, 
los edificios de la cap . , la cord. del Valldigna, el princi
pio de la Serragrosa, y el brazo que de ella' se desprende, 
el cual viene á terminar en el Benicadeií, formando el Coll de 
Llanto , últimamente mirando hacía el O. se ve con claridad 
desde esta cumbre la unión del puerto de Albayda con el Agu-
lleñte , y este con el de Marida en el de Agres, seguir hasta 
Bocayrente y torcer en este punto hacia el SO. para formar el 
valle de Biar. Siguiendo su desceuso eu la dist. de l leg. que 
le falta hasta salir del part. nada ofrece de notable mas que 
una continuación de quebrados barrancos, y pasos inaccesibles, 
en los cuales lo mismo que en todo el monte se crian abundan
tes yerbas de pasto y medicinales. Tirando una horizontal 
de entre los térm. de A velos deRugat y Moatichelvo , que 
vaya á terminar á los de Cuatretonda y Ludiente, caminando 
en dirección de O-, se ofrece á la vista la dilatada y hermosa 
campiña del parí . , regada con profusión por multitud de 
fuentes , riaeh. y barrancos : el Misena que nace en el térm, 
de Salem, baña el de Rafol de Salem, en cuyo punto en
gruesa su caudal con otro arroyuelo que tiene su origen 
á 1/2 hora del pueblo ; fertiliza las tierras de Beniatjar y Otos 
y muy pocas «anegadas del de Beuiganim, y á 1/2 hora 
de su nacimiento se reúne a! Torralba : fórmase este de ia 
fuente que nace en el térm. de Carneóla, la cual brota una 
muela de agua; engrosado con varios arroyos y barrancos, 
baña y fertiliza también parte de las vegas de Otos y Bélgída, 
y a 1/2 hora de curso unido al 1." después de correr juntos 
el pequeño espacio de un tiro de bala, desaguan en el r. Al
bayda. Tiene su nacimiento el Albayda á la parte del S. á 1 /4 
de hora de la cap. dei part., en la fuente conocida can el nom
bre Fon¿ del Púa • en su origen mana como media muela de 
agua, y unido muy en breve con otra de igual porción que 
sale de la de Adsaneta y muchos otros pequeños manantiales 
que se desprenden délas cañadas y montes, facilita el riego 

á los campos de la cap. del part . , Adsaneta, Palomar, Bu-
falet y Montaberner; como á la dist. de 300 pasos de Albayda 
se le reúne el r. Clarlano ó de Onleniente , que es el mayor 
del valle, y hasla que saie_ del part. por el boquete anterior
mente mencionado, fecundiza los campos de Guadaséquies; 
Sempero, Beuisuera y Alfarrasi: á pesar de esta abundancia 
de aguas para que en verano no escaseasen tanto, debían estos 
industriosos labradores construir un pantano parareunir gran 
parte de las que se pierden en la estación lluviosa. 

El TERREXÓ que ocupan ios térm. de Albayda, Adsaneta, 
Ayelode Rugat, Beniatjar, Carricola, Castelló del Duc, Otos, 
Rafol de Salem y Salem, es montuoso y quebrado, y no muy 
llano lo restante, pero de escelente calidad: rinde pin
gües cosechas. Las fa:das mas bajas de ios cerros, trabajadas 
en forma de escalones, que se ven cubiertos de productivas 
hortalizas y ricas mieses, y pobladas de hermosos .frutales 
y moreras, por encima de estos y donde no alcanza el riego, 
descuellan las algarrobas, los olivos, y entre unos y otros 
estensas plantaciones de viñedo, y para que se vea que la 
naturaleza no ha negado nadaá este suelo privilegiado, donde 
ya no ha podido sacar partido la constancia y laboriosa inte
ligencia de estos naturales, crecen pinos, carrascas, jaras 
y otros diferentes arbustos, las plantas mas vistosas é infinita 
variedad de yerbas útiles para pasto y para la farmacia, 
como arriba se demostró. 

Los cAJiijfOS que cruzan este terr. son malos, y el mas no
table es el de herradura que conduce de Valencia á Alicante, 
pasando por los pueblos de Alfarrasi, Montaberner y Adsa
neta: pero si se llevasen á efecto las carreteras proyectadas 
de Valencia á Alicante pasando por San Felipe y Alcoy, y la 
de Gandia á Almansa, pasando por Onteniente, propor
cionarían al pais grandes utilidades. 

LAS PRODUCCIONES sou abundantes, pero figura en primer 
lugar la del vino, de cuyo liquido se destinan de las diez partes, 
nueve á la destilación de aguardientes; asimismo son abundan
tes las cosechas de trigo, maiz, cebada, judias, aceite, algar
robas , higos, seda, alfalfa, frutas y hortalizas, con escaso 
número de yerbas de pasto y cab. de ganado lanar. 

Su INDUSTRIA consiste en la fabricación de aguardiente que 
se hace en pequeñas fáb. en la mayor parte de la pobl. del part.; 
en iade jabón, cera y lienzos comunes en Albayda; en la del 
esparto, lienzos y losas para solares de hornos, muy estima
das eu la prov. y fuera de ella, en Adsaneta; de vidrio en Olle
ría , para el cual traen la barrilla de Alicante y se proveen de 
una arenilla fina de color de rosa que producen las minas hechas 
para su adquisición en las lomas contiguas al estinguido conv. 
de Capuchinos, y en Castelló del Duc y Rugat de Salem. Se 
elaboran tinajas para vino y aceite , haciéndose de entre las 
primeras de mas de 100 cáutaros de cabida , y hasta de 35 a. 
délas segundas, para cuyo fin se ocupan en su fáb. muchos 
brazos , carretas de bueyes y caballerías. También se cons
truyen en dichas alfarerías uuos tarros muy parecidos á las 
ánforas de los romanos, los que sirven para envasar el esqui-
sito y afamado arrope que se hace en la v. de Beniganim. 

COMERCIO. La exportación de los efectos que se elaboran, 
el sobrante de frutos , la importación de los necesarios, es lo 
que le constituye, y eu el cual se ocupan para su transporte 
á la ribera del Jilear muchos tragineros con recuas de burros 
y de buenos y lucidos mulos. Aunque tiene concedidas dos 
ferias que se"celebran una los días 25, 36 y 27 de julio en la 
cap. del part . , y en otra en iguales días del mes de octubre 
en la Ollería , no se hace tanto tráfico en ellas como en los 
mercados semanales que se efectúan en ambas poblaciones. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Setenta y tres fueron los acusados 
en el año de 1843, según la estadística publicada por el Go
bierno; de ellos absuehos de la instancia 13 y 2_ libremente; 
de los penados 67 presentes, y 6 contumaces; 2 reincidentes en 
el mismo delito y í en otro diferente, con el intervalo de 7 
á 21 meses; 23 contaban de 10 á 20 años de edad, 40 de 90 
á 40, y S de 40 en adelante ; 71 eran hombres, 2 mujeres; 43 
solteros, 30 casados; 16 sabían leer y escribir; 57 carecían 
de esta educación ; uno ejercía profesión científica o arte li
beral y 72 artes mecánicas. 

Los*delitos de homicidio y heridas perpetrados en el mismo 
periodo fueron 25; 2 con arma de fuego de uso lícito, 2 de 
uso ilícito; 10 con arma blanca permitida, 5 con prohibida 

I y o con instrumento contundente. Completamos este art. con 
Jos datos que contiene el siguiente. 
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ALBAYDA: v. que da nombre al valle y al marquesado 

de este título, con ayunt. , de iaprov. , aud. terr., dióc. v 
c. g. de Yaieucia (11 leg.), adm. subalterna de rent. de Qn-
tentente (1), cab. de su part. jud. 

SITUACIÓN Y CLIMA: está en un alto y en terreno Daño, en 
medio de los barrancos de poca agua y grandes avenidas, do
minada por la colina de Vístabella, huertas de Rafalet y 
Pedrera, en cuya inmediación hay un cast. viejo arruinado, 
obra de moros, y las montañas de Cueva-Alta y Adsaneta> 
entre las que pasa por el Puerto de Aíbayda, el camino que 
dirige á Concentayna, primer pueblo, por esta parte, de la 
prov. de Alicante. Bátenla mas ordinariamente ios vientos 
poniente y levante, suavizando] su atmósfera, pura siem
pre y despejada, las frescas y cristalinas aguas que Dacen 
en sü tórm., y hacen uu clima tan saludable, que muchos 
de sus moradores llegan á pasar de los 80 años, sin que 
se padezcan otras enfermedades endémicas que erupciones 
cutáneas producidas por lo cálido de los vientos; y si se 
desarrollan algunas intermitentes son contraidas por los tra
bajadores que bajan á la ribera del Júcar á los trabajos del 
arroz. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS : fórmanla ¿89 ca
sas habitadas y 28 sin habitar, la mayor parte de buenas pro
porciones y comodidades, debiendo notarse el grande y ant. 
palacio del marqués; la casa consistorial sirvió para la cus
todia de ¡os presos del part. ,í hasta 1842 en que fué tras
ladada al ex-conv. de Capuchinos. Tiene 19 calles y trave
sías, buenas en general, distinguiéndose por su amplitud 
y alineación las "del Real, Mayor, Nueva y de San Juan; 
con dos plazas, de las que la llamada de ia Constitución es la 
mayor, y forma un cuadro muy capaz, surtido de cinco fuen
tes, de las cuales la del Barrionuevo que tiene 14 caños, y 
la de v. abundante, nacen en la Pedrera, desde donde 
bajan encañadas. Hay, de fundación de D. Diego Milán de 
Aragón, dos escuelas (le primera educación, una para niños, 
á la que concurren 110, siendo la dotación del maesiro 3,500 
rs. anuales, y otra á la que asisten unas 200 niñas, cuya 
maestra disfruta de 1,875 r s . ; un hospital para los pobres 
de Ja pobl., con regular asistencia y esmerada curiosidad, 
sit. en la calle de Abajo, contiguo á la igl. de San Miguel; 
una cátedra de latinidad, y una obra pia para dotar huérfa
nas. La pan", construida en el centro del pueblo* unida al 
palacio del marqués, por su buena planta y por la solidez 
de la obra de piedra sillar, es de las mejores de ia prov., 
aunque su grande torre carece de remate. Los preciosos or
namentos, e! órgano y los ricos cuadros que adornan la sa
cristía, entre elfos los" retratos de los hijos del pueblo Don 
Juan Termo, ob. de Vich: D. Fr. José Calvo, ob. mil-
tense y vicario apostólico de Foquin, y D. José Tormo, ob. 
de Orihuela, contribuyen en gran parte á dar mayor real
ce á la igl. parr. de" Aíbayda, servida por un cura párro
co, cuya vacante se provee en coneurso general; un beneficia
do organista, y varios capellanes,- á la parte setentrional 
junto al templo, está la hermosa y moderna capilla de la 
Virgen del Remedio, tutelar y patroua del pueblo, cuya 
festividad se celebra el 1 de octubre por tres dias consecu
tivos; próxima á la calle llamado de abajo, la ant. igl. de 
San Miguel, cíe mala construcción, que antes fué parr . , en 
la que todavía se conserva la custodia del Santo Sepulcro, 
y de donde salen, las procesiones de Semana Santa, que se 
solemnizan con mucha concurrencia de los pueblos limítro
fes. Entre Ja caile del Real y el barrio de San Antón, estaba 
el conv. de Capuchinos, hoy cárcel del part., una de los me
jores, quizá, que aquella orden tenia en la prov., con su 
buena igl. que aun permanece abierta, y una hermosa huer
ta comprada por varios particulares: estramuros, al píe de 
Ja montaña de Cueva-Alta, está el edificio que fué conv. de 
Dominicos de Santa Ana, fundado en 153S por el segundo 
conde de Aíbayda, D. Cristóbal Milán de Aragón, y á medio 
cuarto de hora'el cementerio, bastante capaz y ventilado. 

TÉRMINO: confina por N. con el de Ollería a una hora por S. 
también á una hora con el de Agres, línea divisoria de la prov. 
de Alicante; por E. con el de Bélgida á 3/4, y por O. con 
el de Benisoda á 1/5., estendiéndose su jurisd. 2*horas de N . 
á S. , y 2 de E. á O. 

CALIDAD DEL TERRENO : es desigual y apenas se encuen
tra una llanura perfecta, pero sumamente fértil y delicioso 
por las muchas fuentes que en él brotan, y entre ellas la 

famosa del puerto, que tiene su nacimiento al S. á i/4 de ho
ra de la v . , en un olivar inmediato al conv. de Dominicos, 
cuyas aguas riegan gran parte de su lerr. y los de Adsane-
ta y Palomar. Comprende 50,000 hanegadas de tierra labran
tía en esta forma: de primera calidad 1,200, de segunda 
400, y de tercera 400; todas de escaso regadío, destinadas 
á trigo y maiz Los tres cuartas partes, y la restante para 
legumbres, hortaliza y alfalfa; de secano ¿8,000; plantadas 
de olivos y algarrobos 38,000; de primera clase 14,000 ; de 
segunda 1*0,000 , y de tercera 14,000; de viñedo 8,000, las 
¿,000 de primera/2,00o de segunda , y las restantes 2,000 
de tercera: de campo 2,000, de primera 1,000, de segunda 
700, y 300 de tercera. Hay ademas 300 hanegadas de seca
no y terreno inculto , pinar su mayor parte ; al mediodía 
las montañas de Cueva-Alta, Adsaneta y Castillo Viejo con 
algún trozo de pinar: fertiliza también el terreno el r. Aí
bayda , y puede citarse como sitio delicioso el conocido con 
el nombre de Font del Mu, en donde tiene el r. su curso, 
pues hecho alli por las aguas un barranco de unas 40 va
ras de profundidad, quedaron cuestas en ambos lados, dis • 
puestas en gradería por los vec. de Aíbayda, y plantadas de 
moreras y frutales. 

CAMINOS: los tiene muy malos, y el principal que de Va
lencia dirige á Alicante, pasa por Adsaneta. 

CÓBREOS Y DILIGENCIAS.- hay ya en este pueblo una adm. 
subalterna de correos; sin que pase ninguna diligencia por 
falta de caminos reales entre Valencia y Alicante. 

PISODÜCCIOIÍES: trigo, aceite, vino, algarrobas, maiz y alguna 
cebada y legumbres^ habiéndose intentado las cosechas de cá
ñamo ylino, mas sin progreso alguno: el clima favorece la 
cosecha de la alfalfa, y la que se cultiva se vende á los pue
blos del valle y á los de la ribera del Júcar. 

INDUSTRIA: "i 00 telares de lienzos comunes, cuyas primeras 
materias facilita la huerta de Valencia, 3o rastrillos de caña-
mo y lino, 0 pequeñas fáb. de cera, 5 de jabón blando, 
varias de aguardiente, 12 molinos harineros, algunas ta
honas, y mucho tejido do esparto. 

COMERCIO: el de importación lo forman solo los art. de 
consumo para ¡os moradores y sus fáb., como lino, cáña
mo , telas, paños y géneros coloniales ; y el de esportacion el 
sobrante de la agricultura y fábricas. Celebra una feria en 
los dias 25, 26 y 27 de julio, y un mercado todos los sába
dos que esel mejor del partido. 

POBLACIÓN : 845 vec . , 3,130 aira., entre los que figuran los 
individuos que componen el tribunal de primera instancia, un 
escribano, 12 abogados, 4 ecl., un médico, un cirujano, 2 boti
carios , un albeitar, un maestro y maestra de primera educa
ción, algunos sastres, zapateros, herreros y cerrajeros. CAP. 
PROD.: 3.969,204 rs. , 1MP. 162,948 rs. 11 mrs. ; CONTR. 
I00,712rs. 9 mrs. EL PRESUPUESTO MUNICIÍ».«.asciende á 21,000 
r s . , y se cubre cou el prod. de las tres tabernas y tiendas que 
son 11,000 r s . , 800 del arriendo de peso y medida, y 6,000 
del impuesto sobre reses; y á mas con 2,000 rs. que "son ei 
prod. anual de una casa mesón. 

HISTORIA. LosSres. Escolano, Mares, Espinalt y García, etc. 
dicen fue fundada por los moros, y la dieron el nombre Al-
baijda, que en árabe significa Casa Manca, por serlo su tier
ra. E! rey de Aragón , D. Jaime I , ia conquistó y pobló de 
cristianos en 1258. Poseíala en 1290 un caballero llamado 
Corral de Lanz ; D. Jaime I I , la confiscó y la dio en feudo 
á Berenguel de Vilaragud, su consejero. Él rey de Aragón, 
D. Juan' í l , la erigió en condado el año 1477: su primer con
de , D. Jaime del Milán, que casó con doña Leonor de Ara
gón, hija del duque de Villahermosa, y sobrina del rey ca
tólico D. Fernando. En 1520 su conde D. Jaime Milán, fue 
hombrado embajador para Flandes: esta pobl. en los dis
turbios de las germanias se agregó á la c. de Valencia. En 
1G04D. FelipeIII, la erigió en marquesado: la poseía con 
este título la familia de Muían de Aragón. En 1707 fue nom
brado comandante de esta c. el brigadier D. José Antonio de 
Chaves, quien luego de tomar posesión, ocupó las de Agres 
y Bocairente. En 25 de julio de 1836 la facción de Quilez fue 
completamente destrozada por las fuerzas del marqués de Vi-
llacampo en esta pobl., dejando muchos muertos en sus calles. 
Es patria de D. Juan de Tormo, que fue ob. de Vique. 

ALBAYDA (MARQUESADO DE) .- en la prov. de Valencia, va
lle y part. jud. de Aíbayda, comprende, á mas déla v. que 

• l e d a el título, losl. de Benisoda, Aljorf, Adsaneta, Car-
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ricola, Bufali y Palomar: todos los pueblos que le com 
ponen tienen por lo común un cas. decente, distinguiéndo
se entre todos la v. cap. El TÉEM. general del marquesado 
apenas Ilesa á 3/4 de leg. de E. á O/entre los de Bélgtda y 
Agullent,yá 1 1/2 leg. deN. á S. entre los de Montaber-
ner y Agres ó Muro: es todo desigual, y en gran parte mon
tuoso, pero fértil por las muchas fuentes que lo bañan, y 
por la naturaleza de su suelo. El aumento de frutos y vec. 
prueba al mismo tiempo la ind. de aquellos naturales, y la 
bondad del terreno; aquellos pueden regularse eu 3,200 
cahíces de iriso, 4,700 de maiz, 300 de judias, 18,000 a. 
de aceite, 60^000 de algarrobas, 44,000 cantaros de vino, 
2,200 libras de seda, muchas legumbres y hortalizas, y la 
IND. en tejidos de lienzos comunes, fabricación de cera, jabón 
blando, aguardiente, espartería, crecido número de molinos 
harineros, la arriería y la agricultura que es la principa!. 
En 1718 componían el marquesado 800 familias, y en la 
actualidad, según los datos oficiales, cuenta 1,512 vec. Los 
pueblos que formaban este marquesado, todos se agregaron 
alpart. jud. de Albayda, menos Beuisoda, que se incorporó 
al de Onteniente, sin duda por algún error, pues solo dist. 
de Albayda medio cuarto de leg. escaso , y mas de 1 1/2 leg. 
de Onteniente. Albayda se erigió eu condado en el siglo XV, 
por D. Juan If de Aragón, y Felipe III lenizo marquesado en el 
siglo XVII: el marqués tenia el nombramiento de ale. m. y de 
lósale, y ayunt. délos demás pueblos, hasta que en este 
siglo se suprimieron estas prerogativas en los pueblos de 
sen., y se igualaron con los llamados realengos. 

ALBAYDA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de 
Sevilla (3 leg.), part.jud. yadm. subalterna de rent. de San-
Júcar la Mayor (1), anadia exenta deOlivares (1/8): esta SIT. 
en lo mas alto y al NO. de la cord. que rodea el terreno co-
conocido desde las cercanías de Sevilla con la denominación de 
Aljarafe; goza de aires purísimos y en invierno y primavera 
se padecen algunas enfermedades pulmonales y ñebres inter
mitentes: sus vistas son muy estensas por !a parte del N. y 
O., y domina la campiña en lo mas bajo del terreno. Tiene 82 
CASAS de mediana altura, ¿calles regulares y limpias, aun
que mal empedradas, y dos plazas; la principal, de figura 
irregular, de 60 pasos de Ion», y 27 delat., con laigl. parr., 
las casas consistoriales, propias del duque de Alba, la cárcel 
pública y el pósito ; y la otra plaza, cuadrilonga y pequeña 
colocada en medio delapobi. El estado del pósito es deplo
rable, efecto de su mala adm. ant.: su riqueza consiste 
en 4,329 fan. en débito, á escepcion de 150 que ingresan 
anualmente en el establecimiento y se reparten. La igl. parr. 
(Ntra. Sra. de la Asunción), sit. á un estremo de la v. , es de 
fundación desconocida; pero á consecuencia del terremoto 
ocurrido á mediados del siglo pasado , quedó destruida y se 
construyó de nuevo: el curato se provee por el cabildo 
ecl. de la cated. de Sevilla, con la anomalía de que lo 
nombre una corporación distinta ae aquella de que depende: 
el cura goza do 3,300 rs. de renta y 1,200 el sochantre, que 
es sacerdote. El cementerio se halla en el mismo pórtico de 
la igl. con perjuicio déla salud pública. Hay dos capillas in
dependientes de aquella, que pertenecen á "las herm. de la 
Vera Cruz y el Santísimo, cuyo culto >e sostiene por la pie 
dad de los cofrades. La escuela de primera enseñanza está 
dotada con 1,300 rs. , pagados del presupuesto municipal; 
pero por no ofrecer utilidad, á causa del reducido vecindario, 
se halla vacante por no haber quien la. solicite. En el ejido 
próximo á la pobl. existe un abrevadero para los ganados, 
que recibe el agua de la fuente llamada la Salobre , muy 
abundante y de buena calidad, á pesar ele aquella circunstan
cia: esta obra parece de construcción árabe. Hay otra fuente 
llamada Areheua, cuya agua se estrae á brazo al pilar conti
guo para los usos de los labradores: cuando en los años esca
sos se disminuye su caudal, se descubre una grande y costosa 
obra sobre arcos bóvedas en lo mas profundo, lo que denota 
haberse invertido en ella crecidas sumas , al parecer en tiem
po de los romanos. Los hab. por lo común se surten del agua 
abundantísima y de buena calidad que produce este pozo. 
El TÉRM. confina por N.-E. y S. con el de Olivares, y por O. 
con el de Sanlúcar la Mayor: el TERRENO es llano , flojo y de 
miga, compuesto de 1,753 fan. de tierra calma, 800 de pri
mera clase, 500 de segunda y las demás de tercera, y ademas 
de 300 aranzadas de olivar, de 50 pies cada una; y de muy 
poco viñedo. Casi todo ei térm. llegó á pertenecer á manos 
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j muertas y á hacendados forasteros; pero por la enajena

ción de propiedades hecha en los últimos anos del reinado de 
Carlos IV; la mayor parte de la amortización pasó ¿ 
distintos sugetos, y los vec. del pueblo adquirieron al
gunas fincas. Atraviesan la campiña dos arroyos en direc
ción de E. á O., llamado uno de Baldarrago, y el otro de 
Valdegallinas, que desaguan en el r. Guadiamar ó de San
lúcar la Mayor; el de Valdegallinas tiene su origen en ] a 
fuente del cortijo de la Coriana, sit. en el térm. de Oliva
res. Lo mas notable en el de la v. son dos haciendas de oli
var con molino aceitero. Los CAMINOS son veredas de comu
nicación con los pueblos inmediatos. LA CORUESPONDESCIASS 
recibe de Olivares, PROD. : trigo, cebada, habas, escaña v 
demás semillas, aceite y vino, siendo las dos primeras las 
mas abundantes: lo que sobra se esporta á la cap. de prov. 
y lo que falta se lleva de Olivares: hay cria de ganado ye
guar, vacuno y de cerda, POBL.: 09 vec , 371 alm. CAP. 
PROD. : para CONTR. directas i.305,833 rs. 11 mrs. PROD. 
39,175 rs.: para CONTR. indirectas, CAP. PROD. : 2.467,766 rs. 
22 mrs. PROD.: 74,033. COÍÍTR. de cuota fija 15,304 rs. 26 
mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende ordinariamente á 
•%109 rs., y se cubre con el prod. de 18 fan. de tierra de los 
propios, dadas á censo, y el déficit por repartimiento ve
cinal. Por su inmediación á Olivares, seria conveniente cons
tituir este pueblo dependiente de aquella v., quedando sin 
ayunt. y con una ayuda de parr. Su reducido vecindario no 
puede soportar la derrama para el presupuesto municipal 
y culto local; siendo muy gravosas las demás contr., re
sulta que la riqueza no puede sobrellevar las cargas que h 
aniquilan. Albayda desaparecerá muy pronto, si la mano 
protectora del Gobierno no adopta tan justa medida. 

El Sr. Mi ñauo reduce á esta v. la ant. Lcelia; pero esta 
opinión se funda solo en el hallazgo de alguna de las me
dallas de aquella c., verificado en ella, congetura insigni
ficante (V. LOELIA). De la dominación árabe quedan vesti
gios que consisten principalmente en escavaciones subterrá
neas que se encuentran con frecuencia, habiéndose descubier
to en octubre de 1844 una muy curiosa en un cercado que 
dentro de la pobl. disfruta doña María del Carmen Hurtado. 
También se han encontrado galerías de 3 varas de loug. y 
menos de 2 de altura, construido todo en la tierra, de bar
ro duro, sin material alguno: su entrada es pequeña, ¿se
mejanza de la boca de un horno, y á distancia de una vara 
poco mas ó menos del plano y en las paredes tienen agu
jeros, sin duda destinados á colocar las luces. A corta dis
tancia de Ja v., hacia el N., se conserva una una torre ó vigia 
con la inscripción siguiente de 54 pulgadas de kt . y 24 de 
long.; El Infante D. Fadrique mandó facer esta torre. Se 
conoce con el nombre de Torre-mocha • es de manipostería 
de 2 varas, 2 pulgadas de espesor en sus muros; por la par
te mas completa tiene 9 varas de altura; por el N. y S. 13 
y 12 pulgadas de laí., y por E. y O. 11 varas: la punta 
está sit. al N. á 3 1/2 varas de long.: la nave interior en el 
único piso de la torre es de 2 1/2 varas cuadrarías, y desde 
ella hasta la parte superior se sube por tres cuestas de vara 
de anchura y 3 de long., siendo la bóveda que lo cubre de 
ladrillo de rosca: en la parte superior hay un terraplén de 
10 varas cuadradas, sin notarse señal de almenas, si bien 
hay practicadas dos aspilleras en la parte del muro que mi
ra á la pobl. En tiempo de D. Juan II fue cedida Albayda 
y Solacar la Menor al cabildo cated. de Sevilla: según pri
vilegio que existe en el archivo de aquella corporación, siendo 
reconocida la cesión por toda la nobleza; ignorándose có
mo volvió al estado, hasta que pasó el sen. de los Conde-
Duques de Olivares, que nombraban ayunt. v escribano. 

ALBAYDA (CASTILLO DE LA): Sitio Real de los califas de 
Córdoba, á cuarto y medio de leg. de esta c., al pie de la 
sierra, sobre un elevado risco de piedra caliza, accesible 

) por su espalda. En sus inmediaciones hay escavaciones tan 
estensas en las canteras, que una de ellas presenta área su
ficiente, para funciones de toros, y se han solido celebrar allí: 
también está cerca la fuente mineral de la Tinajuela, men
cionaba por Saavedra en sus romances. No lejos de este sitio 
debió estar el monast. gótico de Peña Melaría; y aun hay. 
anticuarios que sostienen que la Albayda era el monast. y 
que aunque sea nombra árabe, equivalente á Casa Blanca, 
también pudiera derivarse de La Abadía, corrompido. Como 
no queda el mas pequeño vestigio del monast., esto robuste-
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ce la inflación de que fuese el mismo casi. , hecho man
sión de recreo por los califas. Lo cierto es que la Peña-Me
laría existe alli cerca, y que en sus rendijas se alberga , lince 
mas de mil años, un enjambre numeroso de abejas, que 
daría nombre á la peña. 

ALBEA: campo en laprov. de Navarra, part. jad., mcrind. 
yjurisd. de Tudete; srr. en ambas márg. del r. Quedes. 
Comprende 1,684 robos de tierra de cultivo, que se riegan 
coa el agua de dicho r.; es bastante fértil, y PROD. trigo, "ce
bada , maiz , legumbres , hortalizas, y esquísitas frutas. 

ALBEAR: ald. en ta prov. y dióc. de Santander, part. jud. 
de S. Vicente de la Barquera y ayunt. de Valdaliga, es uno 
de los barrios del 1. de Roiz (V.):"roBL. 5 vec", 2á"almas. 

ÁLBECEIA: el anónimo de Rávena coloca una c. con este 
nombre junto áCompíutum. Ta hemos dicho en otros casos 
semejantes lo poco que en este autor vale la palabra juxta, 
estendiéndose á mas de sesenta leg. ; asi es , que juxta Com-
plutum coloca también, después de Albeceia, á Palentia: Al-
beceia sin duda es la misma, que el Itinerario romano apa
rece con el nombre Aibucela ó Albucella, en Ptolomeo Albo-
Ua, en Polybio y Estephano Bizantino Arburale , en Livio 
Arbocala, en Plutarco {¡n Annibale) Arbocola etc. (V. 
ARBCCALE). 

ALBEIDA: ald. en laprov. déla Coruüa , ayunt. de Outes 
y felig. de S. Cosme de OutelroíY.). 

ALBEIRA: ald. en la prov. de Oviedo (18 leg.), ayunt. de 
Grandas deSaline (l), y felig. de Ntra.-Sra. "de la" Puente 
(1/2), hijuela de S. Salvador de Grandas (V.): SIT. en la ribe
ra y márg. del Navia y resguardado de los vientos: su CUMA. 
sano: SU escaso TÉRM. confina cou los deSalimey Villarpe-
dre; participa de monte y de llano de buena calidad: los 
CAMLNOS son locales y poco" cuidados, y la falta de puente ó 
barca obliga á los vec. de Albeira á subir al pueblo de Quin
tana , ó bajar á Sslimc, cuando necesitan pasar el r. El COR
REO se recibe de la cap. del ayunt. á dende llega de Castropol, 
por medio de un peatón: POBI,4 vec. 15 almas. 

ALBEIRO: 1. en !a prov. de la Coruüa , ayunt. de Carbaílo 
y felig. de S- Salvador deSofán (V.). 

ALBEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de 
S. Saturnino , Sta. María de (V.): POBÍ. 14 vec. 7o almas. 

ALBEIRO.- ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Frió!, y 
felig. de S. Julián de Carballo (V.).- POBL 5 vec. , 22 almas. 

ALBEIROS: a!d. en la prov. y ayunt. de Lugo , y una de 
las que forman Ja felig. de S. Lorenzo de Albeiros (V.). POBL. 
3 vec. 16 almas. 

ALBEIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt de Amoeiro 
y felig. de S. Pedro de Trasalba (V.). POBL. 33. vec., líOalm. 

ALBEIROS: (S. LORENZO'DE): felig. en laprov., dióc., part. 
jud. y ayunt. de Lugo: srr. eslramuros de de la c. comprende 
los 1. y cas. de Albeiros, Barrio de Pájaro, Burozos , Camino-
reat, Casa-do-monte, Casas-bellas ,- Corral, Ferbodeira, 
Franco, Frías, iglesias , Paradai, Romais de Arriba, Souto y 
Torre, que reúnen 45 CÍSASCOÜ algunas comodidades: la igl. 
parr. (S. Lorenzo) es anejo de la de Santiago de Lugo y servi
da por un coadjutor: el TERM. se estiende hasta tocar por S. 
con el de Santiago de Meüan.- el TERRENO es de buena cali
dad. CAMINOS Y CORREOS (V. Lrao). PROD. centeno, patatas, 
nabos , maiz, trigo , varias legumbres y frutas: cria ganado 
de todas clases que, como el sobrante délas cosechas, se consu
men en la cap. POBL. ÓG vec. 33G alm. COKTR. con su 
ayunt. (V.). 

ALBELDA: v. con ayunt. de la prov. , part. jud. y adm. 
derent.de Logroño (2" leg-), aud. terr. y c. g. de Burgos 
(22), dióc. de Calahorra (8;: SIT. á la márg. der. del r. Iregua 
en la falda de un monte que se eleva por el lado del O.: com-
bátenla principalmente los vientos dd N. y O., y su CLIMA es 
templado, algopropenso á calenturas, tercianariasy cuartana. 
Tiene 200 CASAS distribuidas en varias calles, y'UBa plaza , en 
la cual hay una hermosa fuente con cuatro caños de abundan
tes y esquisitas aguas, que aprovechan los vec. para su con
sumo; casa municipal, pósito, dos posadas, una tienda da 
abacería , otra ds géneros ultramarinos, y mía escuela de pri
meras letras dotada con 2,000rs., de los que 440 satisface el 
fondo de propios, y el resto los padres de los (30 á 70 niños 
de ambos sexos que concurren á la misma: es muy notable 
que esta no tuviese local adecuado, pues á principios" de 1S36 
se reunían los discípulos en la sala de ayunt. ó en el pósito, 
parages ambos desaseados y sin la menor comodidad ni pro

porción : por lo cual en el espresado año D. Francisco Saenz 
Ruiz, natural de esta v. residente en Madrid, mandó construir 
ásus espensas un edificio para dicho objeto. Hay una igl. 
parr. con titulo de colegiata , unida á la de Logroño, bajo la 
advocación de San Martin, y servida por un capitulo compues
to de un cura párroco, tres canónigos y dos capellanes, un 
sacristán , un campanero y otros subalternos: el edificio que 
esmuyant. se cree fue el de un monast. de benedictinos: y tres 
erm., una dedicada á Sta. Isabel, contigua á la pobl.. otra titu
lada de Ntra. Sra. de Bueyo , palrona de la v. hacia el N. y 
á dist. de 1/2 leg., y la 3.a que se halla á igual dist. por ia 
parte del E. bajóla advocación de Ntra. Sra. de Santa Féde 
Palazuelos. Contínael TÉRM. por N. con los de Alberite y Lar
dero (1 leg.); por E. con ei de Ciavijo (igual dist.); por S. con 
el de Nalda (1/2), y por O. con los de Entrena, Sojuela y Sor-
zano (1). Le cruza el r. Iregua , el cual descendiendo de las 
sierras de Cameros , corre con rapidez de S- á N. sin álveo 
fijo, pues en cada avenida varia de cauce, inunda las prade
ras inmediatas y arrolla el puente que hay junto á ia v. en el 
camino de Logroño, porque sí bien sus estribos son de piedra 
y mamposteria, el resto de su fáb. es de madera barda y cas
cajo , y no tiene solidez alguna ; de suerte que siendo frecuen
tes las crecidas del r . , apellas transcurre un año sin que los 
vec. se vean en ia imprescindible necesidad de rehabilitar á 
su costa el referido puente como indispensable para las comu
nicaciones. Et TERRENO llano en general es muy fértil y pro
ductivo ; se halla en gran parle fecundado por el Iregua , cu
yas aguas sirven también para dar impulso á un molino hari
nero ; forma una deliciosa campiña de 1,300 fan. de pan lle
var, y 222 plantadas de árboles frutales.- hay también 2,300 
baldías, mucho bosque y monte , donde se crian abundantes 
pastos para el ganado con mas de 2,000 chopos; algunos sau
ces y álamos blancos; y multitud de juncadas hacia el N. 
por cuyo lado el terr. es bastante aguanoso ; en varios para
ges , principalmente en los montuosos y eriales, hay algunas 
canteras de yeso, las cuales suelen utilizar los hab. Los CAMI
NOS que conducen á los pueblos inmediatos se encuentran en 
mal estado, pero el que se ha principiado desde Logroño para 
Madrid, y pasa ya por medio de la campiña de Albelda sé con
serva regular. La CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de 
Logroño; Lega y sale los lunes y viernes de cada semana: 
PRO». , trigo , cebada , cenleuo, cáñamo , lino , aceite , vino, 
habas , alubias , patatas, maiz, arbejas, garbanzos y esqui
sitas frutas , especialmente melocotones muy estimados por 
su volumen y delicado sabor; cria poco ganado lanar , cabrío 
y de cerda, con el necesario para las labores del campo ; algu
na caza de liebres, conejos , perdices y codorni ees, y pesca 
escasa de truchas y anguilas en el r. LND. : ademas de! espre
sado molino harinero , hay otro de aceite y dos fáb. de aguar
diente, COMERCIO: el de esportarion de frutos sobrantes, entre 
los que se cuentan mas de 200 a. de- lino, y bast ante vino, 
é importación de trigo , aceite, géneros coloniales y de vestir. 
POBL. 219 vec. 8G8 alm. CAP. PRO». 3.601,14o rs. IMP. 
144,045. coNTR. 14,284 rs. El PRESUPUESTO MCSICIPL ascien
de regularmente á 13,149 rs. , que se cubren con los prod. 
de propios y arbitrios, importando los primeros 951 rs. pro
cedentes de dos hornos de pan cocer , carnicería y réditos de 
censo , y los segundos 4,260 rs. del arriendo de !a correduría, 
y lo que falta sé reparte entre los vecinos. 

ALBELDA DE LOGROÑO : según el cronista del rey Don 
Alonso , Muza , gobernador de la España Oriental, sublevado 
contra el rey de Córdoba á mediados del siglo IX , edificó es
ta pobl., y la llamó Albayda (la blanca) 31asdeu aíirina, 
que esta fundación debe fijarse después del año 854 3 pero, 
existente ya antes de la invasión de los árabes, la reconquis
tó de su poder Ramiro I en 845. Muza, volviendo también 
sus armas contra Ordoño, se apoderó de ella en 851; repuso 
y aumentó sus fortificaciones ; y batida su hueste en las cer
canías de Ja misma por el rey de Asturias , fue tomada y des
truida por este rey, antes de ia época en que Masdeu supone 
su fundación; aunque se tenga por fabulosa la célebre jorna
da de Ciavijo , de Ramiro I : en 854, á consecuencia de esta 
derrota, Lupo , sucesor de Muza, habia formado ya liga ofen
siva y defensiva con Ordoño, contra Mahomad,«u común ene
migo". El rey de Navarra, Sancho García I , en acción de 
eradas por la conquista del cast. de Víguera , conseguida el 
año 923 , fundó y dotó en Abelda un monast. de Benedicti
nos , que fue de*los mas ilustres de la Cristiandad, bajo la 
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advocación de San Martin. Morales dudó sobre la data del ins
trumento de fundación, que aparece de 5 de enero del ano 924; 
pero se hall.t asi en el pergamino de la igl. colegial de Lo
groño, y el distinguidísimo Loaisa, lo vio también en otro de 
archivo de Simancas. Distinguióse en este monast. ei abad 
Vigila , autor de la crónica Albeldeuse. 

ALBELDA. ; v. con avunt. de la prov. de Huesca (14 1/2 
les;.), part. jud. y adm.'de rent. de Tañíante (i/2), aud. terr. 
v e . s. de ira-ron (Zarasoza 22 1/2), dióc. de Lérida (6): srr. 
en un barranco entre dos grandes montañas, que dificultan 
la libre circulación de los vientos , escepto los del S.: el CU
MA es muy propenso á calenturas tercianarias, especialmente 
en años secos, porque consumida el agua de ios algihes y bal
sas, beben los vea otras de mala calidad. Tiene 108 CASAS de 
mediana construcción y altura, distribuidas en calles cómo
das, pero de figura irregular.-1 taberna, casa consistorial, cár
cel buena , pero insalubre: í escuela de instrucción primaria 
elemental dotada por los propios con posesiones que reditúan 
por quinquenio G00 rs. anuales ; concurren á eila de 100 á 
120 discípulos ; otra escuela de gramática latina con 14 alum
nos, cuvo preceptor recibe la pensión convenida de los pa
dres de "aquellos: í hospital para toda clase de enfermos con 
rent. suficientesácubrir los gastos; y 1 igl. parr. con titulo 
de colegiata, bajo la advocación de San Vicente Mártir, muy 
capaz y de buena fáb.; hay para el culto un cabildo compues
to de 1 prior, 8 canónigos", uno de los que desempeña Ja cu
ra de alm., 3 beneficiados y 2 capellanes; el curato es de lérm. 
y todos los espresados cargos y oficios de patronato del ayunt. 
debiendo recaer la elección en hijos del pueblo por antigüe
dad de sacerdocio; el cabildo con el ayunt. nombra el perso
nal subalterno de la parr. compuesto de i organista , 1 sa
cristán , l campanero , y 4 monacillos. Fuera de la psbl., en 
parage bien ventilado, es!á el cementerio, y dos erm., la mas 
próxima dedicada á San Sebastian , y la otra dist. 1/2 hora á 
San Roque. Confina el TÉRM. por N. con los de Nacha y Cas-
tillonroy (1 hora), por E. con los de Alfarrás y Almenar (am
bos de la prov. de Lérida, part. de Balaguer 2 horas), por 
S. otra vez con el de Almenar (1 1/2 hora), y por O. con el 
deTamarite(l/íleg.). EI.TEiuiENoen parte llano y en parte mon
tañosos, es de mediana calidad, en general secano ; son pocos 
los trozos de tierra á los que por medio de norias se les pro
porciona escaso riego. Carece de bosque arbolado, pero abun
dan los matorrales, de donde se saca la leña necesaria para 
el consamo , y muchas yerbas de pasto ; los olivos-, algunos 
frutales , pocos álamos y chopos, son los árboles que se crian 
en el térra.; las labores de! campo se hacen con 20 yuntas de 
muías, ío de bueyes , y hay 3 carros y 56 caballerías me
nores para el transporte/Los "CAMINOS son locales y se hallan 
en regular estado, P.ROU. • trigo,. cebada, canteno, aceite, 
algún vino, cáñamo, lino , legumbres , hortalizas, pocas fru
tas , y escaso número de cab. de ganado lanar, IKD. : filatura, 
tejidos de lienzos ordinarios, y 1 molino de aceite, POBL. 130 
vea, 608 alm. COSTR. 28,059 rs. 2 mrs. Fue aíd. de Tamarile, 
en cuantoá iajtirisd., desde el año de 1378, en que la agregó 
á su corona D. Pedro IV.de Aragón, hasta 26 de julio de 1729, 
que D. Felipe V la hizo v. conjurisd. propia. A principios 
de mayo de 1809 fué Ja que dio la señal de alarma en el país 
negándose á pagar la contr. y repartimientos , que le. habia 
impuesto Habert, general de" las tropas francesas. Este gene
ral envió tropa á castigar tal osadía; pero D. José Casimi
ro Lavalle , gobernador de Lérida, hizo marchar sobre ella 
700 hombres, á las ordeñes de los coroneles D. Felipe Pe-
rena y D. Juan Baget, los cuales 110 solo libertaron del azote 
que amenazahaá sus hab., sino que también escarmentaron 
á sus enemigos, obligándoles á retirarse á Barbastro. 

ALBELERIN: torre en la costa del Mediterráneo, prov. 
de Málaga, part. jud. y térra, jurisd. de Estcpona. 

ALBELOS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy 
y felig. de San Mamed de Guillara/ (V.).- POBL. 44 vea.-
216 almas. 

ALBELLAR: 1. desaparecido en la prov. de Valencia , part. 
jud. y term. de Onteniente: no se conserva de él otra memo
ria ni vestigio, que el llevar su nombre un barranco que 
corre al N. de lo espresada v. á cuyas inmediaciones se su
pone haber existido. 

ALBENDEA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca 
(.8 leg.;, part. jud. de Priego (1 1/2), aud. terr. de Albacete , 
(5) y c. g. de Valencia: srr. sobre el valle de las Olivas en í 
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la Hoya del Infantado, frente á las sierras de Priego y Alcan-
tud , en una pequeña altura con alegres vistas a l a hermosa 
vega que la rodea ; su CLIMA es saludable , y los vientos del 
N. los que con mw frecuencia la combaten. Cuenta 12o CASAS 
de mala construcción, entre ellas la consistorial, y la cárcel 
casi arruinadas. Hay una escuela de primeras Jetra's , común 
para ¡os niños de ambos sexos, que la frecuentan en número 
de 24 ; la sirve el sacristán, quien por ello percibe el sueldo 
anual de 500 rs. y 15 fan. de trigo. La igl. parr. está dedi
cada á la Asunción de Ntra Sra. ; el curato es de entrada y de 
provisión del ordinario. A corta dist. del pueblo hay una 
fuente de buenas aguas : y hasta otras 7 ú 8 en el térm. A un 
tiro de bala camino de S. Pedro, se encuentra la ermita de 
Ntra. Sra. de la Vega , en un llano. Confina el TÉRM. por el 
N. con Jos de Arandilla y Caslilforte á 3/4; por el E. con 
eJ de Priego á 2 leg.; por el S. con el de S. Pedro á 1, y 
por el O. con el de Valdeolivas á 1/2. Eí TERRENO es flojo 
escepto en la vega: la fertilizan el r. Guadieta que tiene urí 
puente de tablas llamado la Raedera en el camino de Priego, 
y el r. Encabas con otro puente de piedra llamado de Maes
tre en el camino de S. Pedro. El Estabas se rfune con el an
terior , y pierde el nombre algo mas abajo del mencionado 
puente de la Ruedera. En los confines de Priego, entre Jos 
dos rios está el monte Ardal muy poblado de pinos; otro mon
te que lleva el nombre del pueblo, cria solo algún chaparro 
y aliagas. Los CAMINOS son propiamente veredas, el mejor 
es'el que conduce á Priego. La 'CORRESPONDENCIA se recibe 
por medio de un balijero de Sacedon ó Valdeolivas los do-' 
mingos, miércoles y viernes á las 12del dia. Pr.on. trigo, 
centeno , avena , escaña, vino, cáñamo, patatas, miel'y ga
nado lanar: caza de perdices, conejos y liebres; pesca de 
barbos y alguna trucha. IKD. . 2 molinos harineros, y l de 
aceite. POBL : 120 vea , 477 alm. CAP. PROD. Í.550,820 rs. 
IMP. 77,541. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 10,000 rs.-

ALBENDIEGO: i. con ayunt. en la prov. de Cuadalajara 
(14 leg.), adra, de rent. y dióc. de Sigüenza (7), part. jud. 
de Aíienza (3), aud. terr. y c. g. de Madrid Í2í): srr. en una 
llanada á la falda de la sierra del Santo Alio Ee?j, y márg. del 
r. Jiornoba, rodeado de monte de pinar , y combatido por el 
viento N.; es de CLIMA muy frió, y se padecen catarros , do
lores de costado y pulmonías. Tiene 70 CASAS medianamente 
construidas, las cuales forman varias calles algo incómodas 
por la humedad del suelo; tiene casa de ayunt. , escuela de 
primera educación dotada coa 1/2 fan. de trigo por cada uno 
dé Jos 36 alumnos de ambos sexos que á ella concurren; una 
fuente de agua esquisita, dos ermitas tituladas de la Soledad 
y S. Roque, y á mas de medio cuarto de hora de la pobl. 
en medio de la vega, la igl. parr. dedicada áSta. Coloma vir
gen y mártir. El Abad de este titulo, dignidad déla caterL' de 
Sigüenza , era el cura párr., percibía todos los diezmos, y 
nombraba un cura servidero con 3,500 rs. de dotación. Se 
cree que esta abadía se fundó con las haciendas que poseían 
los Templarios en aquel terr., y consisten en la misma igl. de 
Sta. Coioma parr. en el dia , un cast. inmediato á ella con 
casa y huerta, la ermita titulada del Santo Alto Rey, que es- -
tá sifc. en ¡o mas alto de la gran sierra que lleva este nombre 
al S. déla pobl., otrocasCarruinado contiguo a la misma, 
y toda la tierra de llano y monte que media entre ambos san
tuarios: hace algunos años se ha erigido esta igl. en curato 
propio, yaque-lía dignidad solo conserva el titulo de :cura 
primitivo. Confina el TÉRM. porN. con el de Somoünos (1/4 
leg.); E. el de üjados (1),- S, el de Gascueña, (2), y O. el de 
Cámpisabalos (1): comprenda 7,810 fan., de ías cualessecui 
tivan 4,360, y son de primera calidad 1,100: de segunda 
2.000, y de tercera 1,260: las tierras incultas se emplean pa
ra pastos; hay varios huertos con frutales; la ya citada sier
ra de Alto Rey y la denominada de Pela que viene desde el 
prieblo deSomolínos, pobladas de pinares: le cruza elr.Bor-
nóba , que proviene de, la laguna de Somoünos, y da movi
miento á 2 molinos harineros: el TERRENO es húmedo, esca
broso, de malas tierras en los montes , y muy feraces en ei 
llano; los CAMINOS de herradura, y conducen á ValladoJid, 
Aragón y la Alcarria; se recoge la CORRESPONDENCIA por los 
mismos interesados en Atienza. PROD.: trigo , cebada y pa
tatas; se mantiene algún ganado cabrio , lanar y vacuno: ca
za menor y de jabalíes , y algunas truchas en el r . . IKD. .- en 
este pueblo son carpinteros casi todos sus moradores: sierran 
los pinos y hacen muchos muebles de esta madera:1 concurren 
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arrieros á cargar de estos utensilios, en lo (fue consiste su úni
co COMERCIO. PoBL.: 53 VCC. , 20laIlH.: CAP. PROD. 975..560 
ts,c f\IP. fi9,800:COXTR.: ¿,3G6. 

ÁLBENDIN:aki. de la prov. y dióc. de Córdoba, parí. 
jud. ytérm. jurisd. de Raena, de la que dista 1 !cg. muylarsa 
al E."; esta SIT. á la falda rie un collado á orillas del G;m-
dajoz- en terreno seco y cálido , y tiene 105 CASAS , una parr. 
erigida en 1790, hasta cuya época estuvo sujeta su f&lig. á la 
parr. de Sta. Alaria la Mayor de Baena, y algunas huertas y 
olivos: en otro tiempo tuvo muchas de ¿stas^que se regaban 
con el agua delGiíadajoz, y abastecían de frutas y hortalizas 
áValenzuela, Santiago, Luque, y á veces hasta á Baena; pe
ro con ia ruina completa de la presa 6 atajea, por donde se 
sacaba el canal de riego, se destruyó este ramo de riqueza, 
quedando en la actualidad muy reducido: la cosecha do trigo 
y cebada es abundante. POBL." 105 vec., 300 hab. , que son 
unos infelices colonos que labran las tierras del duque de Ses-
sayBaena_, dueño del terr. El Santo Rey D- Fernando k> 
reconquistó en 12-iO, y su santuario tiene de particular que 
concurrieron á su bendición 7 ob . ; ademas es tal la devoción 
conque se venera la Virgen titulada de Aibendin, de que hace 
memoria y elogio el poeta Juan de Mena en sus Trescientas, 
queen el año 1730 se llevó en romeria á Baena, desde su tem
plo , para implorar su auxilio por la falta de lluvias. Los 
datos relativos á riqueza y eontr. van incluidos en el art, de 
la matriz. 

ALBENIZ: 1. en la prov. de Álava (6 leg. á Vitoria), dióc. de 
Calahorra(U), vicaria y part. jud .de Salvatierra fl), herm. 
y ayunt. de San Millan (1)2).- SIT, entre Jos r. Ega y Daida 
en una altura llana: CUMA frió y sano, aunque se padecen al
gunas enfermedades de pecho y costado: 28 CASAS de humil
de construcción forman este 1.; hay escuela dotada con 000 
rs.. á la cual concurren 15 niños de ambos sexos. La igl. 
parr. (San Juan Bautista) está servida por dos beneficiados 
perpetuos, presentados por el cabildo , y uno de ellos, con ra
ción entera , ejerce la cura de alm.: el cementerio es media
no, y la ermita de San Bartolomé sit. en la pobl., así como la 
de San Juan en el desp. de Amamio son propias y de patro
nato del pueblo. El TERM. se estiende á t/4 de leg. del cen
tro a l a circunferencia; confina por N. con A raya y Peñas 
de Araz; por E. con Ilarduya, interpuesto el Ega, por S. con 
San Román y Urabain , y al O. con Amezaga. Al N. se en 
euentra el referido desp. Amamio, de cuyo terr. son partí
cipes Albeniz y Araya, por este punto, y desde la Pena de 
Araz baja el Ega dirigiéndose á Ilarduya; pero antes de llegar 
at puente de este nombre se ¡c agrega el Daida , que descen
diendo de Amezaga corre por el S. de Albeniz, y unidos si
guen su curso por laBurunda á la prov. de Navarra , después 
de fertilizar parte del terreno, como lo hacen también dos 
buenas fuentes, ademas de la que se halla dentro de la pobl. 
El TERRENO es de buena calidad, y sus montes, aunque poco 
poblados, dan robles, hayas y ¿tros combustibles; al paso en 
ellos s.-; encuentran escelen tes canteras de piedra blanca are
nisca. Los CAM/A'OS mas notables son los que van á Ilar
duya, Zalduendo, Araya y San Román, si bien todos son 
muy medianos en G! invierno :• el CORREO se recibe en Salva
tierra. PKOD.: trigo, cebada, avena, habas, patatas, maíz, ye
ro, rica, mijo, alubias y otras semillas; pero poca ó nin
guna fruta: cria ganado mular , de cerda , vacuno , lanar, 
cabrio 3/algo de caballar; cazado perdices, codornices, palo
mas, Helares, jabalíes, corzos y lobos, y pesca de truchas finas, 
anguilas, barbos y lampreas, IND.: la agrícola 31- tres buenos 
molinos harineros: POBL. 23 vec , 120 alm.: CONTR. (V. ALA-
VA INTENDENCIA). LOS señores del Diccionario geográñeo-histó-
rico publicado por la Academia, han creído corresponder á esta 
pobl. la c. délos Albancses, mencionados por Plinio en el conv. 
de Clunia, ya por cierta semejanza en los nombres A Iba y A l-
beniz, ya por algunas inscripciones encontradas en Salvatier
ra, y en otros pueblos comarcanos, aunque ninguna de ellas 
es geográfica. El método de poca precisión , adoptado por 
Plinio, y las graduaciones de Ptolomeo, con frecuencia, ine-
sactas, como hechas desde Alejandría, y siempre de meros 
indicios comparativos, siendo fundadas en principios des
usados por los geógrafos, no contradicen esta reducción; pero 
el itinerario romanó, donde aparecen consignados los pue
blos de mansión ó descanso de los pretores, eu sus visitas 
provinciales, entre los cuales resulta Alba, se opone clara
mente á ella. como con su acostumbrado acierto observó, pon 
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Juan Cortés: aunque los mismos señores, para conciliar este 
estremo, llevaron el camino militar, que conducía desde As-
torga á Burdeos, en el que se encuentra Alba, por Pucn-
telarrñ y Alegría ; siendo Bñbicsca una de las mansiones an
tecedentes , no parece verosímil retrocediese asi hacia el N.: 
sino que , siguiendo á Foucea , debió pasar el Ebro por Brio-
nes á Bernedo, continuando á Sa razo, á Alegría, y á Ciordia, 
que indudablemente es la c. Alba, á pesar de los fracraen-
tos de la ant. calzada, que se han creído descubrir en la otra 
dirección (V CIORDIA.). 

ALBENTOSA: 1. con avunt. de la prov. y dióc. de Te
ruel (o 1/2 leg.), parí. jud. de Mora f3), aud. terr. v c a, 
de Aragón.(Zaragoza 35- 1,2): SIT. á la orilla del r.'Mijares 
en la falda meridional de un peñasco , sobre el cual hay un 
cast. de ant. construcción , reedificado en ef año de 1S38, 
que se halla actualmente guarnecido. Su CUMA es ventilado 
y sano. Tiene 142 CASAS distribuidas en varias calles ma
las; pendientes , y una igí. parr. servida por un cura y dos 
beneficiados. Confina CÍTÉP.M. por el N. con el do Sarrion; 
por el S. con de Manzanares; por el E. con los de San Agus
tín y Barracas, y por el O. con los de Sarria y Manzanares. 
El TEKREXO es bastante llano , á escepcíon del canal ó curso 
del r. : y menos una pequeña parte que este riega , todo de 
secano y muy poblarlo de encinas. Pasa por el pueblo la car
retera cwe dirige de Teruel á Valencia, y se halla en media
no estado , uniéndose en este punto por un pequeño puente 
desde el cual empieza una cuesta muy elevada, que sin duda 
recibirá conocida mejora con la construcción de un nuevo 
puente que se está subastando : en un ramal de dicha carre
tera , y á una leg. de dist. del pueblo, se encuentra una 
masia ó venta llamada Chopo , que libra á los viajeros fie 
ios peligros del bosque de encinas que tiene la principa|. 
Los demás caminos son locales y conducen á los pueblos in
mediatos, hallándose ademas á media leg. de dist. , y en el 
punto en que los caminos de Mora y de Rubiclos entran en la 
carretera, otra masia ó venta llamada Jar/uesa, con dos edi
ficios contiguos. La CORRESPOSDESCIA se recibe por el correo 
que lleva la de Teruel y Valencia , que la deja a su tránsito 
para ambas cap.: PROD. : trigo, cebada, avena, morcacho y al
guna hortaliza , ganado lanar, cabrio y vacuno, aunque este 
en corto número. íxn. y COMERCIO : muchos de los hab. de 
este pueblo se dedican al trasporte de géneros de un pueblo 
á' otro , v á la quema de encinas para carbón que llevan á 
ValenciaV otros puntos, POBL. 14-2 vec. , 480 alm.: COSTO.: 
paga por todos conceptos 11,555 rs. vn . , cuya cantidad se 
cubre con el prod. de los cortes de encinas , muy abundantes 
como se ha dicho. A 8 de mayo de i 251, los caballeros templa
rios , á quienes pertenecía esta pobl. ia dieron en cambio do las 
alq. de Mazaroyos yBenifarach, en la Vega de Valencia, á D . 
.Timen Pérez de Árenos: á esta permuta ó trueque suscribieron 
el rey dé Aragón, D. -limeño de Tovia, D. Marco de Tovia, D. 
Bereñguer de Tovia v D. Oxona de Alemán. En 2 de marzo 
de 1S10 la ocupaba la vanguardia del ejército valenciano ; se 
aproximó una columna francesa que estaba en Teruel, las 
guerrillas capitaneadas por L>. José Lámar obtubieron al 
principio ventajas sobre los franceses: pero recibida orden de 
seplegarse sobre Valencia, al tiempo que trataban de envol
ver la izq. de los españoles, se retiraron estos sobrada-
monte de prisa , abandonando 4 cañones de montaña. Lue-
"0 D. Pedro Villacampa se apoderó de una compañía de po
lacos que estabaen esta pobl. En octubre del mismo añoSuchet 
resolvió atacar á Villacampa , y aunque este retrocedió, ios 
franceses le siguieron de cerca, y alcanzándole mas allá de 
la quebrada dé Albentosa, le cogieron 6 piezas de artillería, 
varios caballos y carros de municiones. 

4BENZAYDE: cortijada, en la prov. de Granada, part . 
jud. de Saiitafé, terna, de Pinos-puente. 

ALBEOS (SA* JÜAN DE}: felig. en la prov. de Pontevedra. 
ÍS leg.;, dióc. de Tuy (6), part. jud. de Cañiza (t 1/2), y 
ayunt.de Creciente (14): SIT. en la frontera de Portugal, y 
aunque dominada por los vientos N. y vendabal, su CUMA 
es templado y sano sin esperimentarse otras enfermedades. 
que las muv comunes. Comprende los I. y ald. de Beira-do-
Rio, Boavista , Caman, Campo, Caballea-as, Carballosa ó 
Ramollosa, Cazapai, Costa, Lama , Molaos ó Molinos, Mos--
teiro, Outeiro,Paradela, Pozo, Perdigón, Pórtela, Regala
da , Sía. Marta,Uzeira, Vilauid v Zeo, que reuneu 220 CASAS. 
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y varias y buenas fuentes, pero no hay escuela y los niños y , 
niñas concurren á ia establecida en Villar, en donde cada pa
dre paga la educación de sus hijos. La id. parr. (San .1 tinii) 
está servida por un cura denominado abad , que presenta el 
mismo pueblo .- hav una ermita en el 1. de Sta. Marta que es 
su advocación y otra en el I. de Mosteiro , cuya capilla es la 
que sirvió de i¿!. al monast. de San Pelagto, mandado edmenr 
porErmisio.ob. deTuv, en honra del martirio que saino su 
sob.ino /San Pelagto) entregado al rey moro de Córdoba en 
rescate de su tío : este monast. estuvo habitado por las mon
jas benedictinas trasladadas a la c. de Santiago, a causa 
de las guerras con Portugal, y se conocen con el nombre de 
monjas de San Payo. El TERM. confina al N. con el de Cañiza, 
con el de Melgazo"en Portugal, interpuesto el Miño ; por S. 
con Creciente, y por O. á una leg. con la felig. de San Miguel 
de cequeliños del ayunt. de Arbb : le baña el indicado Mino 
á cuyo r. se une el Ilibadil, que baja de N. á S. El TERRESO es 
fértil y los montes se hallan poblados de pinosa escepeion del 
sit. ¡unto á Zeo. Los cuinos son muy medianos, tanto o\ que 
va á t u y por Arbo , después de pasar el puente deMouretan, 
como el que por el puente de Ribadií se dirijo á Creciente. Fil-
gueira, Kibadavia y Orense. El CORREO se recibe en la Cañi
za los lunes y viernes: pr.on. maiz, vino, centeno, habas y 
uno : cria ganado de varias clases, pretiriendo el vacuno: hay 
caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de lampreas, 
salmones , sábalos y truchas: su ISD. es la agrícola , varios 
molinos harineros y algunos artesanos: su COMERCIO la es-
portación de vinos y sobrante de las cosechas: POFL. 220 veo., 
700 aim. COJSTR. con su ayunt. (V.). Por tradición se_ cree 
en esta felig. que San Pelagío , de quien se ha hecho mérito, 
fué natural del 1. de Carba'l'losa ó Ramallosa, de la familia de 
los Acuñas, cuyo apellido no existe ya en la parroquia. 

ALBERCA: v. con ayunt. en !a prov.. pnrt.jud.y adro, de 
rent. de Murcia (1 leg.") aud. terr. de Albacete (23), c. g. de 
Valencia (29), ob. de Cartagena : SIT. en la falda de la sierra 
de Fuen-santa: goza de CUMA sano y tiene 171 CASAS, igl. 
dedicada á Ntra.Sra. del Rosario, servida por un teniente 
y aneja de la parr.de Sta. Maria, de la cap., una escuela 
elemental incompleta, de niños. dotada coa 100 ducados , re
partidos entre los vec., y una de niñas, particular, á la que 
concurren 21: la de niños cuenta V* alumnos. Al E. déla 
pobl. en la falda de dicha sierra existe el edifieío-cohv. de Sta. 
Catalina del Monte, que perteneció á los franciscos observan
tes , en cuyo local tiene un pequeño palacio con jardín de re
creo el oh. de la dióc. Confina su TERM. por el Ñ. con Alge
zares; E. con los montes de !a Baroja; S. con Saavedrá, y O. 
con la carretera que de Cartagena va á Murcia, y comprende 
sobre 200 tahultas divididas en tres porciones iguales l .* 
2.a y 3.a calidad, que gozan el beneficio-del riego : hay ade
mas algunos olivares y tierras blancas de secano : las labores 
del campo se hacen con ganado caballar, mular y vacuno: 
los CADIÜSOS son sendas y carriles de comunicación con la 
cap. y pueblos de la huerta: la CORRESPONDENCIA se recibe 
de Murcia los dias en que llegan los correos generales, PROD. 
trigo, cebada, maiz, aceite , lino . seda , miel, abundantes 
frutas, hortalizas y ganados, especialmente lanar- POBL. 573 
vec, 2,400 hab. "dedicados á la agricultura, RIQUEZA PROD. 
TERR. 2.828,100 rs. IMP. 8i,8l3 rs. PROD. de la IXD. y CO.UIÍR-
«0 2,320 rs. Nació en esta v. en 1548 e¡ célebre D. Diego 
Saavedrá Fajardo, hijo de Pedro y de Fabián a Fajardo; era a 

s la vez buen literato y hábil político : escribió el libro de las 

Empresas ó idea de un príncipe político: La Corona gótica, 
austríaca y castellena y La República literaria, obra de crítica 

} en la que se encuentran muchas agudezas. Murió en ttiiS 
caballero de Santiago yconsejero de Indias. 

ALBERCA : monte de encina, en la prov. de Avila, part. 
jud. del Barco , térm. del 1. de Casas la Vega. 

ALBERCA: r. du la pros', de Alicante, part. jud, de Denia 
tiene su origen en el térm. del 1. de Pedreguer, entre Beni-
doleig y Bemabeig, en mi hoyo cuya figura es semejante á 
la de un cono inverso de 102 palmos de diámetro en ¿u base 
y unos 80 de altura, que son los de su profundidad, si bien 
esta vana, según el mas ó menos fango v arena que en su fon
do se depositan : corre de S., SO. á ÑE. y entra en el mar 
en esta ultima dirección , á poco mas de 1/4 de hora del des
embocadero del Vergel. Eu su orilla der. está sit. lav. deOn-
dara , al O. de la cual hay un puente de piedra sostenido 
por j arcos de 29 palmos de altura. Aprovéchause sus asuas 
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para dar impulso á dos molinos harineros y regar una corta 
porción déla huerta de dicha v. por medio de dos azudes y 
sus correspondientes acequias. 

ALBERCA (LA): v. con ayunt. déla prov. , alm.de rent. 
y dióc. de Cuenca (t i leg.),'part. jud. de San Clemente (2)' 
aud. terr. de Albacete ('l2 1/2), c. g. de Castilla Ja Nueva 
(Madrid 22): SIT. en su mayor parte en lo alto de un cerro 
y lo restante del cas. en llano á un lado de aquel. For
man las CASAS, entre las que sobresalen Jas municipales con 
la cárcel, calles regulares, especialmente la llamada de Ja. 
Cruz de Piedra y la de la Arena. ílay una escuela de educa
ción primaría, una igl. parr. de sólida y bucua construc
ción ; un eotiv. de carmelitas calzados y dos ermitas.Confina 
el TKP.M. por el N. con los de Sta. María del Campo, Villar 
de la En:inayCarraóCOsadeHaro, por E.con el de San Clemen
te, por el S/con el de Pedroñeras y por el O- con este mismo 
y el de Villacscusa de Ilaro, dist. por todos lados de l á 
l t/2 leg.; dentro de esta circunferencia se encuentra al E. 
bastante próximo al pueblo, un cerro llamado el Motejón que 
se cree vestigio de un ant. edificio ó cast. construido en 
tiempo de los romanos. El TERRUÑO aunque no de i> 
clase es seguro, y á menos aguas se crian mejor en él los 
frutos que en otros pueblos. Hay viñedo, olivar y bastante 
monte de mata baja. El r. Záncara que corre al O. de la v. 
da impulso á tres molinos harineros. Paon. trigo, centeno, 
avena, cebada, vino, aceite, patatas, cáñamo,_ legum
bres y hortalizas, IÜÍU. JOS molinos mencionados, otro de 
aceite"y uno de viento. POBL. 230 vec , 1,153 alm. CAP. 
PROD. 3'.651,000 rs. IMP. 182,550 rs. COXTK. 20,000 rs. 

ALBERCA (LA); I. con ayunt. en la prov. y adm. de rentas 
de Salamanca"(12.leg.), part. jud. de Sequeros (2), aud. terr. 
ye . g. de Valladolid (32), dióc. de Coria (15): SIT. erí una 
grande esplanada que forma con suave descenso la alta sierra 
ele Francia que le domina por el S. y O., circundado de un 
espeso bosque de frondosos castaños y nogales; poco ventila
do y medianamente sano por esta circunstancia , por la cru
deza de las aguas y por lo rigoroso de las estaciones, particu
larmente el invierno: tiene 490 CASAS reunidas, en lo general 
poco cómodas y de dos pisos altos., mil distribuidas; un hos
pital parecido á las casas en la construcción, con unos 30 
cuartos pequeños y oscuros, el cual hallándose sostenido por 
una obra pia , consistente en censos y propiedades, la mayor 
parte perdidos, y declarados últimamente bienes nacionales 
los que existían , puede decirse que carece ahora de todo fe-
curso: escudado instrucción primaria en un buen salón, cla
ro, capaz y bien acondicionado por los esfuerzos del ex-gefe 
político D. José Marugan, montada bajo el sistema de las 
normales, dotada con 200 ducados, y concurrida por unos U0 
niños y niñas: casa municipal pequeña y en mal eítado, con 
la cárcel debajo, ventilada y segura; un edificio de un solo 
piso bajo , reducido y lóbrego, destinada antes al pósito, \úf 
sin existencia alguna; restos que apenas se conocen de uii 
fuerte ant., en uno de los barrió* denominado el Castillo; 
una magnífica igl. parr. de segundo ascenso, la mejor de todo 
el part. con tres naves abovedadas, torre de piedra de 100 pies-
de altura, grandioso presbiterio y altar mayor, y una bonita 
capilla á 3a izq. de este, que remata en una gran cúpula: esta 
dedicada áNtra. Sra. de los Dolores, cuya imagen trajo de 
América uno desús hijos , deán de, la c. de la Paz , á cuyas 
espensas se construyólaigL, servida porun cura propio y dos 
capellanes; antes era vicaria, refundida ahora en el benefi
cio curado; el cementerio es c.ip.-iz, á unos loo pasos de Ja 
pobl. hacia el O., pero en mala posición , aunque sit. eu un 
pequeño cerro , porque de allí proceden ia mayor parte.de las 
aguas de que se surte el vecindario. Tiene ademas este 1. va
rias ermitas, entre ellas la mas famosa á 1/2 leg: al B. deno
minada de Majadas Viejas (sin duda por haber sido antes ma
jadas de pastores, como aparece de los vestijios de casitas y 
corrales que todavía se observan) bastante reducida, dedicada 
á la Virgen, en cuyo honor se celebra en la primavera una ro
mería ala que concurren los vec. délos pueblos comarcanos: 
en !a misma dirección y á poca menos dist. existen las ruinas 
de otra ermita dedicada á San Marcos, y á la salida dei pue
blo, inmediatas áél, otras tres pequeñas de ninguna considera
ción aunque muv veneradas de los hab. A la falda opuesta 
de la sierra en que aquel esta sit., á 1 1/2 leg. de dist. hacia 

, SO. se ve en un valle profundísimo el famoso monast. de las 
I Batuecas , que por su celebridad merece le dediquemos un 
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art. separado- bajo la palabra Batuecas. Confina el TÉRM. por 
>". con los de la Nava de Francia y San Martín del Castañar; 
E. coa ios de Mogarraz y Monforte; S. con ei de las fiestas 
(part. de Granadilla, prov. de Cáceres), y 0. coa el de Mon-
sagro (part. de Ciudad-Rodrigo) y Peña de Francia, y 
se'estiende 2 leg. de N. á S. y 1 1/2 de E á O . , poseyendo 
ademas el pueblo: en el del Pino , (6 leg.) part. de Granadi
lla,, una buena deh. de encina que suele arrendarla el ayunt. 
aunque muchos años la disfrutan los vec. en común : iam-
bieü tiene derecho á disfrutar como baldíos, en unión con 
los pueblos que componen los urdes ó Jurdes (prov. de Cáce
res), todo el térin. de estas que antiguamente era propio suyo, 
asi como aquellos eran ald. dependientes desujurisd. Sin 
embargo todavía posee en ellos muchos olivares, y en el térm. 
del Solo Serrano (2 leg .y gran porción de viñedo y olivos, asi 
como en el suyo buenas deh.; una á 1/2 leg. al SO. denomina
da de las Batuecas, de una legua de estensíon, de piso tan que
brado que solo puede anda por ella el ganado cabrio, y se halla 
poblada en lo general de encinas; olra al SE. que principia 
desde las mismas casas: y se estiende por algunos lados una 
leg., siendo su lat. de 1/2 de largo : es de roble en su mayor 
parte con algunos castaños, y su piso bueuo, esceplo por eí S. 
que la corta una sierra casi improducliva; cria buenos pas
tos y hermosas maderas, que balen sin embargo poco por su 
difícil estraccion , y su vega, sit. en el centro, esta cercada y 
bien cultivada; ademas hay por todas partes en las afueras 
heredades cubiertas de corpulentos y frondosos castaños, al 
gunos nogales, cerezos, manzanos y demás frutales. Ei TERRE
NO flojo, de miga , de regadío casi todo lo que se cultiva , di
vidido en suertes ó heredades cercadas, es muy abundante de 
aguas de calidad gruesa; puesto que den tro del p'ueblo distribui
das en los respectivos barrios y á su salida existen 8 fuentes 
copiosas y perennes deque se surte ei vecindario, con cinco 
buenos pilares para las caballerías, y en el término, innumera
bles manantiales. Inmediato á las casas por elSE. corre un arro
yo llamado de la Puente, por tener uno pequeño de piedra de 
un solo ojo, para la comunicación con un barrio de media do
cena de casas: es de curso perenne; cria pocas, aunque esqui-
sitas truchas; en el invierno da movimiento á seis molinos ha
rineros ; en verano se utiliza para el riego, y camina de O. a 
E. á desembocar, sin salir del térm. en el r . Francia. Tam
bién desagua en este, otro arroyuelo perenne; llamado del 
Huevo, que corre en la misma dirección á dist. de 1/4 leg. al 
N . , y se llama asi por nacer de una montaña que domina al 
pueblo, en la cual descuella un gran peñón oval que se divisa 
á larga dist.: cria el arroyo la misma pesca que el anterior; 
sus aguas sirven también para el riego , y tiene tres puentes, 
uno pequeño aunque firme , de piedra, y dos malos de ma
dera. Al SE. corren de O. á E. otros tres orroyos perennes que 
riegan una hermosa vega de cultivo, y desaguan á poco tre
cho en el Francia: está eL mas dist. una leg. delapobi . ; y 
medio cuarto entre s í , y solo uno, quoe! invierno recoge 
mucha agua, tiene un puente de madera bastante alto y se
guro. El r. de Francia pasa hacia el N. á dist. 1/2 leg. 
limitando el térm. por esta parte: no se utiliza para el riego 
por ir muy bajas sus aguas, que en el verano dan movimiento 
á cinco molinos de harina, y cria buenas truchas, harbos y 
alguna anguila: tiene un alto puente de piedra de un solo ojo 
en buen estado, y otro de madera angosto, pero también se
guro. Los CAMINOS son de travesía, hallándose en buen estado 
los que ©inducen á Bejar y Ciudad Rodrigo, que sirven para 
carros: los demás que comunican con los pueblos de la sierra 
son casi intransitables. No tiene CORREO propio y el ayunt. 
envía á buscar la correspondencia los lunes y jueves a l a cab. 
del part. donde se recibe los domingos y miércoles, PROD. : las 
principales consisten en patatas y castañas, que se esportan en 
grandes cantidades á todos los mercados de la prov. y aun de 
fuera de ella, después de lo mucho que se consume en cebar 
el ganado de cerda; se coge bastante Uno, miel y algunos gra
nos insuficientes para el surtido del pueblo ; mucho ganado 
cabrio y de cerda, pues casi todos los vee. tienen alguna cab. 
por miserables que estén; vacuno, lanar , bastante mular 
para la arriería; poca caza menor, pero muy abundante la ma
yor, de jabalíes, venados, y corzos, POBL.: 43t v e c , 1,701 hab. 
cuya principal ocupación es la labranza y la arriería, dedi
cándose también bastante á la cria y comercio de cerdos, á la 
de colmenas y venta de cera; á tejer lienzos de mucha acepta
ción en el país , y á blanquearlos, para los que tienen fama las 
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mujeres en toda la prov. RIQUEZA TERR. Í»I\OD. inclusa la 

; desamortizada; 45i,9.xi r s . : ÍMP. 18,147 r s . : valor de 
los puestos públicos 10,122 rs. Celebra todos los domin
gos uu pequeño mercado de quincalla y comestibles-
bastante concurrido de los vec. de los pueblos comarcanos. Es
te pueblo, llamado antes Valdelaguna, sin duda por la 
abundancia de aguas que tiene, tasto donde está edificado 
como en todo su término, es de origen antiquísimo, según se 
deduce de los documentos que obran en el archivo del ayunt. , 
entre otros un privilegio del año 1288 por el que el concejo 
de la v. de Granadilla, á que entonces estaba unido, declara 
por deh. suya una de las que todavía posee hoy. Sóbrelos 
miserables pueblos de las Jurdes, que ocupan una ostensión 
de 4 leg. de N. á S . y ü d e E. áO . , ejercía antiguamente jurisd. 
y e3to unido á su gran pobl., ha ti echo creer á algunos que 
ha debido ser v. en algún tiempo; pero como se ve no hay 
fundamento alguno sólido para creerlo asi. EH la guerra sos
tenida entre los Reyes Católicos y Doña Juana la Beltraneja, 
habiendo avanzado los portugueses por el lado de Ciudad-
Rodrigo , hasta las cercanías de este pueblo , salieron hom
bres y mujeres á su encuentro; y habiéndolos acometido lo
graron destruirlos , apoderándose las mujeres de uno de sus 
pendones con las armas del Prior de Orrato. Todavía se con
serva esta insignia, como también una cédula de los duques de 
Alba, en que se manda dar á sus moradores un refresco en el 
segundo día de Pascua de Resurrección por este hecho. Dicese 
que predicó en este pueblo San Vicente Ferrer, y hasta me
diados del siglo XVII se custodiaron los restos del pulpito de 
madera, según aparece de un escrito que existe de aquella fe
cha. En el mismo se dice lo visito también el rey Don 
Juan II, que regaló á la igl. un manto de raso carmesí, bor
dado de oro, de que se hizo una casulla que en el dia se usa 
solo en la misa deí Gallo , cantándose al concluirla un res
ponso en la capilla mayor, en memoria y agradecimiento de 
dicho rey. Tenia el señorío jurisd. por el que nombra
ba ayunt. y devengaba todos los años un corto presente, 
el duque de Alba; á cuyo antepasado, señor de Valdecorneja, 
después conde de Alba, le fué donado (según el citado folleto 
publicadoen ei año de 1093 con referencia á documentos que 
han desaparecido) por el rey D. Juan II, habiéndoselo quitado 
antes al Infante D. Enrique, Gran Maestre de Santiago, por 
haber movido algunas turbulencias en el reino.. Igualmente 
se dice en aquel documento, que el pueblo fué varias veces 
donado en casamiento por los reyes de diversos infantes de 
Castilla. Es patria de varios varones ilustres en las ciencias, 
á que se han dedicado siempre con afición, principalmente 
á la carrera eclesiástica; y entre ellos sobresalen D. Juan 
Gualberto González, Ministro del despacho de S. M. en esta 
época, el Sr. D. Francisco Gómez Valbuena, primer rector 
del Seminario Conciliar de la c. de Salamanca y canónigo 
Dean de su cated., ob. electo de Guadix, el Sr. González 
Huebra, conónigo de la misma y último catedrático de hebreo 
de la universidad de dicha c , con otros varios doctores y lite • 
ratos. 

ALBERCOBO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig.de Sta. Maria de Yüachá' (V.): POBL. 5 v e c ; 
30 alm. 

ALBERCOQUE: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de 
Sorbas, térm. jurisd. de Huebro. 

ALBERCüIX (CALA DE): vulgo el Caló; cala en la isla de 
Mallorca, prov. de las Baleares, part. jud. de Inca en el pre
dio de su nombre. El dia 31 del mes de mayo de 2550 desem
barcaron por ella l¿00 moros mandados por Bregat Arraís, 
general de 21 bajeles y otras galeras reales, y entraron en 
Pollenza á las dos de la noche al tiempo que sus tíab. dormían, 
v en ocasión que los mas robustos se habían marchado á se
gar á otros pueblos (como acostumbran hacerlo); no obs. 
tante se armaron algunos, é invocando el santísimo nombre del 
Señor y de San Jorje, embistieron con grande ánimo y va
lor; y se trabó en distintas partes la pelea, distinguiéndose 
particularmente el valeroso Juan Mas, de edad de 30 años, 
quien armado con una lanza, espada y rodela, y acompaña
do de siete hombres mas, embistió á un escuadrón de ellos 
en la calle de la Almoyua, y haciéndoles retroceder recupe
ró muchos efectos, mujeres y niños que los moros habían 
preso y encerrado dentro del oratorio de S. Jorje, que está al 
estremo de Pollenza, en la calle y camino que va al mar y 
puerto de la misma. En fin, 30 valerosos pollenzines pusieron 
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en íugaá 1,500 moros, persiguiéndolos hasta cerca dei mar. 
Fué el resultado de la aceion'go moros muertos y tres prisio
neros con ua tambor y uu estandarte. Enestanocbe oyendo 
las religiosas del Puig de esta v. el ruido y gritería del pueblo 
y de los moros, determinaron abandonar el monast. é irse 
ai conv. de la v. de Inca, y lo ejecutaron bajando el monte 
por la parte opuesta al pueblo, dejando sola á Sor Bronda, 
que por ser muy vieja no pudo marchar con sus hermanas : 
regresaron estas terminada que fué tan sangrienta escaramuza. 
De la espresada incursión de los moros, y victoria de los 
pollenzines hablan muy estensamente el Dr. D. Juan Beui-
melis, presbítero, médico,, matemático, astronómico y pri
mer historiador de las islas Baleares eu 1595 , y D. Vicente 
Mút, historiador también mas moderno de las mismas y va
rios manuscritos. En la narración de este suceso que hacen di
chos manuscritos y autores, se nota alguna divergencia, pues 
Mút dice que el cosario o general denlos bajeles espresados 
fue,.ó se llamaba Dragút Arráez. Que después de haber los 
valerosos Juan Mas y sus siete compañeros sacado de la v. 
los 500 moros que iíabían entrado eu ella por la calle déla 
Almoyna, estos se incorporaron con los otros 1,000 que pe
leaban fuera del pueblo con los pollenzines, que ya hada
ban fuerte oposición en la gente que venia de socorro de las 
pobl. comarcanas, y después de haber peleado hasta el rom
per del dia, retirándose los moros antes de llegar á la embar
cación, fueron socorridos de otros 100 moros mas que hahia 
mandado desembarcar el cosario Dragút para asegurar la 
retirada, y se hicieron fuertes en la eminencia de un monte-
cillo junto al mar, dando algunas descargas; pero llegando 
el socorro de Alcudia, huyéronlos moros con mucha coulusion 
y desorden , y se embarcaron con pérdida de 70 entre muer-
Ios y ahogados en el mar, y lleváronse 30 personas de Po-
lienza que cogieron por el campo y sin poder" éstos defen
derse por no llevar mas armas que la hoz y el azadón. 

ALBERCülX (FORTALEZA DE) : vulgo la Fortaleza; cast. y 
plaza de armas, en la isla de Mahorca, prov. de las Ba
leares, pat. jud. de Inca, en el térm. y felig. de Po-
Henza. SIT. , en un monte del predio que le da nombre, 
junto aun pequeño cabo: residen en él un gobernador mi-
lar y algunos artilleros; hay uu oratorio, en el que se 
celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto, cuyo 
sacerdote costéala Universidad de Polienza. Fue construido 
este cast. en los años 1622, hasta 1626 ; y por documentos 
que obran en el archivo de las casas consistoriales, consta . 
que la obra de aquella fortaleza espresada , costó á la Uni
versidad 3,950 libras mallorquínas, ó sean rs. vh. 52,484 rs. 
14 mrs. 

ALBERCUIX: predio, con casa rústica, en la isla de Ma-
•llorca, prov. de-las Baleares , part. jud. de Inca, térm. y fe
lig. de Polienza , sit. cerca del puerto dé esta'v. en el valle de 
Bocar: se encuentra en éi piedra azul; y á cinco pasos de la 
playa hay una fuente de buenas aguas, déla cual se proveen 
muchas tripulaciones 

ALBERCülX (TORRE DE): vulgo la Atalaya de Albáveuix; 
torre de vigía, en la isla de Mallorca, prov. délas Baleares, 
part. jud. de inca, térm. y felig. de Pollenze; srr. en un ele
vado, monte del mismo predio de su nombre, cerca del mar. 

ALBERGUE: r . ; nace de una i'ueule de su nombre, mas 
arriba de S'. Martin de la Vega, á 2 1/2 leg. de Piedrahita, 
prov. de Ávila; corre en térmí de aquel pueblo y entra eu 
el cone. de Burgo-hondo , en el part. de la cap. en dirección 
de O. á S. y E., y sin salir dei mismo pasa al part. de Ce-
hreros , bañando los térm. da este pueblo , el Berraco , San 
Juan de la Nava, Navaluenga, y • el Tiemblo; se introduce 
luego en la prov. de Madrid; cruzando el part. de S. Martin 
de Valdeigiesiasde N . á S , , y bajando á la de Toledo, por 
cerca de Méutrida, montes deAlamin, Escalona, Casar de 
Escalona, Nombela y Hormigos, desemboca en el Tajo, 
á 1/2 leg. y ai N. de Talavera de la Reina: durante su curso 
tiene varios puentes, los cuatro primeros se hallan en el 
part de Avila .junto á los pueblos de Burgo-hondo , Navatat-
gordo, Navalosa y Hoyo-Casero: en el térm. de Cebreros 
otro buen puente de cuatro ojos llamado de Valsordo , que 
da comunicación, segura á los pueblos de la prov. limítrofes 
de Madrid y Toledo; otropuenle se empezó á hacer en Es
calona en el siglo pasado , y se hallan construidos los macho
nes ó cepas de ios ojos que habia de tener; mas desaparecie
r a los fondos destinados para ello y no ha vuelto á tomarse ' 

en consideración: en su defecto hay un puente de madera 
labncado sobre otro de piedra ant., y tiene de largo 47o pasos 
y 11 de ancho : se cobra en él un pequeño portazgo de 2 ^ 
por carro; 8 mrs. por caballería mayor y £ por menor, tiu¿ 
se remata á favor de los propios de áqudlla v. obligada a s u 
conservación: en los montes de Alamin hay un puente hermo 
so, que como aquellos, es propiedad de la casa del Infantado 
con destino para el servicio de la finca , y para evitar el trán
sito de personas eslraúas, está interceptado con una puerta 
cuya llave conservan ¡os dependientes ; y últimamente á una 
leg. de Tatavera y sóbrela carretera general de Estremadura 
hay otro largo puente de madera sobre machones ¡le piedra 
Muchos son los molinos á que da movimiento este r, en toda 
su larga carrera; en Cebreros lo da igualmente a 3 fáb. de 
papel allí establecidas; recibe las aguas de muchos arroyos 
que le salen al encuentro, y cría abundante pesca de truchas 
aiguilas y otros peces. ' 

ALBERGARÍA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de No 
gueira de Ramoin y felig. de Santiago de Cerreda (\ i 
L'OISL. : o vec. , 22 alm. 

ALBERGARÍA; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt de 
Morana y felig. de S. Salvador de Sayans (V.). 

ALBERGARÍA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
la Estrada y felig. de S. Misuel de Castro (V.). POBL. • 3 
vec, H alai. 

ALBERGARÍA (STA. MAMA DE): felig. en la prov. de 
Orense, part. jud. de Valdsorras, y ayunt. de Vega del Bollo 
(V. ALBERGAKIASTA. MASIA.DE.) 

ALBERGOYEN: desp. en la prov. de Álava (V. ÁBóa-
CADJS'). 

ALBERGUE: ald. eu la prov.de Pontevedra, ayunt. .de 
Colada yíclig. de S. Pedro de Baina (Y.), POBL. I 5 vec 
26 almas. 

ALBERGUERIA . 1. con ayunt. en la prov., adm. de renh 
y dióc. de Salamanca (8 leg.), part. jud. de Sequeros (5), 
aud. terr. y e . g. de Valladolid (30J. SIT., en una llanura, 
combatido por todos los aires , de CLIMA no muy sano por 
tos arroyos que le rodean, uno al. N. y otro al S., con,2.0 
CASAS muy reducidas de un piso, poco abrigadas; ígí. pe
queña (vicaríade S. Esteban con un anejo en Santo Domingo 
á 1/2 leg.) servida por un vicario perpetuo , y juntoá ella el 
cementerio; una fuente inagotable para el surtido del vecin
dario ; y á 1/4 de leg. al S. una laguna de mas de C00 pies da 
circunferencia, en la cual se crian sanguijuelas y gallinetas cie
gas. Confina su TÉRM. por N. con el de Herguijuela de la Sierpe; 
E. y S. con el de Monleon, v O. con Slo. Domingo, y se estien
de deN. á S . 8,000, pies y 1/2 leg. deE. á O.: elTEMEKíopí-
zarrosoy de mediana calidad, de pan llevar casi todo, escepto 
una pequeña parle de regadío, está dividido en yugadas que son 
del sen. del duque de la Roca, y no tiene mas monte que un 
pequeño trozo de roble bajo que sirve para pastos y unos 
cuantos álamos y encinas, necesitando los moradores ser
virse de los pueblos vec. de una gran parte de la leña que 
queman: hay unos cuantos prados cercados y unos peque
ños valles con'muy buenos pastos; por la parte del S. y á 
1/4 de leg. del 1. pasa el lüo-frio en dirección de O. á E.,á 
unirseuna leg. mas .abajo al Alagan junto al cast. de Mon
leon .- no interrumpe su curso en ningún tiempo , aunque se 
disminuye mucho en el estío, y sus aguas se utilizan para el 
riego y para dar impulso á dos molinos harineros que solo 
dejan de trabajar en el verano. Los CAMINOS de travesía se 
hallan en buen estado, asi como la calzada que desde ¡"a-ser
ranía de Francia se dirije por Miranda á Salamanca ; el COR
REO se va á buscar todas las semanas á Linares, á cuyo punto 
lo llevan de Sequeros, PUOD. : toda clase de granos, con espe
cialidad trigo, lino de muy buena calidad, patatas y legum
bres para el consumo , ganado vacuno, lanar , cerdoso y al
go de caballar, caza mayor y menor, y en el r. algunos bar
bos y truchas de muy buen gusto, POBL: 9 vec., 53 hab. 
dedicados á la agricultura y ganadería, RIQUEZA, TERR. PBOD. 
10ij 200rs. IMP :, 5,210 rs. 

ALBERGUERIA : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Laza 
y felg. deSta. María de Albenjueria (V.) POBL. : 78 vec, 
347 alm. 

ALBERGUERIA DE ARGAÑAN: 1. con ayu.nt.yadm.de 
rent. en la prov. de Salamanca (22 leg.), part. jud., subdeleg. 
de rent. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (5), aud. terr. y c. g. Ae 

' Valladolid: SIT. en el camino de Ciudad-Rodrigo á la Guar-
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día, (Portugal) en un llano resguardado al S. y O. de los 
vientos, por estar rodeado de altos montes de peñascales: 
goza de CUMA sano y tiene 30 CASAS, la mayor parte de mala 
construcción y todas bajas, escepto 4 de piso alfo formando 
una plaza de figura irregular, y puede decirse, dos solas ca
lles desempedradas y en tiempo de agua muy sacias: casa 
de concejo con la cárcel; un cast. derruido que sirve de apo
yo á algunos edificios; escuela de primeras letras dolada por 
los padres de 30 niños que á ella concurren; igl. parr. (San 
José) de primer ascenso, servida por el párroco,' y una ermi
ta. En los afueras se halla el cementerio sin perjuicio de la 
salud pública, y dos fuentes dé buen agua. El TIÍRM. confina 
por el N. con las deb. de Atalayuela y Moheda; por E. con 
Puebla de Azaba; S. con Casillas"de Flores, y O. con la raya 
de Portugal.- el TERRENO es llano por él É./por el N. y NO. 
aJgo quebrado y poblado de robles y algunas encinas, flojo, 
pedregoso, arenisco, y de secano, y está dividido en 3 hojas 
casi iguales para la labor, que se hace con 150 rese-s: tiene 
una deh. de pastos páralos bueyes de labor, algún prado y 
una pequeña vega donde se siembra lino, esteiídiéndose c 
1,220 fau. todo lo que se cultiva; corre á 1/4 leg. al E: en 
dirección al N. un pequeño arroyo llamado del Llano, á unir
se con la ribera de Azaba, y otro á la parte del O. que lleva 
el mismo curso, secándase ambos en el verano: sus aguas no 
sirven para el riego, pero dan impulso en la temporada de 
invierno á varios molinos de harina. Ademas del CAMINO re
ferido, ios hay para los pueblos inmediatos y algunos de 
Portugal, PROD. : granos, algunos garbanzos, patatas, iinoy 
ganados, POBL.: 91 vec, 483 alui. L\~D.: la agricultura, ga
nadería y laboreo y tejigodelino; HIQCÍ^ATERR.PÜOD. 3G6,40G 
rs. LUP. : 1,832, valor de los puestos públicos 3,050 rs. Ademas 
de las contr. paga un foro de 140 í'an. de centeno al marques de 
Cerra] vo. De los datos relativos á la aduana de este pueblo, nos 
haremos cargo en el artículo de Salamanca, prov. (V.). 

ALBERGUÉRIA ÜE LA VALMÜZA (LA): 1. agregado en lo 
civil a! ayunt de Parada de Arriba, y en lo ecl. á Ja parr. 
ile Torre de.Martin Pascual, prov. y part. jud. de Salamanca 
(2 leg.); estiéndese su térra, de É. á O. i / í de leg., i/4 y 1/2 de 
N. á S. y 5/4 de circunferencia, y lindaal E. con el de Torre de 
Martin Pascual; O. Pericalvo; N. los Escobos, y S. con la Rad; 
aunque le baña el Valmuza, todo el TERRENO-es de secano en 
cantidad de 466 huebras, de las cuales 389 pertenecieron al 
cabildo cated. de Salamanca: las tierras de labor descansan 2 
años, y tanto estas como las 150 huebras de prados son de 
i." y 2.a calidad: el monte de encina ocupa 20 huebras, PROD.: 
trigo, centeiio, cebada, pastos y ganado vacuno, lanar y de 
cerda, POBL. 2 vec, 11 hab. RIQUEZA TERR. PROD..- 22,050 rs. 
IMP.: 1,133 rs. 

ALBERGUÉRIA (STA. MAKLA DE): felig. en Ja prov. y dióc. 
de Orense (1 leg.), part. jud. de Yerin (3), y ayunt. de Laza: 
SIT. á la falda de la sierra de San Mamed, entre los valles de 
Laza, Limiá y Maceda. CLIMA muy frió, pero sano; SJ com
pone del 1. de su nombre y barrio de Armas: las CASAS agru
padas en desorden, mal sostenidas y de escasas comodidades 
indican estar habitadas por pobres labradores. La igl. parr. 
(Sta. María), es de arquitectura diforme; el curato de entrada 
y presentado por el arcediano de Baronceill, quien nombraba 
&1 juez ordinario: el cementerio se halla en et atrio de la ig!. 
El TÉRM. confina por _N. con el de Sta. Cruz de Prado (part. 
de Aiíariz); por E. con Tandeólas y Castro de Laza; al S. con 
Sta María de Carrajo, y áO. con San Pedro de Maus: le ba
ilan varios avroyuelos que bajan de la in'dicada sierra de San 
Mamed. El TERRENO en lo general montañoso con arbolado de 
castaño, tiene algunas hondonadas que se destinan á cereales 
y legumbres; el CAMESO que pasa por el centro de la felig. que 
va de la Puebia de Sanabria á Orense, es de herradura y mal 
cuidado, y el CORREO se recibe en Verin. PROD. centeno, pa
tatas, castañas, yerba y algunas legumbres.- cria ganado va
cuno, lanar, cabrio y de cerda: hay una buena tenería, va
rios telares de lienzos ordinarios y pocos artesanos; el CO
MERCIO se limita á la esportacion de los prod. de la teneria 
cuyos becerrillos son apreciados en Estremadura y Sevilla. 
POBL. : 85 vec., 395 alm., COSTE, con su ayunt. (Y.). 

ALBERGUERIA: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de 
Mujia y felig. de San Julián de Móráime (V.). 

ALBERGÜERIAS: deh. de pasto en la prov. deCáceres; 
part. jud. y térm. de Trujillo: SIT. sobre el r. Gibranzo al O. 
de esta c : tiene una CASA vaqueril de poca importancia; cem-
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prende 1,100 ían. de tierra, y su ai-bolado se reduce á monte 
alto de encina en su mayor parte; y el resto matas también 
de encina y jara. 

ALBERGUILLA: cortijo con mía escasa huerta y viñedo, 
en iaprov.de Albacete, part. jud. de Teste, térm."iurisd. y 
entre N. y O. de Lelur. 

ALBERGUILLA : labor con ermita en la prov. de Murcia, 
part. jud. de Yecla, terin. jurisd. de Jumilía. 

ALBERGUILLA (LA): granja de la prov. de Albacete, parí, 
jud. de la Roda, térm. jurisd. de Lezuza. 

ALBERGUILLA: hacienda de campo en la prov. de Mur
cia, part. jud. y ternj. de Caravaca: es notable porque junto 
á ella hay una cueva del mismo nombre, muy profunda, á 
la que se baja con cuerdas y luz artificial;.tiene muchos de
parlamentos que forman un"verdadero laberinto, y en algu
nas se observan estalácticas de mucho mérito y rareza, que 
forman figuras de mil especies, columnas, estatuas, ani
males , etc. 

ALBERGUILLA: deh de pastos con soto y alameda á la 
margen del Tajo, en la prov., part. jud. y término de Toledo. 

ALBERGUILLA: deb. de pasto y labor'en la prov. de Ba
dajoz, part. jud. deD. Benito, térm". jurisd. deGuareña. 

ALBERGUILLAS: torre atalaya en la prov. de Málaga, 
part. jud. de Torrox, jurisd. de Ñerja, térm. de Maro. 

ALBERIQUE: part. jud. de entrada en la prov., aud. terr. 
c. g. y dióc. de Valencia, compuesto de 4 v. 15 I. 9 granjas 
5 cas. y 17 desp. que constituyen 10 ayunt. cuyas distóle los 
principales entre sí, y de sus dependencias, son las que re
sultan del siguiente "estado: 
ALBERIQUE. 

2 1/2 

11/2 

2 1/4 

t 1/2 

2 1 /9 

o 

l 

1 1/2 

9 

57 

' Algemesí. 

3 

1/2 

3 

3 3/4 

4 

3 

3/4 

G 

59 

Antella. 

2 1/2 

- 2 1/2 

3/4 

1 1/4 

1 3/4 

3 

101/2 

ÓG 

Guadasuar. 

2 3/4 

3 1/4 

3 1 / 2 

2 1/2 

1 

7 

58 

Puebla-larga. 

2 3/4 

4 

1/2 

U / 2 

10 1/2 

58 

Sumacárcel. 

i 1/2 

13/4 

4 

12 

55 

Tous. 

3 

41 /2 

12 

55 

VillanuevadeCast 

2 

10 

5C 

Alcira. 

0 

67 

Valencia. 

Cal Madrid 

Se halla SITUADO al S. de la prov. en un hermoso llano al pie 
de la sierra de Tous, cuyo punto culminante es el aislado monte 
deMatamont, McUnmonte, (V.) de 3/4 de elevación y mas de 
dos horas de circunferencia; poblado de algarrobos, y yerbas de 
pasto basta la mitad de su altura, áspero y de poca vegetación 
desde allí arriba, abundante todo él en manantiales de esquisi-
tas aguas, rico en caza mayor y menor, y madriguera de ani
males dañinos: por el SO. limita" el terr. la sierra dé Sumacárcel 
que desde Realengo se prolonga hasta Millares, pasando por 
el N. de dicho pueblo : es una continuncioiT-i-apéadieeTEc la 
anterior, de su misma naturaleza caliza ó volcánica, y dé 
igual vegetación; ambas son el descenso.de las Cabrillas" por 
esta parte de la prov. 

CO-NFISAEI. PARTIDO de Alberique, por el N. con el de Car-
let. por el E. con. los de Sueca y Alcira, por el S. con 
el de S. Felipe de Játiva, y por el O. con los de Engue
ra y Ayora, estendiéndose deN. á S. 4 leg. desde los mojo
nes qué dividen los terr. de Carlet y Algemesí, bástalos con
fines de Señora y Manuel, y de E. á O . 5, que es la dist. qué 
se cuenta desde los lím. divisorios de Benimuslem y Alcira á 
los de Tous y pueblo de Dos-Aguas. Pocos terr. del ant. reino 
de Valencia merecerían con mas propiedad el nombre de jar-
din, que el que ocupa Alberique : su cielo alegre y despejado; 
la pureza délos aires, la dulzura y abundancia de aguas, y 
la calidad de las tierras, la variedad y bondad de los alimen-

: tos, todo contribuye á hacer este pais" centro de delicias , de 
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fruición y dw vida; con motivo llamaban los nnt. al valle de 
Carcer que ocupa el S. tle lacab. del part. Valle de las Flores; 
sin embargo de que los montes que le circuyen por SO. le ha
cen menos ventilado y mas caluroso que lo restante del terr. 
De sentir es que la inconsiderada pasión de los arrozales haya 
convertido aquel hermoso jardín v los otros terrenos, aun mas 
deliciosos, en un lugar de. continuas dolencias y de muerte 
donde ni los ravos del sol , ni los vientos que con libertad 
soplan por todos lados, ni el aroma de mil plañías , son bas
tantes ¡i destruir la maléfica influencia de las aguas estanca
das que, corrompidas con los vegetales é insectos que en pu
trefacción contienen por espacio de meses enteros , llenan la 
atmósfera de gases mortíferos y de miasmas que envenenan 
la respiración^ hacen arrastrar á los desgraciados que esca
pan de la muerte, la vida mas enfermiza y triste, trasmitien
do á sus hijos una naturaleza apocada y débil en lo físico y 
moral, en-lugar del temperamento fuerte y robusto, y de 
aquella imaginación viva y fecunda, que de sus mayores re 
cibieron. Indudable es la ganancia que á los propicíanos del 
terreno proporcionan los arrozales; pero c' es de tal calidad Ja 
tierra que le compone, que no pueda producir mayores uti
lidades dedicada á otro género de cultivos? De ningún modo; no 
es mejor la calidad del suelo de iaribera del Túria que el déla ri
bera del Júcar; también aquella estuvo dedicada á arrozales, y 

Estado ña población de Yarios pueblos del paí 

ALB 
*e cosechaba esta simiente en no menos abundancia .• pero se 
apercibieron á sus hab., que aquella ventaja en modo alguno 
podia recompensar la dolorosa pérdida de multitud de fami
lias, que iodos los años desaparecían al rigor de las intermi
tentes , y abandonaron el cultivo del arroz; y como efecto 
producido por un golpe eléctrico, vieron desaparecer aquella 
funesta plaga, é incrementarse rápidamente la pobl., y«Ue 
disecadas las tierras de los arrozales y convertidas en bosques 
de moreras, de olivos, de higueras, y de estensos viñedos, y 
que roturadas las faldas de los cerros que antes habían des
cuidado y pobladas de algarrobos , acrecían sus utilidades y-
adquiría mayor precio su suelo; pero supóngase por un mo
mento que este resultado no fuera tan cierto como afortunada
mente lo e s : ¿debería clamarse por ello menos contra el culti
vo del arroz, eme estanca la pobl., cuando no la disminuye 
privando al país de infinidad de brazos útiles para la agricul> 
tulra , de multitud de individuos que enriquecerían ala na
ción dedicados á las ciencias y á las artes, y de defensores de 
su independencia y libertad ? No son estas reflexiones hijas 
de una pasión exagerada, ni se fundan en datos soñados.- Jos 
estadísticos que siguen son un argumento incontrovertible, y 
los hemos tomado en su mayor parte del ilustrado Cabanill'es 
porque mas conocedor que nosotros del pais , su opinión hará' 
mas fuerza y corroborará la nuestra. • 

tirto «le A l b e r i q u e d e s d e I S ' S O á l f S f . 

PUEBLOS. 

Alberique ._ 
Guadasuar... 
Masalavés 
Vilianueva de Castelló 

Aumento de vecindario en los 57 años. 

VECI50S EN 
1730. 

400 
500 
65 

500 

1,456 

ÍDEM E N 
1787. 

576 
440' 

00 
500 

NACIDOS ES ESTE 
PERIODO. 

5,686 
4,735 

704-
4.662 

1,576 

Esceso de muertos sin contar las 807 fami-

i l l 

15,787 

MUERTOS. 

6,732 
4,861 

853-
5,267 

17,713 

liasavecindadasdenuevoenaquelperiodo. (... 1,826 

AVECINDADOS 
DE SUEVO. 

564 
147 
52 

134 

897 

Estado comparativo de poblaeion de Tai-ios pueblos de l a ribera del T á r i a entre los sexenios de 
l f 64= á 1 £ 6 9 en que cultivaron arroz , y el de l f 8 1 á 1 7 8 6 en que abandonaron este cultivo; 

PUEBLOS. 

Benaguaeil 
Ribarroja.... ....... 
Pobla de Valbona 
Villamarchante.., 

VECINOS EN 

1769. 

Aumento de vecindario, desde 1769 á 1787. 

Esceso de nacidos en el sexenio en que no *"" 
se cultivó el arroz.. f. 

Disminución de mortalidad en la misma) 
época I 

400 
73 

160 
130 

763 

ÍDEM E N 

1786. 

600 
195 
276 
172 

1,243 

111 

NACIDOS. MUERTOS. 

EN EL PRIMER 
SEXEN'IO. 

405 
81 

176 
147 

809 

E3ST EL SEGUN
DO ÍDEM. 

538 
216. 
337 
180 

1,271 

EN EL PRIMER 

PERÍODO. 

.462 

530 
111 
376 
ISí 

1,198 

EN EL SEGUN
DO ÍDEM. 

350 
147 
224 
127 

848 

.350 
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Es tado c o m p a r a t i v o d e l a p o b l a c i ó n e n 1 8 4 4 e n t r e var ios p u e b l o s d e l a r i b e r a d e l J ú c a r q u e c u l t i v a n el a r r o z 
con los d e l a r i b e r a d e l T ü r i a q u e d e j a r o n es te cu l t ivo-

PUEBLOS QUE CULTIVAN EL ARROZ. 

Masalaves. . 
Villanueva'de Castelló. 

j Disminución de la población de los pueblos que 

SOMERO 
DE 

VECINOS. 

597 
289 

50 
469 

1,40a 

171 

PUEBLOS QUE NO LE CULTIVAN. 

Aumento de población en el mismo periodo en los 
pueblos que abandonaron el cultivo del arroz . . 

NUMERO 
DE 

VECINOS. 

872 
410 
428 
267 

1,967 

724 

Increíble pareeia este resultado, sin tan palpables no fuesen 
las demostraciones que preceden, no exageradas en modo al
guno, pues al número de víctimas naturales del pais podían 
añadirse aun otras muchas entre los jornaleros forasteros, de 
quienes unos perecen durante el cultivo, y otros se retiran á 
sus casas concluidas las cosechas con la sangre envenenada 
por los miasmas que absorbieron, y sucumben al poco tiem
po en el seno de sus familias dejándolas envueltas en el dolor 
y la miseria', porque en la enfermedad del esposo y padre 
consumieron el jornal que á este sirvió de incentivo, y el pro
ducto de sus labores y ahorros. Si el cultivo del arroz no es 
tan funesto como queda referido; si Jas pruebas aducidas son 
poco sólidas; que las destruyan los acérrimos defensores de 
esta- simiente, que espliquen en que consiste esa estancación, 
ó más bien decrecimiento de la pobl. en un suelo tan privile
giado como el de Alberique , ese semblante pálido que se ob
serva en todos los hab. del país, aun los que no se hallan de
dicados al cultivo del arroz , por qué no se repueblan los 17 
desp. que se encuentran en Ja estension de menos de 12 leg. 
cuadradas, á pesar dei espacioso terreno que antes tenían y 
de la abundancia de aguas que le bañaban ? Indispensable les 
será reconocer que la principal causa de estas desgracias es el 
cultivo del arroz; y si ejemplos de lo pernicioso de los ar
roces quieren buscarse fuera del terr. de Alberique, por des
gracia lo hallarán no muy lejos en la ribera del r. Mundo, al 
S. de la v. de Heüin, donde desde el año 23 se desarrolló con 
furor la pasión del arroz, convirtiendo en arrozales las mejo
res tierras, arrancando los plantíos de olivo, de viñedo y hasta 
de las moreras , aumentando también los padecimientos no 
solo de los cultivadores, sino de los vec. de Hellin y de los de 
la v. de Agramon, en las cuales se desarrollan pertinaces 
tercianas en las épocas del estío y del otoño, especialmente 
cuando soplan los aires del lado de los arrozales ; circunstan
cia que aumentó la importancia del espediente que, sobre 
riego de las aguas del r. Mundo, obra en el Gobierno. 

El TERRENO del part. de Alberique es en general llano, de la 
Mejor calidad, fértil, productivo, y le bañan los r. siguientes; 
el Júcar que en dirección O. á E. penetra en el part. por el 
térm. de Tous, cuyas paredes lame, recibiendo en su cauce al 
i*. Escalona á dist. de 1 1/2 cuarto de leg. de la pobl., frente de 
la cual se pasa ponina barca, que antes fué del sr. territorial 
conde de Olacan, con el título de barón de Tous; pero que 
desde 1835 pertenece al pueblo, que paga al barquero 750 rs. 
anuales en razón de producir muy poco el barcage, que con
siste en i mrs. por persona, 8 por caballería, y 2 rs. por cada 
ciento de reses. Cuando el r. baja muy crecido, el preeio es con
vencional ; junto al sitio en que está la barca se vén los ci
mientos de un puente que se cree, haberse principiado á cons
truir por los vec. del pueblo antes de la espulsion de los moris
cos, sin que se sepa el motivo porque no se llevó á cabo esta 
empresa : el verificarlo haría la felicidad de este pueblo; tana-

TOMO I. 

: bien puede vadearse el Júcar en esta jurisd. por seis puntos» 
en el espacio de tres horas, eseepto en las grandes^ avenidas-
Continúa su curso de Tous á Sumacárcel, y frente al puebl 
hay otra barca , que fué propia del conde de Orgaz, y pasó 
después por secuestro á la hacienda nacional: la arrienda por 
el precio común al año de 120 á 130 libras valencianas; el del 
barcage es 8 mrs. por cab. de cuyo impuesto'están exentos 
los del pueblo, con la obligación de costear los cables y demás 
utensilios precisos para colocarla en su sitio, cuando es arras 
trada por la corriente de alguna avenida. Durante la estación 
del verano se vadea el r. por el punto llamado el bosque, 
dist. de la pobl. 1/2 hora; pero se cierra á poco que el r. 
crezca; llega este después á Antella, sit. á su márg. izq. á 
1/4 de hora N. del anterior pueblo; carece el térm. de puente 
y barca, pero je encuentran en él tres vados dist. uno de otro 
1/2 cuarto de hora escaso. A unos 150 pasos NO. de la pobl., se 
halla la m agníñca presa que da origen á la acequia denomina
da Real de Alcira (V.). También baña el Júcar los térm. de 
Cotes y Carcer, donde se le incorpora el r. Sellent, que lleva su 
curso de S. á N., Benegida y Alcántara, sít. á la der., y los de 
Gabarda, desp. de Alcocer, Alberique, Pucho!, donde recibe 
el r. Ojos, y Benismuiem por la izq., desde el cual penetra en el 
part. jud. de Alcira. Se presenta el Júcar en cada uno de los 
térm. del terr. de una manera diferente, ya estrecho y profun
do como en Tous y Sumacárcel, en cuyos puntos no pueden 
aprovecharse sus aguas para el riego, ya ancho y superficial 
como en Antella; ora marcha en dirección recta, ora describe 
infinitas curvas, llevando unas veces escasa porción de aguas, 
aumentando otras estraordinariamente su corriente, causando 
estragos y perjuicios de la mayor consideración con sus aveni
das. El r. Juanes viene desde lav. de Utiel (Cuenca), cruzando 
de O. a E. la áspera sierra de las Cabrillas,- liega á Algemesi, 
en dirección de NO. á SE., donde toma el nombre de Rambla 
de Algemesi, y desagua en el Júcar, dentro del térm., sin ha
berle proporcionado ninguna utilidad; también le llaman los del 
pais r. Guaáalaviar y Sech {Secó), por ser de curso incierto, 
y no llevar agua regularmente, sino en las grandes lluvias. 
El Escalona conocido también con el nombre de Grande , que 
tiene su origen en los collados de la Ombría Negra, en el mo
jón que divide los térm. de Almansa, Ayora y Enguera, y en
riquecido con las aguas de las Ramblas de Litilio, MoEnera, 
barranco de Malaró, y de muchas fuentes, con las del r. 
Cazumba, las de la der. del Navarres y de la fuente de la 
Cadena, entra en el térm. por Tous, como se dijo, para 
morir junto á este pueblo en el Júcar. El Sellent, que en su 
descenso desde un cerrito sit. entre Navarres y Bolbayte don
de tiene su nacimiento, describe una especie de honda , entra 
en eí part. por el valle de Carcer, pasa entre Cotes y la cap. 
del valle por debajo de un magnifico acueducto sostenido por 
arcos, que atraviesa la acequia de Villanueva de Castelló, de 
que se hablará después, y va á desaguar al Júcar en dirección 
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del N. El Alhayda, que baja del valle de este nombre, aira • 
vesando el puerto ríe las aguas , entra en el ten-, por el lerm. 
de Seüeira, baña el de Villa nueva de Castelló, y se incorpora 
COB el Júcar al estremo N. de esta v. Elr. Ojos , desde el desp. 
deítesaiau (part. jud. deCarlet) donde trota, se introduce 
en el part. por Masalaves, baña á Álberique, Montaría!, Beni-
muslen, Pucho! v Guadasuar, desde cuyo íerm. pasa al 
del part. de Alcira", mucho mas rico con las aguas que en su 
tránsito por dichos pueblos •recibe, antes se llamo r. Verde 
por hallarse en sus márg. algunos arbolilos. Losr.de que se 
acaba de hablar, escepto'el'Júcar, son de escaso caudal, de 
curso incierto , de cauce profundo, impetuosos "en sus ave
nidas, funestos en sus desbordaciones, por los inmensos per
juicios que causan y todos contribuyen á hacer mas terribles 
los electos de las del .Mear, especialmente el Albayda. Si 
bien por la profundidad de su cauce no producen otro be.n.éfi- .' 
ció directamente que el dar movimiento ámuchos molinos ha
rineros y-de arroz, y alguna pesca, por medio de presas dan 
origen a diferentes acequias que corriendo en varias direccio
nes proporcionan riego en abundancia y aun sobrante para 
mas terreno, si hubiera economía en su uso. Del Júcar salen 
junto áintelía la Real deAlcira(\T.}, que por medio de- fesas, 
presas y caños, da origen á multitud de otras que riegan los 
térm. del mencionado Anteíla , Gabarda, Aíberiqae, Beni-
muslem ¿Puchol, Algemesi-, Guadasuar, Montai-tal y Masa-
laves ; 3a de Carcajente, que como indica sunombre, es pro
piedad del pueblo de Carcajante y sirve para regar su .térra., 
íue.,construi da por privilegio concedido por- í). Felipe IV en 
17 de noviembre de 1654. Toma origen del Júcar en el térm. 
de Sumacárcel á 3/4 de dist. de este pueblo por, medio de un 
•azud.de piedra y madera. Tiene de trayecto desde este punto 
basta que entra en el térm. de Carcajante 3 horas en direc-
cion.de O. á E.. Su cauce tiene 12 palmos de.ancho y .5 de pro
fundidad ; lleva por término medio unas. 14. muelas de agua; 
crúzalos campos de Suma cárcel., valle de Carcer, y Castelló, 
aí.N., y á 1/4, de hora ;de: dist. de este úitkho p.ueblo, y .al S. 
yun.tiiio de piedra dejos, primeros, sin .fertilizar ninguno de 
ellos. Hay encella un caño, ó sea conducto subterráneo por 
medió del cual pasan sus aguas por,.debajo de las. del r. Sé
llente tiene por objeto esta obra evitar las avenidas del es
presado r,,. que;.pudieran interrumpir ó torcer el curso de la 
acequia; hay también una mina, por la cual pasa como un 
tercio, del trayecto, y por consiguiente, decasiunahora.de 
estension ,- comenzando en el térm. de Coles y terminando al 
esíremo deBenegida.La adm.de esta acequia está encomen
dada h u.qa junta de regantes vec. de Carcajente. Del. Escalo-
íiánacé la acequia de su nombre, propia, á semejanza de la 
anterior >. .de los hab. .cíe yiílanucva de Castellón á quienes.pa-
ga.utín tributo, los vec. de jos pueblos, que previa concordia 
quieren regar de ella, escepto los de Sumacárcejá/quienes 
se obligaron aquellos en un. principio, á cederles una parte 
por haber destruido, .para construir esta acequia, una pe
queña: de que regaban antes: llámase también reaí. Para 
construida recurrieron al Sr. Rey D. Felipe : l l , quien 
]es concedió un privilegio espedido en 27 de febrero de 
1593, -por el cual les permitía abrir un canal ó acequia 
sobre el cauce del r.. Júcar, bien fuese en su térm;. ó en 
otíoyadjH<iie.ándolesei derecho, dominio , patronato y posesión 
¿eena/ -.y todo el pr.od. del tercio diezmo por espacio de 5 
-años. No .pareciendo bastante lo, concedido , D. Felipe. III, les 
espidió nuevo, privilegio ,dado en Yalladolid á. .3 de mayo de 
,1604 , por el cual les otorgaba pudiesen vender ,-enagenar ó 
arrendar por el precio que quisiesen, porción dfe agua del ca 
•nal que debía abrirse, poniendo á su disposición para los gas-
tos.de la obra del tercio diezmo.,. por todo el tiempo que fue
se menester hasta concluirla. En virtud de estas .concesiones 
se abrió el canal teniendo de coste 150,000 libras valencianas 
ó seáiil.fii4,705-rs. 30 mrs. vn. Tiene su origen en la con
fluencia délos r. Júcar y Escalona, del cual toma el nombre, 
m el térm, de To.us á 1/4 hora E. del mismo; consiste en un 
grafide azud de piedra y madera, cuya figura se pareee a una 
G», tieue de estension e.1/2 horasi desde su nacimiento hasta 
que llega á la citada v. En este sitio encuentra al r. Álbayda, 
sobre el cual hay otro azud destinado á impedir que se mez
clen las aguas de una y otra corriente; tuerce entonces su 
curso al Ñ. hasta que pasada la v. varía otra vez de direc
ción al E-, .gubdividiéndose en infinitos ramales.- tiene de 
ancho su cauce i4 á 15 palmos, y unos 7 de profundidad, 
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llevando por térm. medio como 35 muelas de agua. En su 
trayecto se encuentran obras que indican la constancia de 
ios encargados de llevar acabo la acequia; tiene 7 especies dé 
puentes JlamadGs en el pais arcadas, en los puntos en que Pa_ 
sa por encima de algún r . , camino ú otra acequia,- llamñ 
entre estas la ateneíonla del paso del r. Seüent, de 7 arcos con 
30 palmos de elevación, y 400 de largo; otros 4 arcos lla
mados por los naturales galipuentes, que sirven para que ¿ 
gun r. ó barranco pase por encima; dos minas, una de GOQ 
pies sobré la cual está edificado el pueblo de Sumacárcel y 
otra de 90 pies, por cuyo medio cruza por debajo de un cerro-
9 almenaras que sirven para dar cabidaal aguasobrante, y dos 
casas en donde la acequia tiene su origen; en la una se'reúne 
la junta; y Ja otra sirve para los encargados de las almenaras 
La junta de régimen y gobierno, con el nombré de electos de la 
acequia de Escalona; consta de 12 individuos que se renuevan 
todos los, años, bajo la presidencia del ale. ElSellent da 
origen,! las acequias de Cotes y Cárcel, tan escasas que ape
nas bastan para regar las üerras'del valle. Del Albayda sálela' 
acequia de Jinova (V.), la cual después de fertilizar el terr. de: 
San Felipe de Játiva, presta el mismo beneficio á la huerta áá. 
San Juánde Enova, y pormedio de un ramal parle del térm.; 
de Víllanüeva de Castelló. En los mismos manantiales que 
dan origen al r. Ojos, tiene el suyo la acequia de AÍ/ait (V'.jj: 
todo su caudal se emplea en. regar parte de los arrozales, ^ 
huerta de Masalaves. Ademas del beneficio de riego, se apro
vechan .estas acequias para dar impulso á muchos molinos de 
harina y arroz: crecido número de puentes, unos de piedra y 
otros de.madera, algunos del mayor gusto , ' y todos cómo
dos, facilitan su paso. , V, 
. CON UK CLIJIA tan templado, con tal abundancia de aguas, 
sin mas desigualdades importantes que las que por él 0.. pre
sentan las sierras de Tous y; Sumacárcel, fácil es de com-
prenderque el terreno del.part. de Álberique, sin quizás,otra 
escepcipn que algunas tierras del térm. de Algemesi y. .¡dejo 
mas elevado.de las sierras, ha.de ser, como lo es, muy fér
til y productivo. En la.reducida estension del terr-,/ se culti
van, ,48,050 fan. de tierra de arroz, 42,174 de huerta con 
moreras, y 77,536 dé secano con algarrobos, olivos y vina.' / 

.Los CAMINOS principales que cruzan el terr., son el general 
de Madrid á Valencia,. que se halla en buen, estado: en • su, di
rección SO. áNÉ- pasa por üñ arrabal de Álberique ¿onde 
hay parador y cambio de/tiros para las diligencias, correos y 
sillas de,po.stas,y*en.cuyo puntó se halla'la barca del ítey,, 
eoiii'acual ,se cruza el Júcar; por medio.del!, de Montaría] 
y por Masalaves,, y "su famoso, parador conocido con él hom
bre de Masalaves; el de Valencia á San Felipe de Játiva, tam
bién en buen estado, entra en el part- por Algemesi, P'uebla-
íarga, y San Jnan de Enova. Otros caminos carreteros y./eu 
buen estado salen de la cap. del part. p.ar.a "diferentes plin
tos, uno de Alcántara y otro dé, Beñégida que van á, unirse a 
la carretera real; los de Sumacárcel, Tous, Cotes y Carcer 
son. de herradura. " ... /'.. ... / 

Las principales PRopcccíOKES. son ;el arroz y la seda; de la 
primerase cosechan cada año apró^imad'amente9"0,00Ó'cáhices, 
que.se llevan á todos los niercádos dé España v al estrangero, 
ya con cascara, ya.descascaradó,y déla segunda 60,000 libras 
qué se esportan para Alcíra, AlIVayda., Valencia y otros 
puntos. .También, se cosechan en abuudañcia aceite, algarro
ba,, trigo, maíz, frutas, melones, pimientos apetecibleŝ  por 
10 grandes y dulces, alfalfa, hortaliza y le|umh]:es; ja cosecha 
del vino , cebada, libó, cáñamo y esparto son .'menos ím--
portantes. L.a cria, del ganado; lanar y cabrio,, ésta/reducida 
9. los term. de Sumacárcel y Tous. La mu. consisteTen moli
nos harineros, de arroz y de aceite, algunos, telares de lienzo y 
laarriería. • / - . • / . '.'." ..'',' '.."-.-.'-.'"• • -, 

CójiERGJo., Esporfación de frutos 'sobrantes. Eii jos dias 
24,25 y 26 de j unió, se celebra en lá cap .del part. (V.) la feria 
de San Juán^otráénVillanueyáde Castelló llamada de Sahffi 
Lucia,; en los dias 13,1.4:-y 15 .de diciembre, es de poca im
portancia; las negociaciones se reducen á.poco ganado.ca
ballar,-, y otra en Sumacárcel el día 6 de agosto reducida á 
efectos de poco. valor, dulces y otras .chucherías', Antiguan 
mente se verificaba esta feria,en el pueblo de Carcer., En 
los de Álberique, Algemesi, Á.níella, Guadasuar, Masaje-
ves, Puebla-larga, Sumacárcel,Toüs y Villahueva. dé Caste
lló, se celebran mercados semanales, reducidos todos á art.. de 
primera necesidad, si se escéptúah 1 Os de Álberique y Castelló» 
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ALBERIQUE: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. 

de Valencia ('9 horas) cap. del part, jud. de su nombre , y 
adoi. de rent. de Alcira (1 1/2). 

SITCACIOX Y CLIMA. Se halla sit. en un llano al lado oe la 
carretera de Madrid, que atraviesa uno de sus arrabales, libre 
á la influencia de todos los vientos escepto los del O., délos 
que le resguardan tres montecitos que limitan su térm., los 
tatella y Gabarda. El dilatado horizonte que disfruta , su cie
lo alegre y hermoso, las asnas y los alimentos , todos cami
nan de acuerdo para hacer de este pueblo un lugar de vida 
V de delicias ; pero el cultivo del arroz lo ha hecho lo mas 
perjudicial á lá salud , ocasionando el desarrollo de fiebres 
intermitentes tan graves, que todos los años arrastran al 
sepulcro multitud ue víctimas, especialmente eu los meses 
de mavo, junio, julio, agosto y setiembre, en que fas aguas 
estancabas de los arrozales exhalan miasmas mortíferos por 
la putrefacción de los vegetales. Asi es que, á pesar de las 
muchas familias que alli concurren atraídas por la feracidad 
del suelo , el incremento de la pobl. es insignificante. Por es
to la llamó con mucha oportunidad el ilustrado Cahanilles se
pulcro de la'especie humana, y esto dio origen ai proverbio 
tan conocido entre los valencianos', si vols viure poc y/ert 
ríe vesíen á Alberic, cuya traducción en castellano es.- si 
quieres enriquecer y luego morir, vete á Alberique á vivir.» 

INTERIOR'BE LA'POBL. Y SOS AFUERAS. Alberique fue siem
pre plaza abierta; su fortificación data desde el año 1839: 
las frecuentes irrupciones de los partidarios del Pretendiente 
en las que causaban los mayores estragos , obligaron á los 
vec. á proporcionarse armas, aspillerar una casa fuerte , y 
rodearla pobl. de una tapia de tierra con sus convenientes 
troneras, y de un foso bastante profundo ; estas diferentes 
obras, costeadas todas á espensas de la v. , principiaron el 
día 1." de febrero, y terminaron el dia 2 de octubre del cs-
prosado año ; desde entonces se hiciera respetar de los enemi
gos á quienes rechazaron en diferentes ocasiones; terminada 
la guerra se ha descuidado bastante la fortificación, y aun 
se ha principiado á terraplenar el foso , pero todavía se con
servan en buen estado las murallas. Varias puertas facilitan 
la entrada en la v . , la cual consta de 555 casas de regular 
altura, y bastante buena distribución interior , formando por 
su simétrica colocación anchas y espaciosas calles , una plaza 
principal de corta estension, y 3 ó 4 mas pequeñas, todas 
de figura irregular. Ademas del juzgado de primera instancia, 
tiene adm. de loterías y de correos , y comandante de armas 
de la categoría de teniente coronel. Hay un hospital para los 
hijos y vec. del pueblo, fundado por Jaime Lagrave, natu
ral de Verdete , en Francia.,-y vec. de Alberique, en su últi
mo testamento otorgado en 11 de julio de 1740 , legando para 
su fundación algunas fincas. Posteriormente en 1775 D. Pe
dro Mayoral, arcediano de Alcira , en su testamento otor
gado en 16 de febrero de dicho año, dispuso que la canti
dad de 3,440 lihras, 3 sueldos , 9 dineros, (51,627 rs. 12 mrs. 
vn.), que le adeudaban los arrendadores de la primicia de 
su arcedianato, se destinase á la fundación de un hospital, 
menos la tercera parte que había de servir para establecer una 
enseñanza de niñas ; y sus aibaceas determinaron agregar el 
prod. de dicha cantidad, empleada en fincas, ai referido hospi
tal. De las dos adm. se formó una sola compuesta del cura pár
roco y del primer regidor. Las rent. ascienden á unos 500 pe
sos anuales , productos de censos, casas y algunas tierras, con 
cuya cantidad se sostienen 5 camas para hombres, 5 para mu
jeres, y otra destinada esclusivamente para ios vec. de Gabar
da. El edificio sit. en el centro del pueblo es bastante capaz con 
dos salas grandes , y muy ventilado; otro hospital para tran
seúntes, el cual consiste en una casita donde el ayunt. per
mite descansar 24 horas á los viajeros ó peregrinos "enfermos, 
abonándose los gastos que ocasiona por fondo de propios; una 
escuela de instrucción primaria elemental á la cual concurren 
180 alumnos, bajo la dirección de dos maestros dotados con 
3,000 rs. anuales, cada uno, de los fondos del común, cobrados 
por trimestres, y la corta pensión con que los niños contribu
yen ; el uno tiene á su cargo los primeros rudimentos y escri
tura, y el segundo enseña elementos de aritmética, geografía, 
historia de España y gramática castellana. Otra escuela de ni
ñas dividida en dos clases ; á ella concurren 170 educandas, 
de las que 130 aprenden las primeras labores ; y las demás las 
primeras letras, doctrina cristiana, coser, bordar y otros 
adornos. Desempeñan las clases dos maestras, dotada la 
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1.a con 1,300 rs. anuales, pagados la tercera parte de las 
rent. que el Sr. Arcediano Mayoral legó al hospital, co
mo arriba se dijo, y Jas obvenciones de las discípulas 
y la 2.° en otros 1,500 rs. , satisfechos de propios, y 2,20o 
de la pensión mensual de las educandas ; una igl. parr. 
bajo la advocación de San Lorenzo Mártir, cuya festividad sé 
celebra el dia 10 de agosto: Fue fundada á espensas de la v. 
el año 1695, según nota que se conserva en su archivo; la pri' 
mera piedra se colocó en 11 de octubre de dicho año , y se 
concluyó en 10 de agosto de 1701 , habiendo tenido de coste 
8,770 libras, 6 sueldos, 9 dineros, (132,0/0 rs., 30 mrs. vn.). 
Está sit. en la plaza Mayor, su arquitectura es bastante re
gular de fáb. de piedra en su mayor parte. El curato es de 
la clase de vicarías de provisión del ordinario; tiene ade
mas para el culto, 5 presbíteros beneficiados y un sochantre, 
cuya plaza no se provee en el dia. Hay un edificio que per
teneció antes de la esclaustracion á los religiosos observan
tes de San Francisco ; es antiquísimo y se ignora quien fuese 
el fundador: lo cedió el Gobierno al aj'unt.. y sirve en la 
actualidad de casa fuerte, con habitación para el comandan
te militar, y para los maestros. Los edificios roas notables 
delav. , ademas de los templos, son el palacio que fue del 
Sr. duque del Infantado, mal conservado y arruinado por 
algunas partes, á cuyo pie está la cárcel, estrecha, húmeda 
y mal ventilada; y la casa municipal contigua, como el pala
cio , á la igl., con la cual forma un ángulo recto; es espacio
sa , sólida y de buen gusto. Los hab. se surten para beber del 
agua del r. Mear, que conservan en las casas en grandes ti
najas, y en los meses de julio, agosto y setiembre , de la 
contenida en un algibe ó cisterna que ocupa todo el ámbito 
del patio del palacio arriba mencionado; se baja á ella por 
jiua ancha escalera de piedra; la bóveda que le cubre, las co
lumnas y arcos que la sostienen, indica todo ser obra de los 
árabes, Se llena de las aguas del Júcar en el mes de enero por 
medio de una acequia, y caben en ella de cuatro á cinco 
mil cántaros, pagándose por cada uno 2 mrs.: otra cister
na hay mas pequeña en el patio del conv. que se llena en la 
misma época, por la misma acequia, y se espende á igual 
precio cuando se agota la anterior. Para los demás usos do
mésticos se sirven los vec. de agua de pozo , también po
table, de los cuales hay en todas las casas. No • se encuen-' 
íran otros paseos al rededor de la v. que la carretera real de 
Madrid, y el llamado de la Monlañeta; consiste este en una 
colína que se halla á unos 600 pasos de la v . , de 440 pies de 
elevación, y 344 de circunferencia, en cuya planicie está 
la hermosa ermita de Sta. Bárbara, de regular construcción^ 
medianamente sólida y bien conservada, con 7 altares, orna
mentos y demás objetos del culto, y casa para el ermitaño: 
la plaza que la rodea, desde la cual se disfrutan las vistas mas 
deliciosas y agradables, está adornada con asientos de piedra 
y calles de ctpreses entremezclados con otros diferentes ár 
boles, los que descienden por la falda del cerro ; algo mas 
apartado que el paseo de la Monlañeta en dirección del O. se 
halla el cementerio, de bastante capacidad, radeado de pared 
y de 180 pies de estension. 

TÉRMINO. Se dilata 4 horas poco mas ó menos , confinando 
por el N. á 1/2 hora con el de Masalavés, por el E. á igual 
dist. con el de Benisalem, por el S., á 1/2 hora también, con 
el de Villanueva de Casteiló, y por el O. á una hora con el 
de Tous. A medía hora del pueblo pasa él r. Júcar en direc
ción de O. á E., llévala mayor parte delañomuy poca agua, 
ya porque de sino es muy caudaloso, cuanto porque al lle
gar aquí, ha dado origen á la famosa acequia llamada Real, 
que riega la mayor parte de la tierra; hay en él dos barcas, 
la llamada del Rey en el punto que atraviesa la carretera de 
Madrid, la cual pertenece á la nación y está á cargo de una 
empresa particular; y otra denominada de. Alcocer, sit. en el 
camino que va á Villanueva de Casteiló: fue propiedad del 
duque del infantado, en el dia corresponde á la amortización, 
que la tiene arrendada; en ambas se paga portazgo. Rara vez 
sale el Júcar de madre; sin embargo, ademas de la inunda
ción que despobló á Alcocer, y de que se hablará en la histór 
ría, hubo otra en el año 1804, llegando el agua después de 
cubrir todo el térm., hasta dentro de las casas delav.; hace 
ya mucho tiempo que disminuidas las aguas notablemente, 
y ensanchado el cauce del r. por Jas ant. desbordaciones, y 
sin tantos obstáculos como en lo ant. oponían frondosas arbo-

l ledas que han desaparecido, no se repiten escenas tan alar-
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maníes, antes bien en el dia se siente la escasez de sus cor
rientes. 

TERRENO. En general es liano y de la mejor calidad; se 
cultivan con la mayor inteligencia, trabajo y esmero 8,000 
hanegas de arroz, 5,000 de huerta con moreras , y í ,700 de 
secano con algarrobos , olivas y viñas. Entre N. y O. hay un 
pequeño monte lim. del térrn. en el punto llamarlo de ¿tisa
na , y otros al O. que forman cord. , de los cuales se hizo re
ferencia al hablar de la situación. Toda la tierra de la huerta 
se rie^a con uno de los ramales de la referida acequia Real, 
e! cual da al propio tiempo impulso á í molinos de arroz y 
2 de harina. 

CAMINOS. Ademas del camino roa! de Madrid á Valencia, 
hay otros para los pueblos limítrofes , que son carreteros , es-
cepto el que va Tous, abierto sobre montañas, que es de 
herradura, iodos están en buen estado, menos el que va á 
Alcíra, costeando la orilla izq. del Júcar, el cual se pone in
transitable á muy poco que llueva/ 

CORREOS Y DILIGENCIAS. Llegan los correos de todos puntos 
ios sábados, lunes y miércoles ; y salen los domingos, mar
tes y viernes. En el arrabal, por donde se dijo pasa el camino 
real de Madrid , hay parada de diligencias, y alli cambian los 
tiros. 

PRODUCCIONES. Las principales son el arroz, del cual en 
un año regular se cogen 2i á 30 mil cahíces que se espor-
tan para todos los mercados de España, ya descascarado, 
ya con la cascara; y laseda.de la cual esimposible formar 
un cálculo que no sea errado, por él motivo deque una gran 
parte de la hoja so vende para los pueblos limítrofes , en espe
cial para Carcajente; también se cosechan trigo, maiz habas, 
cebada, aceite, vino, melones y frutas; legumbres y horta
lizas en algunos huertos de recreo. 

INDUSTRIA. Los molinos de arroz y harineros de que se hi
zo mención; otros cuatro de aceite, y ¡as profesiones y oficios 
indispensables á la vida social. 

COMERCIO. Laesportacion de los frutos sobrantes. En los 
dias24, 25 y 26 de junio se celebra la feria llamada de San 
Juan; el art. casi esclusivo de las negociaciones es la seda; 
acuden á venderla regularmente todos los háb. de los pueblos 
circunvecinos , empleándose en su compra grandes cap., que 
quizá no bajarán en un buen año de cosecha de 2,000,006 de 
rs. Los demás art. que se venden son muy subalternos , con 
sistentes en objetos de lujo y recreo. También se celebra mer
cado los lunes y jueves de cada semana, aunque los art. que 
en ellos se venden se encuentran todos los demás días , pu-
diendo decirse que en esta v. hay un mercado continuo. 

POBLACIÓN Y RIQUEZA. El grande y asiduo trabajo que recla
man las tierras de arroz, y el esmero con que los naturales cul
tivan las de otra clase , hace que sea Alberique centro de mu
chos jornaleros forasteros que acuden en gran número, prin
cipalmente en la época de trasplantación y siega del arroz. 
De estos, muchísimos vienen con sus familias, lo cual hace 
aparecer á la v. mas poblada de lo que realmente está; pero 
á pesar de todo, la pobl. no adquiere un progreso propor
cionado á la feracidad del sutlo y riqueza del pais, como ya 
se dijo al hablar de la sit., efecto indudable de los miles de 
victimas sacrificadas á la dominante pasión de los naturales 
por el cultivo de! arroz. Para probar esta triste verdad, basta 
el simple cálculo que subsigue , tomado en parte de los datos 
que el ilustrado Cabanilles presenta en su magnifica descrip
ción del reino de Valencia. 

En 1739 contaba Alberique 400 familias: en 1795, 5G0; esto 
es en los 65 años que median entre los dos térm. de compara
ción, tuvo la v. el aumento de 160 vec ; pero en-este mismo 
espacio de tiempo se avecindaron de nuevo en ella hasta 500 
familias, lo que da de resultado la pérdida de 310 vec. osean 
1,360 alm., ó loque es lo mismo 21 en cada año de esceso 
sobre la mortalidad común, aun contando como estacionado el 
incremento naturaldela población., fenómeno que quizás nose 
observa ni aun en las pestes mas asoladoras. Lejos de dismi
nuir esta maléfica influencia de los arroces con el tiempo, se 
sostieue en el mismo estado , sino mas cruel, como lo hace 
conocer ia observación 'de que en el año 1795 el uúmero de 
vec. de Alberique, era 560, y los mas recientes datos de pobl. 
que el Gobierno posee (Estadística Municipal de I8 í i ) , le dan 
597, á saber: un aumento de 37 vee. en 49 años; sin em
bargo de la numerosa concurrencia de nuevos hab. que to
dos los años se advierte, y de su sit. topográfica meridional. 
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La demostración que antecede es un argumento incontesta

ble contra el cultivo del arroz, ante el cual no pueden menos de 
enmudecer sus acérrimos defensores. Empero si alguna duda 
quedase de lo perjudicial que es á la salud, basta detenerse á 
considerar las vaiias operaciones que preceden y acompañan 
al cultivo del arroz. Metido el jornalero constantemente en 
agua y cieno, trabaja las mas veces en arco, porque sos
tenido sobre un suelo cenegoso , baja las manos y la cabeza, 
asi para plantar y arrancar el arroz como para limpiarle 
de la juncia, juncos y otras plantas. Sí cava ó ara, la postu
ra no es tan incómoda, pero es mas pesada la obra. Si siega 
y reduce la mies á haces, está en un movimiento continuo y 
violento. Añádese á esto que, como todas Jas operaciones de 
esta cosecha son urgentes, no hay descanso ni alivio. Cerca
dos los jornaleros de aguas, envueltos en una atmósfera de 
vapores corrompidos; agoviados con el calor del sol y del tra
bajo ; precisados á beber aguas impuras, contraen enferme
dades, que ó les quitan la vida ó vician su constitución en 
términos de quedarse imposibilitados para el trabajo casi en la 
flor de sus años.- con fundado motivo el Sr. Cabanilles en su 
obra, y otros varios españoles, amantes de la humanidad, han 
levantado su voz en diferentes épocas contra tan funesto culti
vo; por esto el Gobierno £00 justicia prohibió los arrozaios en 
las riberas del Túria y en la plana de Castellón, y por esto de
biera prohibirlo también en la ribera alia del Júcar; la impor
tancia nacional de esta medida se conoce fácilmente , compa
rando la pobl. entre los pueblos que cultivan el arroz y los que 
no le cultivan, comparando el número de nacidos en unos y en 
otros puntos, y el número de muertos: y finalmente, compa
rando estas mismas circunstancias en los pueblos que antes 
cultivaban el arroz.y en laactualidad no ¡o cultivan, cuyo cál
culo hemos presentado en el art. del part. jud. Conocidos son 
los argumentos que en su favor alegan los que, atendiendo solo 
ásu provecho , y libres de la corrompida atmósfera de los 
arrozales, se empeñan en sostener el cultivo del arroz con
tra la esperieucia y observaciones de siglos enteros , y podrían 
destruirse victoriosamente, si acaso no ¡o están bastante con 
las ermparaciones anteriores; pero no es nuestro objeto ha
cer sobre el particular una disertación; y remitiendo á quien 
quiera ver tratado con profundidad este asunto , á la obra de 
Cabanilles, nos limitaremos á decir, que la pobl. Oficial de 
Alberique es 597 vec. , 3,101 alm.: su CAP. PROD.14.041,356 
rs. , el IMP. 537,475 , y que contribuye anualmente en 
unión con el pueblo de Gabarda con 134,439 rs . ; el PRESU
PUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 37,195 rs. 12 mrs. vn. 
y se cubre con los fondos de propios, que consisten en una 
casita, cuyo arriendo calculado un quinquenio, sube á 455 rs. 
18 mrs. vn., y en la distribución del agua de la cisterna que
da según el mismo cálculo, 542 rs. 4 mrs. vn. Sirven ade
mas para cubrir el presupuesto los prod. de arbitrios que 
son 36 mrs. por cada cántaro de vino, y produce al año 
18,000 rs.; el impuesto sobre la carne , á saber: 5 rs. porca
da macho cabrio , 4 por carnero, 3 por oveja ó cabra, y uno 
por cordero; cuyo arriendo produce 8,000 rs al año, y el 
ariendo del peso y medida que sube á 4,000 reales. 

HISTORIA: Mares; en su Fénix Troyana, atribuye á los árabes 
el origen de esta pobl. : Escolano interpreta su nombre Alber
gue: en muchos escritos del siglo pasado', y principios del pre
sente se encuentra Alberick. Al tiempo de su conquista, el rey 
D. Jaime, cumpliendo la promesa que hizo en las Cortes cele
bradas en Monzón, reducida á que donaria parte de la tierra 
que se conquistase álosob., clérigos, caballerosysoldadosque 
le ayudasen en la espedicion, dio el cast. de Tous y el de 
Alberique con su 1., alq. ó casa de campo , sit., dentro del 
térm. de Alcira , ¡> uno de los espedicionarios llamado Lope 
Ferren de Lucernich, caballero aragonés. Tuvo lugar esta 
donación dos meses y seis dias después que se entregó la c. 
de Valencia ; de dicho Lucernich se supone pasaron los referí-
dos cast., 1.. aiq. ó casa de campo, ignorándose el modo, á ' 
poder de D. Pedro Zapata. Los herederos de Zapata los ven
dieron al rey D. Jaime II. En 10 de las calendas de diciembre 
de i 300 , dicho rey D. Jaime y la reina doña Blanca, lo ena
jenaron en favor deD. Santiago de Romani, quien fué de
capitado en 13i8 como uno de los conjurados de la liga, y 
confiscados sus bienes, y vendidos después en 200,000 suel
dos valencianos por el rey D. Pedro IV de Aragón, á Airovis, 
viuda de aquel, la cual casó en segundas nupcias con el con
sejero D. Raimundo de TUoseco. En esta época tenia el pue-
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blo de Albcrique un anejo, ell. de la Foya, del cuál no que
da en el día mas que el nombre , y aun este alterado en c. 
de Folíela , que se da á una porción de terreno destinado a 
arrozales en el térrn. deAlberique , sit. ámedio cuarto leg. que 
és precisameate ei punto donde existió dicho pueblo de la 
Foya, ni otra noticia sino que en la citada época sus vec., asi 
como los de Alberique , eran todos moros. Vendióse después 
este estado por el rey D. Juan 1 de Aragón en 15 de-jumo 
de 1387 por 22 mil sueldos barceloneses , con ei pacto csprc-
so de retracto etc. , á Gimen Pedro deÁTeuós su consejero y 
camarlengo. En el año 1445, por las cuestiones que teman 
continuamente los moriscos , fué confirmada por D. Alonso 
V de Aragón, en 6 de marzo la jurisd. civil y criminal, me
ro y misto imperio, con toda la potestad de horca y cuchi
llo de los 1. de'Alberique y de la Foya, que su consejero Luis 
Cornell pretendía perlenecerle como á Señor terr., cuyo de
recho había adquirido ignorándose la época y modo. Por deu
das del propietario fueron vendidos como fincas libres, en 1584 
á pública subasta por la corte civil de Valencia, y las adqui
rió D. Pedro Maza de Lizana, de cuyas manos pasaron á otras. 
Eu 1604 atendiendo á las desavenencias continuas de los mo
ros de dichos 1., las Cortes de Valencia, por el rey L. Feli
pe II \, mantuvieron al duque del Infantado, á quien habia 
venido á parar aquebestado , sin que se sepa cómo, en la po
sesión de su jurisd., que decía corresponderle. Espelidos de 
España los moriscos, Alberique y otros pueblos de sus inme
diaciones quedaron desp., y con este motivo en 1612 fue
ron llamados para su repoblación vec. de otros pnelos, y á 
los que acudieron .en número de 164 , se les repartieron tier
ras en enfitéasisbajo ciertos pactos. En 15 de noviembre de 
1614 donó el rey á D. Juan de Mendoza, duque del Infanta
do, todas las tierras que los moriscos espulsados habían po
seído , como terratenientes de los térai. de Játiva, Castellón y 
Alcira, en recompensa, según se dijo , de los daños causados 
por.iaespulsion. Por la despoblación de Alasquer , acaecida 
durante la guerra de Sucesión, los vec. de este pueblo, pa
saron á vivir á Alberique y Masalaves; sin embargo, la igl. 
quedó subsistente hasta el año 1781, en que á consecuencia 
déla visita fue inutilizada y trasladados sus efectos á la de 
Alberique. También acreció el 1. de Alberique con la des
población ríe Alcocer. Motivaron esta , como ya se insinuó ar
riba , las fuertes avenidas de los r. Júcar yAlbaida, que sa
liendo de madre , inundaron á Alcocer, llegando el agua hasta 
dentro de las calles de Alberique > quedando aquel pueblo ais-
Jado por espacio de dos ó tres días: en estos apuros los vec. 
de Alberique les prestaron un servicio inapreciable, montaron 
en caballos, y nadando les socorrieron con pan, viandas, y 
aun les fueron sacando y trasladando á sus casas, no ocur
riendo mas desgracia que la de una familia que vivía en él 
estremo del pueblo, cuya casa recibía de lleno el ímpetu de 
las aguas. Amedrentados los hijos de Alcocer con la noticia 
que se propaló, de que iba á acaecer otra inundación, aban
donaron el pueblo , y se fueron á vivir la mayor parte á Al 
benque. De una circunstancia análoga nació , según se asegu
ra, la etimoiogia que dan algunos al nombre de Alberique. 
ConlosJiab. de Alasquer, los de Alcocer, iosde Paixarella,del 
cual no se conserva .tampoco otra cosa que el nombre'del 
terr, que ocupa !«i,. con los de otras ald. y cns., su.agrada
ble temperatura y feracidad de su suelo, adquirió una'pobL 
respetable y grande incremento sur riqueza. En quieta y .pa
cifica posesión de este sen., continuaba la casa del Infanta
do cbbrandopor cada hanegadaen cultivo 6 mrs., del arroz, de 
cada 12 mon tones 2 y la octava parte de otro, de la aceituna dé 
libarchillas 1, del trigo, .cebada y. habas de i portes 1, y la 
octava parte de.otra.'del maíz y algarrobas de apartes 1, déla 
hoja 4 rs. fc mrs, por cada 15 a. ,-de la alfalfa 4 rs, 8 mrs. por 
hanegada, del vino 26 mrs. por cántara, y por laudemio, pa
gando dentro de un mes, i real porlibradel precio de la venia, 
1 i/2 pasado aquel plazo ; hasta que habiendo pedido la 
misma v. ser incorporada a la Corona , dio motivo al ruidoso 
pleito que con tanto téson como constancia sostuvo por es
pació de cerca de 70 años, comprometiéndose al pago de los 
200,000 sueldos valencianos (106,666 rs. 22 2/3 mrs.) que 
constan en la escrítur.1 de adquisición otorgada en 20 de fe
brero del J¿8 , y Jos 22,000 (11,733 rs. u i / 3 mrs.) de la 
de 15 dé junio de 14S7 , cantidades por que se enajenó, y ale
gando tan poderosas razones, apoyadas en documentos au. 
tentóos tan fuertes, y en tan tas leyes y pragmáticas, acuer- ' 
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dos y testamentos de los reyes , que el Consejo de Castilla, en 
su vista pronunció sentencia definitiva favorable á la preten
sión de Alberique en 28 de julio de 1804: de esta sentencia 
suplicó el duque inútilmente; pues fué confirmada por el 
Tribunal Supremo de Justicia en 14 de octubre de 1836, to
mando posesión la Corona de aquel sen. por medio de sus 
comisionados de Amortización á principios de 1837 , de modo 
que lo que podia disfrutar el pueblo , sacudido el pesado yu
go , con dicha sentencia, quedó á favor de otro dueño, sin que-
el ayunt. de la v. pudiera hacer mas por entonces que protes
tar contra aquel acto. Siendo Alberique uno ií<í los pueblos que 
con mas ardor abrazaron la defensa de las instituciones libe
rales en las épocas del 1820 y 1834, ha sufrido en arabas to
das las calamidades que han llevado consigo las vicisitudes 
políticas. En la primera fueron encausados y encarcelados una 
porción de personas acomodadas y de propietarios, siguién
dose de aqui la ruina de muchas familias: en la segunda los 
partidarios del Pretendiente, atraídos por la fertilidad y rique
za del pais, no menos que enconados contra las opiniones po
líticas de sus pobladores, saquearon repetidas veees el pue
blo . atrepellando á sus hab., y llevándose prisioneros á 
Moreda veinte y tantos, dequíeaes murieron algunos, sal
vándose otros después de padecer la mas horrorosa miseria. 
Las armas de la v. son un moral, sin que se sepa su origen. 
. ALBERITE: i. con ayunt. déla prov., aud. terr., c. g. y 
dióc. de Zaragoza (10 leg.), part. jud. y adm. de rent. deBor-
ja(l): SIT. en una llanura combatida por todos los vientos, y 
en medio de los r. Huecha y Luchan, que pasan á corta dist. 
el primero por la izq. y e! segundo por la der. del pueblo: su 
CLIMA es generalmente sano, si bien se padecen algunos catar
ros y dolores de costado: tiene 40 CASAS de mala construcción 

Histribuidas en varias calles irregulares; una escuela de pri
meras letras, dotada con cinco cahíces de trigo, á la que asis
ten 8 niños > y unaígl. parr. bajo la advocación de S. Juan 
Bautista, servida por un cura párroco, con el título de prior: y 
cuyas vacantes proveía el Gran Caslellan de Amposta: fuera 
del pueblo, en parage medianamente ventilado, está el cemen
terio:- su TEMÍ, confina por elN. con el de Magallon; por el 
S, con el de Fuen de Jalón; por el E. con el de Bureta , y por, 
él O. con el del Pozuelo , y dista de todos 1 hora escasa: él 
terreno participa de monte y huerta, cultivándose unas -i00 
cahizadas de aquel y 200 de esta; el primero es de secano y el 
segundo se riega con las aguas de los mencionados r. Huecha -
y Luchan , que marchan de O. a E. , y que aunque no muy 
abundantes, son perennes y sirven tambienpara el surtido de 
los vec. y para dar impulso á un molino harinero que se en
cuentra en su jurisd., en la cualhay también una den. de pas
to para los ganados; sus CA¡MFKOS.sor locales, y aunque por to
dos transitan carros se hallan en mediano estado: la COMIES-
POKDENTI.V se recibe por Magailon los domingos , martes y 
viernes, y se despacha los martes, jueves y sábados: PROD. 
trigo, cebada, lino, cáñamo y judias: tiene algún ganado la
nar y sobre 24 caballerías de Sabor: su caza se reduce á la de 
perdices y conejos, que no es abundante, y la pesca á algunas 
madrillas ó barbos pequeños en ios repetidos r. ÍND. y COMER
CIO: laesporíacibnde ios frutos sobrantes á los mercados_ de 
Borja , Magallon y Zaragoza, é importación de aceite y géne
ros colionales: POBL. 40 vec. 290 alm. COMTR. : paga por to-
dosconceptos 10,000 rs. vn. Celebra su fiesta á San Juan Bau
tista el dia 24 de junio , y otra muy solemne alSmo. Sacra
mento en el domingo aníeríor aldeí Carnaval,porque en 17 de 
febrero de 1642 robaron tres ladrones el copón del sagrariocoñ 
sus formas, que después se restituyeron en el 1. de. Malón, 
y Jas trasladó á Alberile el deán de Tarazona con mucha 
pompa y acompañamiento. Este pueblo fué de la corona 
real hasta el año de 1132 en que se dio á los templarios 
con los 1. de Cabanas y Ámbei, en recompensa de Bórja y Zu
rita. Después pasó á lareligion de San Juan de .Terusalen , y 
encomienda de Arnbel, que percibía sus diezmos. 

ALBERITE: v. con ayunt. en la próv., adm. derent. y part. 
jur. deLogroño (i leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), dioc. 
de Calahorra (7): SIT. álamárg. der. del r. Iregua, sobre una 
pequeña eminencia, donde la baten, principalmente los vien
tos de E. y O. , el CUMA es templado y bastante saludable; sin 
embargo,"en ciertas temporadas suelen desarrollarse algunas, 
calenturas intermitentes. Forman la pobl. 165 CASAS, uua car
nicería, posada, taberna, cárcel pública , y la casa munici
pal, en cuyo recinto se halla un reducido local para la escuela 
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de primeras letras (4.a clase), dotada con 3.200 rs . ; de los cua
les satisface 1,600 la fáb. de la igl . , 220 el fondo de propios, 
y el resto los padres de ios 50 niños de ambos sexos que con
curren áella. Hay también una ig¡. parr. bajo la advocación de 
San Martin, servida por un cara párroco, y dos beneficiados 
patrimoniales, un sacristán y un organista: el curato es per
petuo y se provee por el diocesano en concurso general. AIE. 
y 200 varas dal pueblo, hay una ermita dedicada^ Sta. Maña, 
que antes era de capellanía y en la actualidad pertenecía! 
Estado. Confina élTÉfoi. por N.á 1 -4 de leg. con el de Yiiiame-
diana; por E: á una con el de Murillo; por/S. á 1/2 con los de 
clavijoy Albelda, y por O. con el de Lardero dist. 1/4. Den
tro del mismo brotan dos fuentes de aguas escasas y duras al 
paladar. El TEB.P,EXO es muy delicioso, con im plantío en la ve
ga de mas de 3,000 chopos, y aunque tiene bastante tierra 
inculta por su mala calidad y por ser desaguadero de las que 
están mas elevadas, abunda" de muchos trozos de huerta que 
se riegan con las aguas del Iregua, tomadas en el terna, de Al
belda, y conducidas por una acequia que hasta su fin en el • 
de Murillo fertiliza más de 3,000 fan., cuyos propietarios tam
bién lo son del riego y contribuyen para la conservación del 
mismo, con uno ó.dosy medio rs. portan, según la calidad de 
esta§. El curso del Iregua en este. term. es muy variable y oca
siona graves perjuicios con sus avenidas: en frente de la pobl. 
tiene un puente de barda y madera con dos ojos, y tan poco 
sólido que' es preciso renovarle en casi todas las crecientes del 
r . : el CÓRHEQ sé recibe de Logroño por medio de un baüjero: 
Hega y sale los lunes y viernes, PRO».: trigo, cebada, avena, 
vino de mala calidad, aceite, cáñamo, lino, legumbres y 
frutas: cria ganado lanar churro, que podría aumentarse por 
ia mucha abundancia de pastos, y el número de bueyes nece
sarios para ia labranza, codornices y alguna pesca menuda en 
el r. IJÍD. : fifatura y tejidos dé lienzos caseros, tín molino 
harinero,: y una.fáb. de- aguardiente, COMERCIO: únicamente 
el de esportacion de vinos para surtido de los pueblos inme
diatos. POBL.: 170 v e c , 650 alm. CAP. PROD.: 3,085,800 rs. 
BIP.. 123,432. COHTJI. : 16,959 rs. 

ALBERÍZA:: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda 
y felig. de Belmonte-(V:).' 

ALBERO ALTO: 1. con ayunt. de la prov., adm. derent. , 
part.jud. ydíóe.de Huesca (2 ieg.), aud. terr. y c. g. de Ara
gón (Zaragoza 12): srf; en llano al pie de un monte de poca 
altura, pero muy escabroso: le combaten todos los vientos, y 
su CLIMA es bastante sano, si bien suelen desarrollarse algunas 
calenturas tercianarias. Forman ¡a pobl. 59 CASAS distribuidas 
la mayor parte en calles limpias, aunque sin empedrar, y en 
una plazuela de 20 varas de long. y 10 delat . : otras casas 
hay separadas á corta dist. del grupo principal. También hay 
escuela de primeras letras, dolada por el fondo de propios, á la 
que asisten de 12 á 16 alumnos, y una igl. parr.dedicada á la 
Natividad de Nlra. Sra.:, cuya fiesta se:celebra el 8 de setiem
bre, tiene por anejo un oratorio público situado eu el Casi, dé 
Corbinos; sirven el culto un cura párroco y un sacristán-nom
brado .por aquel; el curato de tercer ascenso se provee en con
curso general por S. W. ó el diocesano, según ios meses en 
que ocurre la vacante; - el cementerio ocupa un parage venti
lado. Junto á la igl. se eleva un peñón redondo y tajado per-
pendicularmeníe por todos Jados, síu otro acceso que una pe
queña abertura practicada pocos años ha, y tan estrecha, qué 
apenas1 puede pasar por ella una persona; en su cima está el 
campanario de la parr. , cuya elevación sólida y elegante fab., 
eseitan Ja curiosidad de todos los transeúntes que llegan al 
pueblo : antiguamente en el sitio que ocupa la torre habla un 
fuerte ó torreón circuido de muralla, cuyos vestigios se con
servan, el -cual.en aquellos tiempos debió ser inespugnablé 
por hallarse aislado y.sinsubídn alguna.: No muy dist. de las 
casas hay uuia ermita dedicada á San Gínes Mártir; y aun mas. 
cerca que está se' halla un pozo.Meri trabajado y con esquisitas 
aguas para el surtido de:los bab. ; los ganados abrevan'en dos 
balsas que se encuentran en el monte. Confina el TÉRM. por N. 
con el de Monflorite; por E. con el ele Novales; por S. con el 
de Albero Bajo, y por O. con el de las Casas, estendiéndo
se 2 1/2 horas en cuadro: hállase comprendido ene! mismo el 
cast. de Corbinos, propiedad de D. .losé Oía!, vec. de Almudé 
var. El TEEBExo en general es llano, árido y de secano; se 
cultivan como unas 600 cahizadas, lo deíuas sirve de pasto 
para los ganados, y cria alguna mata baja para combustible. 
Los CAMINOS casi todos son locales y de herradura, á eseep-
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eion de uno carretero que conduce á Barbastro. PROD. : trigo, 
cebada, centeno, legumbres, vino y poco aceite, ganado 
lanar y cabrio, POBL. : 35 v e c , 2*0 alm. CONTR.: 5,739" rs. 12 
mrs. En 1219, D. Rodrigo deLizanase apoderó de esta pobl. 
y de su señor, D. Lope Albero, á quien llevó preso ai cast-
3e Lizana- Ei rey tomó su defensa; poso sitio á Albero, y se ie 
rindió á los dos dias. 

ALBERQ-BA30.- 1. con ayunt. de la prov. , intendencia, 
adm. derent. , part . jud.y díóc. de Huesca (2 leg.),aud. terr. 
y c. g. de Aragón (Zaragoza 12): srr. á la izq. del r; Humen 
ádist . de (1/2 hora), en una dilatada llanura libre á la in
fluencia de los vientos, con cielo alegre, estendido horizonte 
y CLIMA srludable. Forman el pueblo"33 CASAS de regular al
tura distribuidas en calles limpias aunque sin empedrar, y 
una de ayunt. que sirve también para escuela dé primeras 
letras á la que asisten de 12 á 16 niños: ei maestro dolado 
con 320 rs . , cobra del fondo de propios: tiene también un 
horno de pan cocer, tienda de abaceria y panadería: una 
igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario, servida 
por un cura párroco y un sacristán, que este nombra, cuyo 
edificio es de piedra con tres altares en el interier, pintados 
en la pared; ocupa una pequeña altura que domina el resto 
del pueblo: el curato es de 3.a clase y lo nombra el duque 
de Víllahermosa, que ejerce el derecho de patronato; el vecin
dario se surte para beber, abrevadero de los ganados y usos 
domésticos, de las aguas de unas balsas inmediatas al cas., ias 
cuales se secan cuando hay escasez dé lluvias, causando consi
derables perjuicios por la dist. a que tienen que ir á buscare! 
agua. Confina et TÉRM. por el N. con el de Albero-AHo; por el 
E. con el de Callen; por el S. con ei de Uson, y por el O. con 
el de Piraees. EITERREXO, llano en general, es de mediana ca
lidad, y todo de secano por ia profundidad y dist. á que,; trae 
el r. Fiumen su cauce; carece de bosques; el terreno incalió 
cria solo yerba, PAOD. trigo, cebada, centeno, avena, poco 
vino, ganado lanar, cabrío, y corto número de cab. de caba
llar y vacuno, POBL.: 32 vec", 9 de catastro, 158 alm. CONTK:: 
2,869 rs. vn. 

ALBEROLA: 1. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Lérida (5 3/4 leg.), par t jud. dé Balaguer (21/2), aud. terr. y 
c. g. be Cataluña (Barcelona 23 1/4), arcipresíazgo de Ager: 
srr. al pie de un monte que forma cord. de O. á É. hasta Tra 
gó, donde queda cortada por el r. Noguera Ribagorzana, y al 
estrerao de un llano por la parte del S. el cuál termina en 
dicho monte, cuya elevación es de 2,000 varas. Cotribátenla 
todos los vientos, y su clima aunque frió, es bastante sano, 
no conociéndose otras enfermedades comunes que algunas 
calenturas catarrales de carácter benigno. Tiene lo CASAS de 
un solo piso y escasa comodidad, reunidas en un grupo'de fi
gura triangular; y una igl. parr. dedicada á San Antonio de 
Padua, cuya fiesta se celebra el 13 de junio; el edificio aunque 
muy sólido es pequeño, pues apenas podrá contener uoás loó 
personas: sirve el culto un cura párroco,. cuya plaza provee. 
el arcipreste mediante oposición en concurso" general; ;mí¡-
guamente esta parr. era sufragánea de la de Tragó, pero hará 
unos 50 años que los vec. solicitaron del arcipreste láinde-

: pendencia de su igl. y la creación del curato perpetuo, por
que el párroco de Tragó se resistía á servir dicha sufragánea, 
de io caaí dimanaban graves perjuicios, siendo el prJBeipal 
el abandono en que se tenía á estos hab. en materias religio
sas. Contiguo á la parr. se halla ei cementerio, eu parage ven
tilado. Hacía el S. y dist. i/"8 de-hora de la pobl., brota una 
fuente de aguas esquisitas, que aprovechan los vec. para .sur
tido de sus casas, abrevadero de sos ganados y bestias dé 
labor. Confina el TFJ.M.por N. y O. con el de Milla á 20 pasos: 
en la primera dirección, y 1.4 de hora en la segunda; por 
E. con el de Tartárea (1/8 de hora), y por S. á igual dist: 
con el de Os. Ei TERRESO es llano á escepcion de' ia: parte 
selentrionaí, ocupada por el monte de que se ha hecho mé
rito : aunque de secano es bastante productivo y de buena ca
lidad: abraza 80 jornales de cultivo, 20 de ellos plantados de 
viñas y olivares, lo restante del íérm. está inculto y de monte 
bajo, "donde se crian pastos para el ganado y abundancia de 
leña para combustible; el laboreo se hace con yuntas de mu
lar y vacuno, valiéndose también de la azada. La COJIRES--
POXDEXCIA se recibe en la adm. de Balaguer por medio de 
cualquier vecino que pasa á dicho punto en los dias de 
mercado, PI-.OD, : trigo, cebada, avena, mucho centeno, 
poco viuo y aceite: cria ganado lanar y cabrio; hayában-
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dante caza de liebres, conejos y perdices, con algunos lobos 
y zorras, COMERCIO: el de esportacion de frutos sobrantes 
para los mercados de Balaguer, y venta de ganado en Jas 
ferias de Berdú y Guisona. POBL.: 10 v e c , 31 alm. CAP. 
rvip.: 8,125 rs. CONTK.: 782 rs. 

ALBERTO (SAN): cas. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Sarria y feiig. de San Salvador de Villar de Sama (V). POBL.: 
un vec. 5 almas. x , , , 

ALBERÜELA DE LA LIENA: 1- con ayunt. de la prov. de 
Huesca (4 í/2 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Barbas tro 
(3 1/2), aud. lerr. v e . g. de Aragón (Zaragoza 14), dioc. de 
Lérida ( i i ) : SIT. á"ia márg izq. del arroyo llamado fsuela en 
medio de dos barrancos circuidos de montañas, le combaten 
principalmente los vientos del N . , por cuya razón y la proxi
midad de la sierra el CLIMA es frió y algo propenso á enfer
medades de pecho y pulmonias. Tiene 6.2 CASAS de mediana 
fáb. distribuidas en calles pendientes, pero íirnpias y de buen 
piso, casa consistorial en la cual está la cárcel y la habita
ción para el maestro de primeras letras, dotado con 1,000 rs. 
del fondo de propios, á cuya escuela concurren i 5 alumnos-, 
una igl. parr. bajo la advocación de San Nicolás de Barí, ser
vida por un cura, \2 capellanes y un sacristán que también 
hace de campanero nombrado por el párroco, el curato es de 
entrada y de patronato del Comendador de San Juan de Jera-
salen. También hay en la parte mas elevada del pueblo una 
ermita dedicada á Sta. Orosía, y fuera del mismo á corta 
dist. en un collado otra titulada de S. Gregorio, ambas abier
tas al caito público. El cementerio ocupa un parage bien ven
tilado. Confina el TÉRM. por N. con el de Bierge (1 leg.); por 
E. con el de Badiquero (1/2); por S. con el de Adahuesca 
(igual dist.), y por O. con el de Aniego (1); brota dentro del 
mismo una fuente cuyas aguas de buena calidad aprovechan 
los veo. para surtido de sus casas. -El TE&REKO, quebrado en 
general, es de mediana calidad aunque escaso de aguas para 
el riego, pues el arroyo Isuela tiene cauce tan profundo, 
que apenas, y esto con mucho trabajo, se consigue beneficiar 
con sus aguas 3 cahizadas de tierra; y dar impulo á las rue
das de un molino harinero. Carece de monte arbolado y la 
tierra inculta es toda de prados y pastos naturales: en la de 
labor se crian considerables viñedos y olivares. Hay dos 
CAMINOS; uno que- conduce desde el valle de Rodellar á Bar-
bastro, y otro que dirige desde Bierge á dicha e. , ambos en 
regular estado. La CORRESPONDENCIA se recibe de Lascelias 
dor medio de balijero: llega los miércoles, lunes y sábados, 
y sale los martes, viernes y domingos, PROD. : poco trigo, 
centeno, morcacho, cebada, eseaña y bastante aceite, vino, 
y algunas hortalizas: cria ganado lanar y cabrio, ESD. : ade
mas del molino harinero ya mencionado hay otro de aceite. 
POBL.: 36 vec , 272alm. CONTR.: 7,<>52 rs. 16 mrs. 

ALBERUELA DE TUBO: 1. con ayunt. de la prov., intenden
cia, adm. de rent. y dióc. de Huesca (4 leg.), part. jud. de Sa-
riflena (%}• aud. terr. y c g . d e Aragón (Zaragozas): SIT. en llar 
no á la falda de un cerro combatido por todos los vientos menos 
por el del O., con CLIMA muy sano. Tiene 30 CASAS y una igl, 
parr. bajo la advocación de San luán Evangelista, servida por 
un cura párroco un capellán y un sacristán nombrado por 
aquel. El curato es de 2.a clase y lo provee S. 51, ó el dioce
sano según ios meses en que vaca, pero siempre por oposi
ción en concurso general. Fuera de la pobl. y como á medió 
cuarto de dist,, hay un pozo de agua de buena calidad, de 
la eual.se surte el vecindario: encima del cerro á cuya falda 
se ha dicho que el pueblo se halla sit., hay una ermita dedica
da á Ntra. *Sra. del Castillo, sin rent. para el culto y reparos, 
pero para todo suple abundantemente la piedad de los hab.: eu 
la cumbre del espresado cerro se ven las ruinas de un edificio 
de construcción romana, según manifestación hecha por mu^ 
chos que han observado sus vestigios. Confina el TÉRM. por el 
N. con el deüson (1/8 leg.); por el E. con el monte redondo 
de Tubo; por el S. con térm. de Lalueza, y por O. con el 
monte redondo de Sodeto, todos á igual dist. que el i." El 
TERRESO, parte llano y parte montuoso, es de mediana calidad 
aunque de secano; no eriamas árboles que olivos, pero muy 
buenos y fructíferos: sus montes están cubiertos de esparta-
Íes y otras yerbas de pasto, PROD.: trigo, cebada, avena, cen
teno, esparto, aceite y ganado lanar, rko..- un molino harine
ro y la elaboración de esparto ordinario, POBL.: 37 vec, 145 
alm. CONTR.; 4,463 rs. 32 mrs. 

ALBESA: v. con ayunt. de la prov. y adm. de ren. de Lé • 
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rida (3 leg.), part. jud- y oficialato de Balaguer (2), aud. terr 
y c. g. de Cataluña (Barcelona 22 t/2), dióc. de Seo de Ur^ei: 
SIT. en la confluencia de los r. Noguera Pallaresa.y JVoguera. 
Pábagorzana, al pie de un cerro en medio de 2 sierras, de las 
cuales una se levanta por el lado del N. y la otra hacia el S.-
el viento que principalmente la combate es el de N. y s ¿ 
CLIMA á consecuencia de las humedades que exhalan ambos r. 
es bastante propenso á fiebres cuartanarias. Tiene 200 CASAS 
distribuidas en varias calles y algunas plazuelas, una escuela 
de primeras letras á la que asisten sobre 30 niños, cuyo maes
tro también enseña gramática la lina á los jóvenes que quieren 
dedicarse á este estudio; y una igl. parr- dedicada á la Asun
ción de Mra. Sra. servida por un cura párroco y 3 beneficia
dos; el curato de la clase de vicarías es de térm., y se provee 
por S. M. ó por el dioc. según los meses en que vaca, y los 
beneficios son de sangre ó de familia; es aneja de esta parr. 
la de Camporrels, cuyos vec. concurren á formar el ayunt. 
de Albesa. Próxima al pueblo hay una ermiía de poco interés, 
3rdíst. 1/2 leg. brota una fuente, cuyas aguas aprovechan Jos 
vec. cuando las de los r. mencionados bajan turbios. Confina 
el TÉRM. por Isr, con el de Castelló de Farfáña; por E. con el 
de Menarqueí; por S. con el dó Ganiporello, y por O. con el 
de Portella; puede calcularse su estension de 1/2 hora en to
das direcciones. El TERRENO, aunque en general áspero y des
igual es muy fértil y productivo, especialmente en la parte 
comprendida éntrelas márg. de los dos espresados r., cuyas 
aguas fertilizan varios trozos de aquella; abraza el tém. 2,400 
jornales, de los cuales se cultivan 200 de l.1 calidad, 500 de 
2." y 1,000 de 3.a: las mejores tierras ?e destinan á cáñamo y 
trigo, las medianas á centeno, eebada, viñas y olivares; y 
las mas flojas se emplean en avena y escanda; de los 700 
jornales de tierra inculta no puede beneficiarse cosa alguna 
por su naturaleza áspera y estéril; en ella, asi como en el restó 
de los montes se crian, pastos, árboles silvestres y arbustos, y 
en las orillas del regadio algunas moreras; las labores se ha
cen con yuntas de vacuno y mular, y con azada en aquella 
parte de! terreno que no es susceptible del arado, PROD. ; trigo, 
cebada, centeno, avena, vino, ̂ aceite, legumbres, cáñamo, 
seda, hortalizas y frutas, aunque en corta cantidad; cria ga
nado lanar y cabrio, y el necesario; para la labranza. r>!D.: un 
molino harinero* otro de aceite, y dos telares de lienzos ordi
narios, COMERCIO: el de esportacion de frutos sobrantes del 
país é importación de géneros coloniales, POBL. : con Campar^ 
rells 70 v e c , 410 alm. CAP. IMP.: 130,266 rs. El abad 
de San Cucufate reduce á esta pobl, la ant. Beseda, de 
los castellanos; pero esta región de la España oriental de
jaba muy fuera de sí la actual Albesa, sentada en el país de 
Jos Jlergeíes (V. BESEDA). En 1003 D. Ramón, conde de Bar
celona, aprovechando la debilidad de los africanos, les buscó 
y les derrotó en esta pobl., y recobró las tierras perdidas por 
su padre. En la rendición de la plaza de Lérida, hecha al con
de D. Ramón Berenguer III, en 14 de noviembre de 1120. iba 
comprendido también el cast- de Albesa. Vuelto al libre 
imperio de musulmanes, lo reconquistó en 1149 el conde de 
Urgel, vasallo del de Barcelona, D. Ramón Berenguer IV; 
era plaza de mucha importancia. El rey D. Alonso confirmó 
su feudo á dicho conde. 

ALBET Cambien se escribe AUBET): I. de la prov. de Lé
rida (20 leg.), part. jud., dióc. y oficialato mayor de Seu de 
Urgel(2), aud. terr. ye . g. de Cataluña (Barcelona 26), jurisd. 
y ayunt. de Vilamitjana (l): SIT. al O. de Castellbó, en cuyo 
valle se halla enclavado, en terreno montuoso, con libre venti
lación yaniA, aunque destemplado, bastante saludable. Tie
ne 15 CASAS de mala fáb. y poca comodidad; y una igl. ser
vida por un vicario nombrado por el cura del I. de Sendes, de 
cuya parr. es sufragánea. El TERRENO está cubierto de bos
ques y matorrales donde hay algunos buenos pastos; la parte 
destinada al cultivo PROD..- trigo, avena, cebada, patatas y 
legumbres: criase en él ganado vacuno, de cerda, lanar y ca
brio, y hay caza mayor y menor, POBL.: 15 vec , 68 alm. 
CONTR.: con Vilamitjana (V.). 

ALBETA: l.con ayunt. de la prov., aud. terr. y'c.-g. de Za
ragoza (12 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Borja (1/2), 
dióc de Tarazona (4): SIT. en terreno desigual, combatido 
por todos los vientos y particularmente por los del N,, que 
hacen su CLIMA saludable, aunque á las veces se desarrollan las 
enfermedades del tifus y catarros propios de la estación. For
man el pueblo 42 CASAS distribuidas en varias calles. De aque-
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l!as , la única notable es la de Doña María Sarria. Hay una igl. 
parr. bajo la advocación de Santiago Apóstol, servida por un 
cura nombrado por S. M. ó el diocesano, según los meses en 
que vaca y siempre por oposición en concurso general. Tiene 
una fuente llamada el Medie Vino, yotraen el térrn. denomina
da de laCaldesera, de media teja de agua salada que viene 
entre viñas. Confina con Borja (1/2 leg.)7 en cuya jurisd. está 
enclavado , como barrio qua fué de aquella, y sus privilegios 
son comunes. El TERRENO participa de huerta y monte , este 
árido y seco y aquella fina; corre por él a la izq. del pueblo 
los arroyos Huecha, Marbadon y Luchan, que reúnen sus aguas 
en Alberíte y siguen con el nombre del primero hasta entrar 
en el Ebro por Mallen. Los CAMINOS son los que corducen á 
Borja y Tarazona, Magailon y Zaragoza en regular estado y 
la CORRESPONDENCIA se incluye en "las listas de la adra, 
de Borja, donde va á buscárselos martes, viernes y do
mingos, y se despacha los martes, jueves y sábados.PKOD.: 
tr igo, cebada, avena, vino, hortalizas y "legumbres, todo 
en poca abundancia. Cria ganado lanar y caza de perdices, 
la pesca se reduce á pequeñas madríllas. IND. : un molino ha
rinero , un batan de paños y varios vec. que se dedican á es
padar lino y cáñamo , con cuyo objeto pasan á Borja todo el 
año. COMERCIO : el que se hace en una tienda de comestibles y 
la estraccion, aunque insignificante, de los pocos prod. que so
bran del consumo, POBL. 36 vec , 22á alm. CAP. PJROD.: 780,000 
rs. CAP. IMP.: 47,500 rs. CONTÉ. 8,249 rs. 22 mr. 

ALBI: v. con ayunt. en la prov. , adm. de rent. y part. 
jud. de Lérida (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Bar
celona 25), dióc, de Tarragona(7 1/2): srr.en el declive meri
dional de una montaña, donde la balen principalmente los 
vientos de N. y S.: goza de CUMA muy saludable. Es uno de 
los pueblos que componen el terr. llamado las Garrigas. 
Forman la pobl. 163 CASAS, entre ellas !a consistorial, y un 
hospital para los pobres de solemnidad, asistido por dos en
fermeros , cuyo establecimiento no tiene otras rent. para le
vantar sus cargas, que las limosnas que se recogeu entre los 
vec. cuando hay algún enfermo. Tiene ademas escuela de 
primeras letras dotada con CÍO rs. del fondo de propios, a la 
que concurren 50 niños : una igl. parr. dedicada á la anuncia 
cion de Nra. Sra. servida por un cura pá roco y tres bene
ficiados , y una capilla pública titulada de S. Cosme y S. Da
mián. En la cima del monte, en cuyo declive se ha dicho está 
la v. , se halla el cast. ó palacio que habitaban los ant. SS. del 
pueblo, destinado actualmente á cárcel pública. Confina el 
TÉPtM. por N. y E. con el Vinaixa á 1/4 leg. ; por S. con 
el de Vilusell á igual dist., y por O. á una leg. con los de Cervia 
y las Borjas. El TERRENO en general es montuoso, pero fértil y 
productivo, no obstante la escasez de aguas, pues no hay 
oirás que las que fluyen de algunos mauiantales que brotan en 
las montañas , las cuales por ser "exquisitas aprovechan los 
vec. para surtido de sus casas, abrevadero de sus ganados y 
bestias de labor, destinándose el sobrante de ¡as mismas para 
regar algunos trozos de terr. Abraza esto4,500 jornales; de 
ellos se cultivan 300 de primera c ase, 400 desegunday 500 de 
tercera: los restantes permanecen incultos por su naturaleza es
cabrosa, si bien en ellos se cria toda clase de árboles silvestres y 
buenos pastos para el ganado. En las tierras de labor, ademas 
délos cereales, hay multitud de viñedos y olivos que aumenta 
la riqueza del pais y contribuyen á hacerlo mas ameno. Los 
CAMINOS son locales á escepcion del ¡me enlaza las comunicar 
cionesdeesta v. con la carretera de fe r ida á Tarragona, el 
cual se halla en muy mal estado. El CORREO se recibe de la caja 
de las Borjas por medio de balijero : llega los martes , vier
nes y domingos, y sale los Innes, jueves y sábados.' PROD.: 
trigo , cebada, avena, centeno, vino, mucho y buen aceite, 
legumbres, y algún cáñamo: cria carneros deeseelente casta, 
los cuales suelen traerse del campo de Tarragona ; y el mular 
necesario para la labranza: caza abundante de liebres, conejos 
y perdices, IND. : tres telares de lienzos ordinarios, una fáb. 
de jabón duro, y otra de aguardiente, COMERCIO : el de espor-
tacion de trigo, vino y aceite, c importación de tejidos del 
pais, arroz y otros frutos y géneros coloniales que los arrieros 
conducen desde el puerto de Tarragona, POBL.: 132 vec. 800 
alm. Asciende EL PRESUPUESTO MUNICIPAL á 0,000 rs. que se 
cubre por reparto entre Jos vec. CAP. IMP.-. 167,327 rs. 
COJSTR. , 12,5!0. 

ALBIA; barriada de la v. de Bilbao á taparte opuesta de 
la ría; sus vec. en lo general se ocupan en la construcción de 

buques en el astillero qne con dos directores se halla estable
cido en este arrabal. (V. BELBAO.'Í 

ALBL4 : (V. AlBLl). 
ALBÍAXO: V. CICÜEISSCLOE). 
ALBIASC (también se escribe ALVIASU): 1. del ayont. valle 

y corriedo de Larraunen la prov., aud. terr. y c. g. de Navar
ra, part. j u d . , merínd.y dióc. de Pamplona (G 1/2 leg.), arci-
prestazgo de Araqui!. sií . en la parte mas elevada de la prov. en 
un llano rodeado de montañas, con libre ventilación y CUMA 
saludable. Tiene 6 CASAS de mediana fab. y una igl. pa'rr. bajo 
la advocación de S. Lorenzo, servida por un cura titulado 
abad. Confina eliÉRM. por N. con el de Azpiroz ¡1 leg.): por 
E. con el deLecumbem( i i ) ; por S. con el de Iribas (í:i), y 
por O. coa el palacio de Eraso á igual dist. E¡ TÜRRENO aun
que escaso de aguas, pues no hayotrns que las de lluvia , y 
algunos cortos manantiales que aprovechan los hab. para sur
tido de sus casas , y otros usos agrícolas, es de buena calidad 
y baslante fértil, PROD.: trigo5 cebada, avena, yerbas de pas
to, combustible, legumbres y hortaliza: cria ganado lanar y 
cabrio, y el necesario vacuno y mular para la labranza. 
POBL.: 10 vec., 04 alm. CONTII. , con su ayunt. 

ALB1D : fort déla España árabe, á media jornada de Lor-
c a , según el Yahya, sobre un picacho inaccpsible , 'SE. 
de aquella c , como se inliere de Ebn-Abd-el Halin. El Cid 
Campeador se apoperó de ella. Era rayana del sen. de El 
Motamed, y á los valientes que encerraba, se debió el poco 
efecto que tuvo la correría de Ebn-Abed en el terr. de Mur-
cia. llecouciliado el Cid con el Bey Alfonso, recibió de este 
monarca un auxilio considerable de caballos, ginetes, y fle
cheros para redoblar las correrías en los estados de El Mo-
íamed , que habia sido el motor de la venida de Yusuf. De 
este cast . , dicen las crónicas árabes, caian como turbiones, 
mezclados ginetes é infantería, matando y cautivando diaria
mente centellares de fieles, tanto que abatido el Molamed 
escribió al emir El Moslemyn , pidiendo su anxilio , encare
ciéndole los estragos que recibía de El Kambylhur (C; Campea
dor) emir de los infieles, y en su impaciencia sin esperar la 
contestación , pasó á África personalmente por ella , dando 
asi mas fuerza á la súplica. Yusuf desembarcó en España 
en el mes de rabi-el awal de 481 (mayo o junio de 1088)í invitó 
á todos los principes árabes á que le acompañasen en la guer
ra santa, citándoles para este cast., ante el cual sentó sns 
reales. El Motasem , el Daula, Saheb de Atmeria , y Ebn 
Abed, de Sevilla, con sus jeques principales, y cuantas tro
pas pudo reunir , se distinguían entre los que acudieron al 
llamamiento; el Motasem Daula el Almeri, saludó al Yusuf 
en trage negro; distintivo de Jos Abasides , cuya supremacía 
espiritual reconocía Yusuf, y la ostentaba vistiendo este color, 
los demás conservaron el blanco, que era el de los Omiades. 
Fué sitiado el cast.de Albkl ó Lebil: por espacio de cuatro 
meses se redoblaron los asaltos dia y noche ; pero el valor de 
los defensores, capitaneados por el Kambithur permaneció 
invencible. Yusuf y Ebn Abed, desesperanzando de su conquis
t a , .conceptuaron mas acertado recorrer el pais , y hostilizar 
las fronteras: se celebró consejo. Abdalaziz de Murcia; el 
Motasem, de Almería. Lebim, de Lorca, y otros emires se 
opusieron á que se abandonase la plaza hasta su rendición; 
Ebn Abed y Abdala ben Balkyn de Granada, sostenían que era 
perder el tiempo ante una fort. inespugnable ; en el calor de 
la cuestión Ebn Abed prorumpió en invectivas contra Ebn 
Ahdalazíz, acusándole de ingrato y de inteligencia con Alonso; 
Abdalaziz , mozo fogosísimo , empuñó el alfange contra él' 
el Yusuf lo hizo prender y con grillos lo entregó á Ebn 
Abed; Ja tropa de Abdalaziz se amotinó , rescató á su emir, 
abandonó el campamento y empezó á correr la campiña, 
privando de víveres á ios sitiadores. Alfonso, enterado de esta 
novedad.- acudió también contra su campo con crecido ejer
cito ; los musulmanes creyeron que venia auxiliado de tropas 
de El El Frank ; y Y'usuf levantó el cerco, marchando hacia 
Lorca. Alfonso recogió los héroes que sobrevivían á tantos 
padecimientos en el cast. de Albkl y le abandonó desmante
lado, por ser de imposible conservación, estando rodeado de 
fort. mahometanas. Ebn Abed lo ocupó al punto, y eu las vi
cisitudes que en lo sucesivo afligieron al imperio agareno, fué 
completamente destruido. 

ALB1DRON: a!d. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aulas 
y felig. de Sta. Marta de Albidron (Y.), POBL.; 5 vec . , 20 
almas. 
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ALBIDRON DE OTERO : cas. en la prov. de Lugo, ayunt. 

de Antas y felig. de S. Martín de ViLlaprampe (\rJ. roBL. , 
1 vec., 9 a!m. 

ALBIDRON 'STA. MARÍA DE).- felig. en Ja prov. y dióc. 
de Lugo (6 leg.}, part, jud. de.Taboada (2 1/2), y ayunt. 
de Antas." SIT'T en un llano ventilado, y CLIMA sano: 9 CA
SAS distribuidas en ia a!d. de Albidron, Mancegar y Feas, for
man esta felig., cuya igi. parr. (Sta. María), es anejo de 
S. Juan de Antas: con quien confina: el TERRENO es media
namente férüi, y regado por los derrames de varias y buenas 
fuentes: sus CAMINOS son vecinales y malos: el CORREO se 
recibe con el de Antas, PROD. : centeno, patatas y algunos otros 
frutos; cria poco ganado, y hay un molino harinero, POBL. ,• 
10 v e c , 48 alm. COMTR. con su ayunt. y matriz (V.). 

ALBI.IOY (STA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de la Co
rtina (6 1/2 leg.), dióc. de Santiago (6), part jud. de Or
denes (1/2), y ayunt. de Mesia (1/2). srr. á la falda de una 
montaña y dér/del r. Tambre: el CLIMA sano; comprende 
las ald. de Carballeira, Castiñeiras, Praga de Lata, Igle
sia y Ousande que reúnen unas 40 CASAS de mala construc
ción': la ig!. parr. (Sta. Marina), es ant., bastante capaz y 
con cementerio ventilado: el curato de provisión ordinaria. 
Confina por N. con Cumbraos ; por E. con Juanceda ,* por S. 
Celtigos, y por O. con Vitre : el TERRENO participa de monte 
y llano , arbolado de castaños, y ié riegan varias fuentes y 
arroyueíos que dan impulso á dos molinos harineros, PROD. 
centeno, maíz, trigo y patatas: cria ganado vacuno, caba
llar , mular, lanar y de cerda, POBL. , 55 vec. y 275 alm, 
CONTR. , 'coa'Su ayunt. (V.). 

ALBILLAS ; r." de la prov. de Ávila: nace en las sierras 
del O. de Arenas de S. Pedro , cab. de part. jud. , y atra
vesando de N. á S. el térm. de Poyales del Hoyo, entra en 
el de 'a v. deCandeleda, caminando paralelamente con el r. 
Tietar de E. á O. por espacio de una hora, hasta desembocar 
en él mismo, en el punto llamado Gornichivo, 1/2 hora dist. 
de !a mencionada v . , entre raárg. escarpadas, y álvto are
noso : se e sacan cauces para los riegos, particularmente en 
sus dos p'rimeras leg. de estension, de Jas tres que corre 
hasta su confluencia en el Tietar; da movimiento á diferen
tes molinos harineros de Poyales del Hoyo, y á otros de pi
miento, y prod. abundante y sabrosa pesca de barbos, an
guilas , truchas, anchoas y galápagos : tiene dos malísimos 
puentes de madera con estribos de piedra, uno inmediato á 
Poyales para la comunicación con Candeleda y Vera de Pla-
sencia, y el otro á 1/2 leg. de la segunda v . , para ir á tierra 
de Talavera de ¡a Reina .• ambos se hallan en mal estadOj pero 
en el verano es vadeabie el r. por cualquier punto. 

ALBILLO : monte en la prov. de Burgos , part. jud. de 
Briviesca. srr. á 1/2 ieg. O. de Ja c. de Erias; su suelo 
es una piedra que no permite se'crien árboles de la menor 
utilidad, estando únicamente poblado de bojes y carrascos muy 
bajos y otras malezas; hay trozos que sé hallan enteramente 
pelados, efecto de su terreno árido y de mala calidad. Con
fina con la v. de Villanueva dt los Montes y los barrios de To-
vera y Quintanaseeá, y se es tiende en su circunferencia 2 leg, 
poco mas ó menos. 

ALBILLOS : v. con ayunt. en la prov. ) part. jud. , aud, 
terr., dióc, c. g. y núra. de rent. de Burgos (2 leg.). srr. en-
una llanura al pie de un cerro, y á la inmediación del r. Au-
sin • la baten los vientos N. y O., y goza de CLIMA saluda
ble. Forman la pobl. 54 CASAS de poca altura, de construc
ción ordinaria y de escasas comodidades, hay casa consis
torial, tres molinos harineros que surten á Burgos en tiempo 
de verano, una escuela de primeras letras , una igl. parr. y 
una fuente de esquisitas y abundantes aguas para los usos 
domésticos. Confina ei TÉHM. porN. con el de Villagonzaio 
de Pedernales; por E. con el Priorato de S. Pedro de la Car 
deña ; por S. con térm. de Yillamiel, y por O. cou los de Ca-
yueiay Cabia, dist. de la pobl. dichos lím. 1/2 leg., es-
cepto el del S. que está á la mitad. El TERRENO es de mediana 
calidad en lo general: pasa muv próximo el citado r. Ausin 
el cual llegando á S. Pedro de la Cárdena, toma el nombre 
deRiocabia. PROD. trigo, cebada, centeno, comuña, legum
bres y ganado lanar, rom... 47 vec. , 155 alm. CAP. PROD. 
900, 800 rs. TMP. 82,083 rs. COSTE. 5,333 rs. 6 mrs. 

ALBÍN: ald. en la prov. y dióc. de Orense , ayunt. de 
Cástrelo de Miño, y felig. de Sta. Mana de iVacendo (Y.). 
i*03t. , i s vee. , 73 alm. ' í 

ALB 
ALBÍN; ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao 

y felig. de Sta. Maria de Ousende (V). POBL. : 5 vec., 26 alm.' 
ALBÍN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-

tisco y felig. de San Vicente de Ribadulla (V). TOBL. 11 
vec., 53 almas. 

ALBINA: sierra elevada en la parte mas boreal de la 
prov de Álava al O. de la herm. de Aramayona, part, jud. 
de Vitoria: es parle de la de San Adrián, y continuando hasta 
la de Amboío, se incorpora después con la de Gorbéa, y for
man la línea divisoria entre Álava y Vizcaya. 

ALBINA DE LAS FLORES: deh. en la prov. de Cádiz, 
part. jud. y térm. de Jerez: pertenece al común de vec. 

ALBIÑANA: I. cou ayun. de la prov.; adm. de ren. y 
dióc. de Tarragona (3 leg.), part. jud. de Vendrell (l), aud. 
terr. y e. g. de Barcelona (9): SIT. en la falda de un cerró no 
lejos de lamárg. izq, del r. Gaya.- bátenle con libertad todos 
los vienlos, y disfruta de un temperamento benigno y salu
dable CLIMA; tiene l ío CASAS de regular construcción, unaes^ 
cuela de primeras letras, dotada por los fondos públicos, 
á la que concurren de 30 á 40 alumnos, una posada pública, 
carnineria con un matadero, y una igl. parr. servida por 
un cura propio, cuya vacante se provee por oposición en 
concurso general. Fuera del pueblo hay una ermita sin cosa 
alguna que llame la atención. Confina el TÉRM. por el N. 
con el de. La Bisbal, dist. 1/2 cuarto de hora; por el E.á 
1/4 con el de Sta. Oliva; por el S. con el de la Roda, separa
do 1/2 hora, y por el O. á 1/3 de hora con el de Bonastre. 
Ei TERRENO eii parta montuoso y en parte llano, es de bas
tante buena calidad, y no escaso de aguas, asi para los usos 
domésticos, como para el riego y movimiento de las ruedas 
de un molino harinero: tampoco le falta bosque arbolado y 
de mata baja para el cobustible, y algunos pastos; los ár
boles frutales se dan poco, solo el olivo prospera en bastan
te número. Se cultivan 300 jornales de tierra, SO de primera 
calidad, 100de segunda y 120 de tercera, PROD.: trigo, vi
no, aceite, legumbres y centeno, TOBL.-. 140 vec , 617 alm. 
CAP. PROD. : 5.671,000 rs. TMP.: 182,130. 

ALBÍO: 1. con ayunt, de la prov de Tarragona (8 leg.), 
part. jud. y adm. de rent. de Moutblanch (3/4) aud. terr. 
y c. g. de Barcelona, y dióc. de Vich (20 1/2): SIT al S. en 
medio de varios cerros, combatirlo de todos los vientos: su 
CLIMA, aunque frió, es saludable: tiene i í CASAS, y una igl. 
parr, servida por un cura párr., cuya plaza se provee por 
oposición en concurso general. Confina el TÉRM. por el É.,'á 
dist. -de 1/2 cuarto de hora con el de Guardia deis Prats, y 
por el S. á 1/4 con d de Segura. El: TERRENO-es áspero, 
pedregoso, y muy escaso de aguas; sin embargo, no corres
ponde mal á Jas labores: se eultiban 100 jornalesde tier
ra , 20 de mediana calidad, y 80 de tercera, PROD. : trigo; cen
teno,cebada y avena, POBL. : 11 vec , 47 alm. CAP. PROD¿: 
782,500 rs. IMP. : 38,095. ' . ' • " • ' 

A-LB10L: l. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y dióc.-de 
Tarragona (5 horas), part. jud. de Valls (3), aud. terr. y c, g; 
de Barcelona (23): srr. en un clavado monte desde donde 
se descubre todo en campo de Tarragona; su CLIMA es saluda
ble. Forman esté pueJilo 77 CASAS esparcidas mucha parte de 
ellas por ei térm., siendo las menos jas quc.se encuentran reu
nidas en forma dé pobl.: hay también una igl. parr. servida 
por un cura párroco^ cuya vacante se provee por oposición' 
en concurso general. Canfina su TÉRM. por; el N. con los de 
Samuntá y Monréal, ffist, 1/4 de hora; por eiE-.á 11/2 ho
ras con el de Alcover; por el S. con los de la Selva, Gaste!!-
vellyMostedist.1/2 hora, y.por elO.á 3/4 de hora con los 
de Aleixar, Villaplaua y Musára. El TERRESO aunque escabro
so en general, es fértil; casi por todo él se encuentran muchos 
plantíos de viñedo, avellanas, olivos y otros fruíales que 
nacen en varios huertos regados eóñ ias aguas sobrantes de 
las fuentes qué por un lado y otro del térm. se hallan, y con 
las que pueden aprovecharse de las minas. Tampoco le fallan 
bosques de pinos que sirven dará diferentes obrases de ma
dera, enebros, encinas, otros arboles y: arbustos; y otros 
de mata baja donde se crian buenas y abundantes yerbas de 
pasto: hay también una cantera muy úlil para la construc
ción de edificios, su calidad recia, y de color amarillo muy 
subido, con jaspes blancos y otros mas osearos. Del número 
total de jornales de tierra que alíraza lajurisd., se cultivan 
200 de 1.a calidad, 500 de 2.s y 900 de 3.a Hay dos CAMPOS 
que.son de pueblo á pueblo, PROA.: vino, aceite, avellanas; 
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trigo, centeno, cebada, avena, legumbres , hortalizas , fru
tas, patatas, poeo cáñamo, y ganado lanar en corto número: 
ISD. : alambiques de aguardiente: COMERCIO : el de avellanas y 
madera: POBL. ; 76 vec., 386 alm.: CAP. PROD. -, 3.412,2(53 rs.: 
IMP. 102,367. 

ALBIRES: v. en laprov. y diúc. deLeon (9 leg.), part. jud. 
de Sahagun ( 3 ) , aud. terr. de Yalladolid, y ayunt. de Joa-
rilla (1 1/4).- SIT. á la inmediación de Mayorga con CUMA sa
no: las CASAS de que se compone son de mediana construcción; 
tiene escuela de primeras letras, cuyo maestro solo goza de 
cuatro celemines de pan mediano, trigo y centeno qué ¡e pa
gan cada uno de los niños que á ella concurren, y una igl. parr. 
bajo la advocación de S. Andrés, servida por un cura"párroco 
que nombra el gobernador ecl. de León. El TERM. confina 
porN. con el de Valdespino-Yaca, por E. con el de Gallegui-
llos, por S. con el de Izagre , y por O. con el de S. Llóren
te ; el TERRENO es poco fértil y por él cruza el camino de León 
á Yalladolid: PROD., granos, lino, pastos y algún ganado. 
POEL. 76 vec., 308 alm.: CONTR. coa el ayunt. ( V.) 

ALRISTTIR; v. en la prov. de Guipúzcoa, dióc. de Pam
plona (12 leg.), aud. de Burgos (33) , c. g. de las prov. Vas
congadas (Vitoria 15), y part. jud. de Tolosa (1): SIT. en un 
valle cercado de altas montañas; su CLIMA templado y sano. 
Tiene ayunt. de por sí, y disfrutaba voto y asiento en las 
juntas generales: desde que Felipe III la concedió los fueros 
de v. en 1617: (era ald. de Tolosa). Forman iapobl. unas 
80 CASAS y otros tantos cas. dispersos, entre aquellas se en

cuentra la solar y armera de Aíodo, y entre estos el barrio 
de Arguisain. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), está 
servida por un rector y 4 beneficiados que presenta la v.: 
el edificio es de piedra siliar, capaz y decente. Ei TERM. se 
estiende á una leg. de N. á S. y media de E. á O.: confina 
al NE. Aiquiza, por E. y S. Tolosa , y á Q. Yidania; de sus 
montes , y de los que en participación disfruta con los pue
blos vec.., se precipitan varios manantiales , y son notables 
las siete fuentes denominadas Achisaeta, Apoiciturria, Eraus-
t i , Igueran, Irisarri, Larrarte yLizarreta, sit. ala falda del 
collado de Aitzgorria de que se forma el riacb- Otsaraln, el 
cuai después de dar impulso á i molinos harineros, confun
de sus aguas con las del ORIA al pasar bajo el puente cons
truido en el camino de rueda de Tolosa á Vitoria. El TERRE
NO es fértil y aunque montuoso y poblado de castalios, no
gales, cerezos, robles, encinas, hayas, álamos, oimos, 
fresnos y otros arbustos, tiene parte roturada de muy buena 
calidad. Cruza el térm. el CAMIXO de coches que desde Tolo
sa, por Azpeitia, vaáBilbao y otros carretiles y de herra
dura, comunes con los pueblos inmediatos: el CORREO se re
cibe en la cap. del part.: PROD. .- trigo, maíz, castaña, alubia 
y otras legumbres, frutas y poca hortaliza: cria ganado vacu
no, lanar y de cerda: hay caza de perdices, liebres y se en
cuentran zorros. La IND. está reducida á la agricultura, y se 
utilizan muy poco las buenas canteras de mármol y jaspe de 
que abundan los montos de Urtis y Az-guendamn; POBL. 106 
v e c , 833 aira..- su riqueza ten*. 42,23i rs.; y la mercantil 
8,000: SUSCOÍÍTR, (Y. GUIPÚZCOA) . La memoria masant.de esta 
v. es la carta partida con el consejo de la de Tolosa sobre la ju-
risd. civil y criminal, pastos, aguas y ejidos, otorgada en su 
igl. de Santa María á 2 cíe julio del año de 1384, y confirmada 
en 5 de fiiciembre.de 1389. El Rey Católico, por su real cédu
la, dada en Madrid á 28 de marzo del 1514 , le hizo merced de 
334 rs. sobre las alcabalas del part. de Cizurquil, Hernial-
de, Anoeta é Irua. El Sr. Felipe III por su privilegio despa
chado en Madrid a 2 de Abril del año 1617, la hizo v. por sí, 
separándola de Tolosa, y le concedió jurisd. propia con me
ro y misto imperio, .y "la escribanía del número en 17 de 
julio de 1618. El escudo de sus armas es partido en 4 .- en el 
t . ' y 4." un castillo; en el 2." y 3." un león rapante. Está ra
dicada en esta v. la casa solar de Atodo, hoy del conde de 
Echauz, euyos poseedores se han distinguido en todos tiem
pos por su valor y servicios,, particularmente D. Fermín Ato-
do, que fue embajador á Roma por el Sr. D. Felipe II, y se 
halló en diferentes acciones de guerra, y D. Pedro de Atodo, 
que sirvió á los Beyes Católicos con gente de armas en la to
ma de Granada. 

ALBISü-ELEXAGA; aníeigL en la prov.-de Vizcaya (41/2 
leg. á Bilbao), dióc. de Calahorra , part. jud. de Durango 
(4 1/2); comprendida en el térm. municipal de Orozco (1/2). 
SIT. en el valle, y á la falda del peñascal de Caraícorta.- su 

CLIMA es frió, pero sano: unas 7S CASAS dist. entre sí, forman 
la pobl. La igl. parr. (S. Martin Ob.) ree'difieada en 1767.. es 
de una nave de 86 pies de long., y 31 de lat.; está servida 
por dos beneficiados que presenta la comunidad de religiosas 
dominicas de S. Juan de Quejana , que como patrona percibía 
los diezmos; hay en el térm. las ermitas de Ntra. Sra. y 
Sía. Catalina Virgen y Mártir: el TERRENO, en lo general que
brado , le baña el" arroyo que, descendiendo del mencionado 
peñascal, pasa á 50 pasos de la igl., y se une al r. de Oroz
co , después de dar impulso á una ferr. y á tres molinos ha
rineros, PROD. , maíz, trigo, muchas castañas, manzanas y 
nueces, varias legumbres y algún lino: cria ganado vacu
no , lanar y de cerda: POEL." 7 G vec.: 400 alm.: COSTR, (Y. 
BILBAO.) 

ALBITE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deMellid y 
felig. de Sta. María de Campes (Y.). POBL."* vec.: 20 alm. 

ALBITE: l. en la prov. de Ja Coruña, ayunt. de Meilid y 
felig. de Santiago de Jubial ( V.) : POBL. 5*Vec.: 27 alm. 

ALBITE: 1. en la~prov. fie la Coruña, ayunt. de VUasan-
tar y felig. de S. Salvador de Jíarbeyto (V . ) . 

ALBITE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís y 
felig. deSta. María de Fisíeos (Y.). 

ALBITE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. del Pino y fe
lig. de S. Miguel de Per eirá (Y . ) . 

ALBITE.- 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muí ños y 
felig. de S. Salvador del Prado (Y. ) . 

ALBITE: 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Aro y 
felig. de Sto. Tomé de Albite {Y.). 

ALBITE: l.'cn la prov. de la Coruña , ayunt. de Monfero 
y felig. de Sta. María de Gastoso ( Y . ) : POBL. 4 vec., 35 alm. 

ALBITE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Borben 
y felig. do S. Martin de Xespereira (V . ) . 

ALBITE; ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carhalle-
da y felig. de Sta. María de Temes (Vi): POBL. 3 vec.: 18 alm. 

ALBITE: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. y felig. de 
Mesia , S. Cristóbal (V . ) : POBL. 30 vec.: 120 alm. 

ALBITE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey 
y felig. de S. Pedro Félix de Rofa-a (V.) : POBL. 5 vec.: y 
17 alm. 

ALBITE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños de 
Molgas y felig. de S. Salvador de Sanos (Y.) . 

ALBITE (STO. TOMÉ);feug.enlaprov.de la Coruña (12 leg.), 
dióc. de Santiago (6), areiprestazgo de Celtigos, part. jud. 
de Negrcira (i)", y ayunt. de Aro: SIT. en terreno montuoso 
sus aires puros y el CLIMA sano : cómprale los 1. de Albite, 
Aniñarélle, Pedreira, Pesadoira, y Sto. Tomé: su pobl. se com
pone de unas 30 CASAS rústicas; tiene escuela temporal de pri
meras letras pagada por ios padres de los alumnos. La igl. 
parr. (Sto. Tomé) es bastante capaz y matriz dé Sta. María 
de Haronas (Y. ) , y el curato es de presentación lega por un 
crecido número de partícipes ; su TÉRM. confina al N. con la 
montaña que la domina, por E. con pueblos de la costa y por 
S. y O. con.Campolongo: el TERRENO es áspero y su campiña 
bastante estéril: á pesar del riega que la proporcionan varias 
fuentes y el riach, que, naciendo en ios montes indicados y di
rigiéndose al SE., recibe los arroyos de Corneira y el de Sue
vos , de los que se forma el r. Nañton que atraviesa el puente 
Negreira, dirigiéndose al Tambre por esta parr.: los CAMIKOS 
en lo general deteriorados; PROD.; centeno, maíz, patatas, 
trigo y algún ganado que loshab. conducen á los mercados 
inmediatos, donde se proveen de los víveres de que carecen; 
POBL. : 35 vec., 180 alm.: COSTR- con su ayunt. (Y.) . 

ALBITES.- (SASTO; : 1. en Ja prov. de Lugo, ayunt. de Vive
ro y felig. de Santiago de Cillero (V . ) . 

ALBITURRIA: barrio en la prov. de Álava, ayunt. de Aya-
la y felig. de S. Juan Bautista de Erbi ( Y . ) . 

ALBLXIAGA: arroyo en la prov. de Vizcaya, part. jud. de 
Bermeo, que descendiendo de los montes de Rigostia; sirve de 
lím. á esta anteigl-, pasa á buscar ai r. de Plencio ó Bu
trón , quien lo recibe por la márg. der. junto á la ferr. de Ri-
goiti-olea. 

ALBIZ : casa solar y armera de Vizcaya en la anteigl. de 
su nombre. 

ALBIZ: 1 de los mas anL de la prov. de Vizcaya (5 leg. á 
Bilbao) , dióc. de Calahorra, part. jud. deMarquinay ayunt. 
de Mendata: SIT. á la der. del r. Mundaca , y á O. de iá alta 
sierra de Oiz, en una loma en que disfruta de buenas vis)as, y 
cuMAsaDO; tiene unos 25 cas. dispersos y un pósito de gra-
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nos establecido por Martin de Albiz, para socorro de los po
bres labradores. Laigl. parr. (Sta.María Magdalena), la fun
daron sus feligreses en 1 SI 2, separándose de suant.parr. Sta. 
María de Cenarruza, dist. i ¡eg. de nial camino é intransi
table en épocas de neva ja : es un edificio de 53 pies de long. 
y 30 de Int.: la sirven dos beneficiados que se presentan por 
el patronato refundido en 15 votos enteros de los propietarios: 
«ITÉRM confina al N. con Arrama; por E. Guernica, al S. 
Mendata v á O. Usarte de Música.- en la parte mas soten trio-
nal y elevada, seTidvierten aun las minas de la ant. casa de 
Atbiz, fundadas G2 años antes del nacimiento de Cristo; el TER
RENO es áspero, quebrado y abundante de aguas de buena ca
lidad: los CAMINOS son vecinales y de mal tránsito: PF.OI». maíz, 
trigo , algunas legumbres, arbolado y pastos: cria algún sa
nado y tiene cuatro molinos harineros: POBL.: 28vec., 142 
alm..- CONTR. (V. BILBAO) . 

ALBIZU": desp. en la prov. de Álava ; herra., part. jud. 
y ayunt. de Salvatierra, á cuya v. (V.) corresponde por real 
privilegio. 

ALBÓCABE: v. con ayunt. en la prov. adm. de rent.. y 
part. jud. de Soria ( í leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (22), 
dióc. de Osma (8 1/2): srr. en la calzada que conduce de Ma
dridá Pamplona; la baten sin ningún obstáculo todos los vien
tos ; circunstancia que contribuye en gran manera á que dis
frute de una atmósfera pura y despejada, y de CUMA saluda
ble. Tiene únicamente 7 CASAS de pobre construcción, y como 
es desuponer sin ningún género de comodidad, y unaigi. parr. 
aneja de la de Aliud, dedicada al Arcángel San Miguel, la cual 
se halla en tai abandono, que amenaza'pronta y total ruina: 
la sirve uu cura párroco. Abunda su jurisd. en manantiales de 
ricas y esquisitas aguas, de las que se abastecen los hab. para 
sus usos y para el de sus numerosos ganados. Confina el TÉRM. 
por N. con el de Aliud, por la parte del K. con el de Gomara, 
por la del S. con el de Ledesma y Zamayon , y por el 
del O. con el de Paredes Royas. El TERRENO es bastante fér
til; se halla la mayor parle cultivado, quedando suficiente 
porción para pastos que son muy buenos, la que también 
pudiera roturarse y reducirse á cultivo, si no fuese en perjui 
ció de los ganados que carecieran de las yerbas necesarias; 
hay viñedo, olivares , y algún arbolado, PROD. : todo género 
de cereales, vino, aceite, legumbres y hortalizas; ganado la
nar, y vacuno, POBL. : 8 vec.: 34 alm.; RIQ. IMP. 3,873 rs. 

ALBOCACER: v.'con ayunt. de la prov. de Castellón de la 
Plana (8 leg.), cab. de! part jud. de su nombre, adm. 
de rent. de Moreda (6), aud. terr. y c. g. de Valencia (18), 
dióc. deToríosa (12). 

_ SITUACIÓN Y CUMA: está en el declive de un montecito al 
pie occidental de la sierra de Engarcerán, espuesta á la in
fluencia de todos los vientos, con especialidad de los del N., 
E. y O-, con clima frió y saludable. 

ISTEIUOU DÉLA POBLACTOS Y SDS AFUERAS.- forman el casco 
déla v. 300 CASAS, distribuidas en calles bastante incómodas 
por su mal empedrado, aunque espaciosas. Tiene un hospi
tal para toda clase de enfermos, á'cargo del cura párroco, 
sostenido con escasas ren!. y la caridad del vecindario; una 
escuela de instrucción primaria elemental, pagada de los fon
dos del común, á la que concurren de 50 á 60 alumnos; otra 
de niñas en la que ademas de las labores propias del sexo se 
enseña á 70 discipulas que ¡a frecuentan á leer, escribir y 
el catecismo , pagando el honorario de la maestra los padres 
ó parientes de las educandas; y una igi- parr. bajo la advoca
ción de la Asunción de Ntra. Sra., servida por un cura párroco 
cuya vacante se provee por el diocesano en concurso general, 
y ocho beneficiados incluso el de S. Pablo; tiene por aneja 
Ja igl. de la Serralella , dist. una leg. de la pobl. Entre sus 
edificios pueden contarse como mas "notables, la actual igl. 
parr. construida en 1704; las casas consistoriales, las caree 
les, graneros, escuela de instrucción primaria , 4 ó 5 casas 
de particulares y el gran cast. que los Templarios levantaron 
después del 15 de setiembre de l¿94, que todavía está en pie: 
en sus piedras eslá grabado el escudo de armas de su gran 
maestre ó primer comendador, y sobre su puerta el de i r . 
D. Gerónimo Pardo de la Casta, que le reedificó en 1568, 
siendo comendador mayor, de la orden de Monlesa. Inme
diato á las paredes esteriores de la primitiva i<*l. parr. de 
los Santos Juanes, se halla el grande y magnífico°sepulero de 
piedra del fundador de esta v. ; le rodea una inscripción que 
empieza: «fficfuit sepultos Jhs. deBrusca auí , Tiene 68 
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casas fuera de la pobl. esparcidas en diferentes direcciones 
5 ermitas, y mas inmediato que algunas de estas y en para-
ge bien ventilado, el cementerio. Entre Jas cosas curiosas qul 
se encuentran en las inmediaciones de la v.'} es la hermosa v 
suntuosa ermita consagrada al apóstol S. Pablo, á la nue 
tienen particular devoción los vec. de Albocacer, por haber
se aparecido en 1562, según supersticiosa tradición, el re
ferido Santo Apóstol á unos hombres cojos y tullidos qne es
taban echados cerca de unos pantanos, a quienes por medio-
de una poca de agua que llevaba en una calabacita, yq u e 
mezcló con la cenagosa yr nociva de Jos mismos pantanos 
curó después de haberles mandado que se lavaran con ella' 
habiéndola convertido en agna buena y saludable, cuyos 
hombres después de haber obedecido y desaparecido el santo, 
se marcharon al pueblo sanos y buenos y publicaron tan sin
gular acontecimiento. Desde entonces se tiene en gran vene
ración aquellas aguas, que han conservado y conservan 
la misma virtud 'para Jos sencillos naturales del país, de 
modo que es numerosa la concurrencia diaria á la ermita 
cuyo santuario adquirió tanto nombre, que el brazo militar 
del reino de Valencia suplicó á la majestad ríe Felipe IV 
en las Cortes de 1G2C , celebradas en Monzón , fuera servido 
conceder derecho de amortización y sello, entre otras mu
chas igl. de Valencia y su reino, á la de S. Pablo de Alhoca-
cér. " ítem á laEsglesta, de S. Paude AIbocncér de la Unco-
manda majar de Alón tesa cinefícenles Mures.'' E¡ dia de la 
festividad del santo, que es el 29 de junio, se celebra una fe
ria anualmente en su mismo prado, á la que acuden mas, 
de 1,500 personas. 

TÉIUIIKO: confina por el N. y E. con ios de Cati y Tirig.; 
por el S. con el de Serratella y sierra de Engarcerán, y por 
el O. con el de Culla: su esteusion de N á S. es de 2 1/2 leg.' 
y 1 3/4 de E. á O.: hay dos fuentes llamadas de Natosca y 
deis Brusques, muy apreciables por el buen gusto y frescu
ra de sus aguas, y en particular las de la primera, que hacen 
espeler, á los animales que las beben, las sanguijuelas que han 
tragado de otras aguas. 

CALIDAD DEL TEUHENO: es casi todo montuoso y dé media
na calidad, mas propio para cultivo de viñas, olivos, more
ras, higueras, cerezos y cereales, que para otro género de si
mientes, aunque también se cojen varias legumbres: en las 
huertas que se riegan por medio de norias , de cuyas aguas 
se surte el vecindario , crecen algunos frutales y moreras: lo 
erial abunda en bosques de encinas y robles y de monte 
bajo, eu el cual se crian abundantes yerbas de pasto. 

CAMINOS: todos son de herradura y de pueblo á pueblo, 
y algunos susceptibles de carros. 

PRODUCCIONES : trigo, que no basta para el consumo desús 
hab. en muchos años, aunque es muy bueno, pero costoso 
por su cultivo; alguna cebada,, maíz, vino, alubias, gar
banzos, varías legumbres, hortalizas, cerezas, higos , que 
por sazonar tarde es difícil su preparación para que se pue
dan conservar, algunas aceitunas, cuyo aceite es de^muy 
buen gusto, patatas, bellotas, seda, miel,cera, ganado la 
nar., cabrio, vacuno y de cerda. Hay indicios de minas de 
hierro en varios parages del térm., y canteras de jaspes de 
diferentes colores, que pulidos agradan por su variedad y fi
nura y por las muestras ó grabados que presentan. 

INDUSTRIA .- algunos telares de lienzos ordinarios, estame
ñas y cordellates. 

COMERCIO; únicamente el de algunas tiendas en las que se 
vende lo preciso para la provisión y remedio de las casas, y 
muy poco con ganados de cerda, cabrio y lanar: POBL.'522 
vec.: 1,834 alm.: CAP.M\OD. 1.413,366 rs . : IMP. 84,814. 

HJSTORIA. D. Blasco de Alagon, dueño de éste terr. por do
nación del rev D. Jaime, hecha al conquistarlo de los moros 
en 25 de enero del año 1237, lo dio ápoblar al caballero Juan 
deBrusca, Sr. dePauls en Cataluña; dióselopara establecer 
en él 30 pobladores según los fueros, usos y costumbres de 
Zaragoza, como consta de la carta de pobl. en su archivo y 
en el'de Montesa. " Damits vobis Joani de Brusca ad po-
pulandam quandam itceredUalcm nostram qna>, esl in ter
mino de les Cobas de Aben-Roman, guw haircdUas dieilus 
Albocacer apud Morellam octavo /Calendas Febnwrii.,. 
subamw 12.37.» Espinalt. yGarcia, ensu Atlanteespañol, dice, 
que cuando la reconquista, esta v. era solamente una alq, 
en la que vivía un moro muy rico, llamado Albocacer, quien 
la puso su nombre; y en 15 de setiembre de 1294 fué esta 
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pobi. concedida álos templarios. Después de la estracíon de 
estos, entro á poseer este pueblo en 1317 ó 1319 la orden 
militar y religiosa de Ntra. Sra. de Moatesa y San Jorge de Al-
fama; y hasta el presente ha sido Albocacér una de las siete v. 
de su Encomienda mayor, que ahora posee S. A. R, el Sermo. 
Sr. infante de España , D. Francisco de Paula de Borbon. 
En 1810 el general Mont-Marie descalabró en esta pobl. á 
D. Juan Odonojú. En 1834 el cabecilla Mestre sorprendió en 
ella á una partida de 20 carabineros, mandados por 
un sargento , los que , encerrados en la igl., se defendieron 
con valor, hasta que fueron salvados por una compañía de 
cazadores que destacó desde Benasal el general Hore. El 6 de 
agosto de 1835, Quilez y el Serrador se presentaron con 1,500 
ALBOCACER, caneza dol partido judicial. 
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¡ infantes y 1 50 eabailos á la vista de Albocacér, donde había 
¡ una pequeña fuerza de 28 hombres mandados por D- labo

río Lasantas, los que refugiados en la torre de la igl. hicie
ron una heroica defensa por espacio de tres dias; hasta que el 
brígapier Nogueras los socorrió- Es patria del santo Fr. Fort, 
cartujano. Sus armas, dos torres, y en medio de ellas uu 
macho cabrio que sus naturales llaman Boch. 

ALBOCACER: part. jud. de entrada en la prov. de Castellón 
de la Plana, aud. terr. de Valencia; compuesto de 13 v., 3 l .y 
un cortijo, con 16 ayunt ; cuyas dist. entre sí de los mas im
portantes, de estos á la cap. de la prov. á la c. g. y aud. terr, 
y á ta Corle, son las que resultan del siguiente estado. 

3 -

2 1/2 

3 

2 1/4 

3 

2 3/4 

13 /4 

3 1/2 

5 

2 1/2 

12 

19 

86 

Benasái. 

5 

31 /4 

5 1/2 

1 

3 3/4 

4 

G l / 2 

2 

5 1/2 

14 

20 

88 

\ 

Benllóch, 

5.1/2 

2 1/2 

4 1 / 2 

l 1/4 

3 3/4 

2 3/4 

6 3/4 

1 1/4 

7 

1T 

81 

Cáti. 

41 /4 

4 

4 1/2 

2 1/4 

5 1/2 

5 

51 /4 

16 

21 

90 

Cuevas de Vinromá. 

51 /4 

2 1/2 

2 

11 /2 

7 í /2 

1 1/2 

10 

19 

84 

Culi 

3 1/2 

4 1 / 2 

6 1/2 

21 /4 

5 

12 

19 

86 

l . \ 
\ Poblaciones nías importantes. 

Sierra de Engarcerán. / 

o 

3 1/2 

5 1/2 

í 3/4 

8 

18 

82 

Tirix. I 

31/4 

6 

3 

13 

20 

sr 

Torreblanca. I 

8 1/2 

1 3/4 

8 

19 

82 

Villafranea del Cid. 1 

7 1 / 4 

10 

20 

90 

Villanueva de Alcolea. / 

8 

18 

82 

Castellón, capital de la provincia. 

11 

tí 

Valencia , audiencia territorial y capitanía general. 

03 1 Madrid. 

Se halla SIT. al N. de la prov. en terreno áspero y 
desigual; su CUMA aunque frió, es saludable. Confina por 
el N. con los part. jud. de Moreda y San Mateo; por el 
E. con este último y el Mediterráneo; por el S. con los 
de la cap. y Lucena, y por el O con el de Mora (Teruel.) No 
es fácil marcar la esteñsion de este part. jud., porque en el 
radio que para ello habiia que describir, se hallan enclavados 
diferentes pueblos de los part. limítrofes; sin embargo puede 
calcularse en unas 28 leg. cuadradas. 

El TEÍIRENO, como queda dicho, es montuoso : la sierra de 
Espadan que va tomando cueipodesde Almenara (part. de Nu-
les) hasta salir del reino de Valencia, aumenta delat. y altura 
reuniendo elevados cerros y montes, por cuyas gargantas y rai
ces serpentean arroyos, r. y barrancos, cuyos cauces como in
trincados laberintos sin salida, dejan horizontes muy limi
tados y apenas descubierto el cielo, donde parecen esconderse 
los elevados picos; sin cambiar de dirección muda de natura
leza, caliza en las raices y casi siempre de mármol negro, tie
ne en su centro montes areniscos con bancos inclinados al ho
rizonte, cuyas entrañas encierran hierro, cobre, mercurio y 
alguna vez cobalto: comunicando con los montes de Barriol 
y Benicasim (part. de Castellón) sube mas al N. y se une con 
los de Alcora y Lucena, y siguiendo por la izq. del r. Millares, ¡ 
continúa hasta confundirse en Víllahermosa,(part. de Lucena) 
con el monte llamado Péñagolosa, cuya altura sobre el nivel 
del mar es de 1,000 toesas poco masó menos. Este se estiende 
por el O., é introduciéndose en Aragón, se prolongaal propio 
tiempo por el N. sin interrupecion hacia Morella y Benifasá, 
sembrando de asperezas todo el terr. por donde cruza. Otra 
serie_ de montes corre paralela á la anterior, y se estiende por 
los ténn. de Villanueva de Alcolea, las Cuevas y Cervera. La 
sierra de Engarcerán, cuya punta culminante es la llamada el 
Tosal de Zaragoza, se halla aislada entre Villafamés (part. de 
Castellón) y Salsadella (part. de San Mateo), pero unida á los 
montes del N. sigue á confundirse en los de Morella y Benifa
sá. A pesar de que todos estos montes están Henos de cortada 

ras y precipicios que hacen molesto el acceso y difícil su paso, 
no presentan la aridez y monotonía que otras cord.; desde su 
pie hasta la cima se ven cubiertos de árboles y arbustos de 
diferentes clases, unos silvestres, como pinos, eneinas, bojes 
etc., otros cultivados, como algarrobos, moreras y almendros, 
de plantas aromáticas y medicinales de mil diferente»; espe
cies; y de yerbas de pasto que proporcionan alimento en to -
das íás estaciones á un considerable número de ganados. En 
sus entrañas encierran minerales de varios géneros principal
mente de hierro, del queá cada paso se encuentran piritas en 
la misma capa de la tierra y entre las quebraduras de las pe
ñas, canteras de preciosos mármoles y jaspes, de piedras de 
diferentes géneros, y de tierras útiles para diversos artefactos. 
En medio de tanto monte y aspereza, de que esta cubierto el 
suelo del part. de Albocacér, se ven algunos llanos, ya sobre 
los mismos cerros, ya á su falda y raíz, pero todos de poca 
esteñsion si se esceptua la llanura de Torreblanca, que linda 
con el mar, y sujetos enteramente á las impetuosas avenidas 
de los barrancos ó torrentes que se forman con las lluvias, y 
que destruyen á su paso cuanto encuentran, arrastrando las 
mejores capas de tierra. Muy pocos son los manantiales que 
en todo el ámbito de los montes de este part. se encuentran; 
y aun los que brotan en algunos puntos, desaparecen al mo 
mentó éntrelas hendiduras sin descender jamas á los valles y 
cañadas; sin embargo se esceptua la fuente i lamada del Ave-
llá, sit. al piey frente del santuario de este nombre, en el fondo 
que dejan varios cerros calizos, casi desnudos de vegetales, cu
yas aguas se tienen en gran estima por los saludables efectos 
que esperimentan los que en ellos se bañan ó las bebenpor 
algunos dias: á fiu de hacer mas agradable este sitio, 
los hab. de- Catí, en cuya jurisd. estalla referida fuente y 
monte del Abella, han construido junto á la ermita y fren
te de ella, una magnífica hospedería que, recibiendo me
joras todos los dias, sirve para albergar decentemente á las 
personas que se presentan á bañarse ó á beber de aquellas 
aguas. El r. Monleon, que después de haber recibido en su cur-
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ĉ  •— ~ ~ * o 

^.~¡ , g o i S 

O ^ >- C3 •£ "3 

ff C O C í r ' H 

5 £ o a £f— 

O d a .>•*- -

éssZ ¿ g-s § » » g 

ps^-IIJIlli 

|jj|j3|Í!ll 

s 

1 
3=-S 2 - * - . «==5 .£P S 

° w u~- r » =» = g o -

• g S g £ S . 2 g » s 

•¿in-si-fi-ili ; 

03 - .2-3 ~ •• ® 3 Q = ae 

I 

I 
I 

•% 

ti 
O 

' US 

o 

"5 « 
5-a *S3 s s 
s o. 
"S a 
s a 
* a 

• ; - S 

£ s 
§ *< 

•tó. *» 

a* 
• « * , § 

» • • -

^ ^ 
< 

'CE" 

««iMWB 

r J 
H - « 

s 
z o 
& 4 

r£ 

< 

• — i 

O p^ 

p 

-a 
w 
^ 
ta 
o 
o tS! 

b J 

S 
fc2 

[P
A

L
. 

¡2 

-a< 

C/3 

6-! 
&q 

- S ' o 
o < 

C 
b 

. 
aaa 

/ i 
';- 1 

, i 
£ 1 

. I M 

/ •- ' 

/ = \ ^ 
\ 
1 1 *í T: 
• '- •" 

E s " 

i ~ % 
tt 

1 i 'z 

\ s \ H 

/ S . 5 « É 

/ _~ " ~ - s . / H t = = s 
1 . ^ ; 0 í S 6 
i » S s 5-.,-
L1 

1 u 7 'lE,°i 
1 c • 

§ <Ñ .1 
n 
° ce, » 

(g - í 
\ CO i !M 
i O / (Ñ = 

1 O / = 
I ^ 'i — « 
j S j tn ,s 
1 <! 1 o - -¿ 

| J o i 

\ >s \ SO « 

^ 
• s s i m ^ n s 

| s o o . p u . S 

W J o p i ü s y 

S3IU3IU3J, | 

• s s p | ? p [ V 

• -

¿ S»t1!"SI3 r 

\ 
l / 
¡¿ - IVXOI 
Isa ' 

f g -XP!k, 
I " 

^ M -SSIUS* 

f 
l 'SVITÍY 

/ - • 

i • 

f -S05ÍI33A 
^> 

KiaDaíJainiaJ 
v soavásiao 

1 
< 5 

¡ 
-< 

;y-

d 

r^; 

a 

* 
Ü5 

^ 

. 
K 
> 
* S 

• K 
> 
2" 

« _ 

• - -

c C i - ' t ^ ^ i - . C t - o c ^ ^ ^ r i r - ^ ^ c 
^ - — S-l C~í -i— M M ¡ j t CT rt ^ 

w v- »-7 rt CÍ c «Í LT o; r i ¡s ^ ^ •* o o 
L t o o « * « c « h, n »«-^ « »í ci a «• *-* T - . 

rt =C — C i ^ 1 ^ C . SC ^ : C - W ^ —' CO 
CN c-5 ^ ^ H f K I f í f C C Í i - H — i f - i 

rtCiri^íCci^xo-'ODCíítJl--" 
l- rt h ce o « M « L-: is ic tíi x rM oo c 
- v - r t - f : ( M C S C - ! - - H - ^ - ' C2 •*— — 

• ^ o o f M ' í i - C í c - ^ i n w i i í - ^ ^ - t o 
ü i.i o ^ ••* « r ; o ^ in r; M t- o t» co 
- H i í : a | 3 ' - i o w n v ! * c c c Q C i r > i . o s c 
O B O ^ ^ f í f . " « O - 1 • « O CS • * O 
C 5 & i ( M ' * < ^ í ™ ' í ' ^ i í r : x ^ —ttít>T* 

Í S CS n T-4 

O o o w l - !¡í "-T •" o io o ir; o o o o 
*fl ií5 O t ^ ^ ^ M ' ^ ^ i . - (M O ifi f í h . 

r * ; c c ^ - « o « = - c s r c o o - ^ o c - ^ c s < ^ ^ - c p 
I Í Í O i r - i £ ^ - - T í > - r H O ^ - ^ i ^ í ^ — t 

O — * - -«^ l-^ 

^ o o t - o o - ^ e o - ^ o ^ o ^ - ^ o i o 
H O O C C N ' - f f i f í C i O C C O l T ' ^ ^ O 
a i - . « ^ " O C } C ; c i i o c s c c c » w > # f i C 
«i |>. O ** C O v? O « Cl C O «f b W C C C « N « o c ^ í s r : c S [ N ' H Í Í Í I O 

•-^ £S rH 

i ^ 

t~~ 
^ 
GC 
— 
Í S 

1 4 

Líí 
í -
UQ 
Ci 

*t 
"̂  

t -
l*-

<=C 
_ H 

O 

K ^ ^ . í S ' ^ ' l í S - T H - r - ' C S ' S ' Í C Í ' r * = >* í j - r t 

5 q - . * * - l í t ! — - í ^ — ^ C l - C - C C « O C i 
o c s a o r Q — r - o ^ - i ^ r ' - T í ' S C - ^ r ^ i O « 

- H ^ f C ^ í ^ i í 5 - ^ J f f l - i ~ i - ! * 0 D C S - ^ - i S f f ^ - i * Í S 

~ ~ ~ 
C i S i C O W O O O ^ O O ^ w M r t i i l í S 

^ - [ T-( 
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ALB 
ALBOCELLA: c. Vaccea, mencionada por Plolomeo. Muy 

variada es la ortografía con que aparece escrito su nombre: sin 
duda debe corregirse Arbucale (V.). 

ALBOCOLA: algunos han creído leer en una inscripción 
encontrada en Torrecilla de Aldea Tejada, á 3 millas de Sala
manca , el nombre Albocola; pero ha sido un error , con el 
cual se ha querido introducir otro nuevo en la escritura de 
la ant. Arbucale, que sin este con tantos aparece. Sin otro 
lundamento que esta misma inexacta é insignificante inscrip
ción, han reducido también la mencionada'Arbucale, al mis
mo sitio de su hallazgo, uniendo á un error fiiloíógico otro 
geográfico (V. ARBUCALE). 
" ALBORAN (EL) : pequeña isla en el Mediterráneo, entre la 
ensenada de Adra, prov. de Almería, y el cabo Tres Forcas 
en la costa de África, Lat. N. 35o-57': long. E. 3.°~tl'--30H 

del meridiano de Cádiz. Su estension será como de 2 millas de 
E. á O. y de una de N. á S., y dist. 10 leg. al N. 1." 00' O. 
del cabo de Tres Forcas, 15 leg. al S. 8." O. del cast. de Guar
dias Viejas y 16 de la rada de Adra. El TERRESO es raso , are
nisco y sin ninguna elevación sensible, cubierto de maleza 
parecida á la que se cria á las orillas del mar: en la parte 
meridional tiene un surgidero, donde suelen fondear de 25 
á 30 brazas los buques contrabandistas, y antiguamente los 
cosarios berberiscos. Está inhabitada é inculta; y carece de 
todo lo necesario para la vida. Puede, verse en tiempo claro 
de 3 i/á á 4- leg.: en la parte del E. tiene un islotillo como á 
medio cable de dist., y hacia el mismo lado" hay mucha cor
riente en sus cercanías. 

ALBORCIüN (antiguamente ALBERGOVEN) : desp. en jurisd. 
dé la v: de Alegría; herm. de Iruraíz, prov. de Álava. Se 
hace mención del ant. puebl. en el catálogo de los de esta 
prov.., existente en el archivo de San Millan. Este terr. desp. 
pocos años hace, y perteneciente al duque del Infantado, le 
disfrutan los vec. dé Alegría, bajo ciertos pactos y condi
ciones. 

ÁLBOGUIS (San CÜGAT): párr. de la prov. de Barcelona, 
part. jüd. de Vich ; se halla sií. en la falda de la sierra de su 
nombre.- es sufragánea y corresponde á la jurisd. de Santa 
Eulalia de Riuprííner(Y.). 

ÁLBOHER: (V.VIIXAMASRIQÜE). 
ALB03A1RA: laguna en el térm. de Huercalovera prov. 

de Almería, sit. en una hondonada de la sierra inmediata á 
la riberaE. del r. Aimanzora, junto al terr. de la v. de Cuevas; 
eh ocasiones se provee de abundantes aguas, y en otras se seca 
casi en la mayor parte: ocupa el fondo total accesible á Jas 
aguas unas 20 fan. de tierra, y tiene entradas y salidas fáciles: 
por lo regular abunda de aves acuátiles. 

ALBOLODüY: v. con avunt. en la prov. y adm. de rent. 
de Almeria(5leg.),part. jüd. de Gergal (2), aud. terr., c. g. y 
dióc. de Granada/l9): está SIT. á la márg. S. delr. de su 
nombre, en un frondoso valle, cercado de montañas , y su 
CLIMA es sano, sin que se conozcan enfermedades endémicas: 
como es muy reducido el terreno que ocupa, ha sido preciso 
que la altura de sus 399 CASAS supla esta falta, y por eso 
casi todas son de dos pisos, y aunque de fáb. tosca é imper
fecta alineación , se hallan distribuidas encalles empedradas 
qué forman tres entradas públicas, y cuatro plazas cuadriláte
ras denominadas de la Iglesia Vieja, de la Nueva, de la Cárcel, 
y de la Constitución: en esta se encuentra el pósito, de bas
tante capacidad y ün mirador de v. : la cárcel es muy'redu
cida. Tiene escuela de primeras letras dotada con 1,G50 rs. de 
propios, y una pequeña retribución de los 30 niños que con
curren á ella, 10 cielos cuales saben escribir; una posada; 
casa para lá municipalidad y los restos de una fort. ant.: 
la primitiva igl., aunque ruinosa , se conserva todavía, y la 
moderna concluida en ISO2 á espensas de la masa decima!, 
es de elegante construcción, con dos capillas y dos sacristías, 
siendo digno de notarse por su buena escultura, entre las 
efigies á que en -sus altares se da culto , la de un Jesús Naza 
reno: en su primera fundación estuvo servida por un cura y 
un beneficiado, hoy por el primero que es de provisión or
dinaria , por oposición, y un teniente que nombra el dioce
sano: la torre encierra un relej; lapobl. se surtedelagua del 
r. y de las fuentes que en él nacen. Al S. y como á un tiro de 
fósil, se halla sobre un cerro la ermita del Santo Cristo de 
la Humildad, cuyo culto se sostiene de limosnas; y en vez de 
cementerio seda provisionalmente sepulturaálos cadáveres 
en un egido destinado á este objeto. Confina el TÉRM. por N. 

ALB 355 
con los alcabalatorios de Gergal y Baza; E. con el de Santa 
Cruz; S. con los de Ragol y Alsoclux, y O. con el de Canjavar: 
en él se encuentran Jal ald. Alcubilla y Aulago • la primera 
sit. á 1 1/2 leg. N. de la y. en el camino real de Almería á Gra
nada con 53 vec., una ermita servida por un capellán , dos 
ventas y una fáb. de alumbre ; la segunda en igual dirección 
aunque á 2 1,2 leg. y en el camino que conduce^de Almería á 
Baza, tiene 91 vec., una posada, y otra ermiia, servida por 
el mismo capellán que la anterior. Se observan en algunos 
puntos señales de fundiciones ant. y minas abandonadas que 
atestiguan lo mucho que en tiempos remotos se dedicaron los 
hab. de este terr. á beneficiar los minerales preciosos que en 
él encontraban. Casi todo el TERRENO , que comprende 8,000 
fan. délas cuales 300 son de riego, es áspero y montañoso, 
con varias ramblas y barrancos que descendiendo de las al
turas van á parar al "r. Alboloduy, cuyo curso es de NO. á 
SE. y fertiliza las tierras de sus márg.: el monte de encina 
va desapareciendo por falta de cuidado , y Jas moreras se van 
reponiendo con nuevas plantaciones : las labores del campo 
se hacen con 80 pares de muías. La CORRESPONDENCIA se re
cibe de Almería los lunes y jueves, de todas las semanas; la 
carretera de Granada á Almería , deja á la der., y á corta 
dist. á esta y. PROD. : la mas abundante es la cebada; el trigo 
aunqwe escaso, es de escelente calidad, y también se hace co
secha de centeno , maiz, legumbres, hortalizas, esquisitas 
frutas que se esportan á los pueblos comarcanos, aceite , vino 
de mala calidad , alguna seda , y pastos para los ganados: 
POBL. 516 vec.: 2,067 hab. dedicados á la agricultura , gana
dería y arriería, con unos 200 jumentos que se emplean nl-
gun tiempo en conducir metales de las minas plomizas de 
sierra de Gador, y los crecidos prod. de fabricación de 
espartos, importando vino de Alhama la Seca y la Alpujarra 
y aceite y trigo de Jaén : hay 4 tiendas de abacería, 8 moli
nos harineros de agua que surten al pueblo y á los de la coslá, 
uno de aceite, y la mencionada fáb. de alumbre que se estrae 
para dar tinte á las bayetas de las fáb. de Anlequera. RIQUE
ZA: materia imp. para el impuesto directo, 154,093 rs.: 
capacidad indirecta por consumos 90,000 rs. CONTB- 46,450 
rs. 10 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende 
á 12,074 rs. y se cubre con el prod. de propios, consisten
tes en dos hornos de poya y en varios censos sobre terrenos, 
que reditúan 6,687 rs. y el resto por repartimiento veci
nal. Entre las donaciones que los reyes Católicos hicieron al 
último rey moro de Granada, en la capitulación, por la cual 
se entregó esta c . , aparece la Taha de Alboloduy, con todos 
sus heredamientos, pechos, derechos y rent. Habiendo de
terminado este desgraciado rey pasar al África , siéndole mas 
insoportable la vida privada entre los mismos despojos de sü 
trono, vendió todas sus posesiones á los mismos reyes, y 
entre ellas esta, en 80,000 ducados. Vuelto su dominio á la 
Corona por este título oneroso, en 1504 los reyes Católicos 
hicieron merced de ella á D. Sancho t vino al sefi. de los du
ques de Gor ; estos le han poseído, con el goce de las tercias 
decimales hasta la incorporación de los sen. Es v. desde que 
fue conquistada al agareno; tuvo gobernador, con fort. de 
que se conservan ruinas: la casa del alcaide, y algunos restos 
de torreones muy inmediatos á la pobl. Encella residió por 
algún tiempo en estos últimos años la capitalidad del juzgado 
de 1.* instancia de Gergal, que después ha vuelto á estable, 
cerse en esía v., donde continúa. 

ALBOLODUY : r. tiene su origen en la parte superior al 
O. y dist. de 1/2 leg. de la v. de Fiñana, prov. de Almería, 
part. jud. de Gergal, de una rambla procedente del térm. de 
Hueneja que toma el nombre de rambla de Fiñana , y recoge 
las aguas que descienden de Sierra Nevada y Sierra de Baza: 
sigue su eurso hacia el E. , y como á 3/4 leg. de dist. se le in
corpora la de Abrucena, y Abla (V. estos artículos) con Jas 
aguas que bajan de Sierra Nevada, las cuales unidas á las de 
la fuente nombrada de Galindo, entran en el térm. de Ocaíta, 
denominándose entonces r. de este pueblo, pasado el cual se 
Je incorporan dos ramblas en las grandes avenidas, la una 
al N . , que desciende de Sierra de Baza, llamada de Escollar, 
y la otra al S. procedente del cerro de Montenegro -, y se de
nomina de Santillana. Continúa el r. de Ocaña su curso, reci. 
hiendo los nombres de Doña Maria y Nacimiento, al pasar 
por estos pueblos, y en el último, donde se le incorpora la 
copiosa fuente del Bosque, que nace en medio del i '., toma 
este la denominación de Alboloduy, porcaya v. pasa ajs-
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como por la de Sta. Cruz, y por los J. de Alsodux y Alhabia. 
A 1/4 ieg. de este , se une al V. de Andará*, y ya desde allí 
se llama r. de Almería (V.), al E. de cuya cap. desagua en el 
Mediterráneo. Las aguas del Alboloduy, engrosadas con mul
titud de ramblas insignificantes, riegan muchos terrenos 
riberiegos, y dan impulso á ios molinos harineros de los 
pueblos por donde pasan, y auna fáb. de papel de estraza 
sit á 3/8 de lea. de Nacimiento. . 

4LBOLOTE: v. con ayuut. de la prov., part jud., adro, de 
rent., aud. terr., c. g. y dióc, de Granada (t Ieg.): SIT. en su 
vega al pie y N. de Sierra Elvira , en una iiaaura de 15,000 
varas cuadradas, circundada de olivos , y combatida de todos 
los vientos: su CLIMA es medianamente sano , y mas propen
so á Oebres intermitentes y biliosas, hidropesía, tisis , y 
afecciones gástricas, que á otras enfermedades. Tiene 251 
CASIS de tierra , de un piso alto , escepto 6 que tienen 2: 9 
calles, 5 plazuelas de forma irregular, una plaza y junto á 
ella un trozo de torre que fué fort. en tiempo de los árabes, 
sujeta á la Alhambra de Cranada, y en el día destinada á 
albergue de los mendigos transeúntes; pósito , dos escuelas 
de primera enseñanza dotadas de los fondos del pueblo, la 
primera con 1,494 rs. á la que concurren 86 niños, y la otra 
con 730 rs. para niñas, á la que asisten 65; igl. parr. de bue
na fab. y bien conservada, dedicada á la Encarnación del Hijo 
de Dios y Anunciación de Ntra. Sra. y servida por un cura 
propio, un teniente v un beneficiado; una ermita ruinosa 
(Ntra Sra. de la Concepción); y cementerio, cercado , al N. 
y cerca de la pobl. Su TÉRM. : que ocupa unas 2 Ieg., confina 
por el N. con las v. de Caparacena y Moclin á dist.de una 
Ieg.; por S. cou ios 1. de Peligros y Maracena (1/2); E. con 
Colomera (2), y O. con Atarte (i/2), encontrándose en él á 
disL de 1/2 Ieg. en la punta de la sierra un torreón moruno 
de figura cúbica, que servia para comunicación con el que 
hay cerca de Gabia Grande y sierra de Cogollos: la tercera parle 
del TERRENO es llano y sus tierras de mediana calidad, pues 
aunque dé regadío, escasean las aguas en los meses de abril 
y mayo; las otras dos terceras partes, infructíferas en algunos 
puntos, corresponden á las sierras de Elvira dist. 1/2 Ieg. y 
la del Rayo,una, las cuales crian monte bajo, existiendo 
ademas en la primera canteras de mármol pardo, piedra 
franca y pedernal: pasa por el térm. el r. CuUllas, al que se le 
une el de Colomera de regular caudal, de aguas constantes y 
potables, y crian peces, anguilas y nutrias; y los arroyos 
de invierno, Rio Bermejo , Rio Blanco y Funcarril que corren 
de E. á Ó., dando impulso los dos primeros, algo profundos, 
á un molino harinero de dos piedras. En 1765 fueron conce
didos á esta v. por el Sr. D. Carlos III cuatro canales del r. 
Cubillas; se empezó la obra, de la acequia que debia tener 7 
Ieg. y se construyó Ja mitad que eostó 700,000 rs.; pero 
desgraciadamente se quedó en tal estado por falta de fondos 
con grave detrimento de la prosperidad de los tiab. Al E. 
pasa el CAMINO carretero que va de Granada á Jaén, en muy 
mal estado , asi como los que desde la pobi. conducen á Gra
nada y Atarfe: el CORREO se recibe de Granada los lunes, 
miércoles y viernes, y sale los mismos días. PROD. : trigo: ce
bada, maiz, centeno , liabas , guijas, habichuelas, garban
zos , alazor, escaña, vino, aceite, algún ganado lanar y 
caza de perdices , conejos v liebres en corta cantidad ; y en 
abundancia lobos, zorras y garduñas: las labores del campo 
se hacen eon 20 yuntas de bueyes, y 10 de mulos, POBL. 336 
vec., 1,526 hab. inclusos los de 8 casas de campo, dedicados 
á la agricultura y las mujeres á las primeras faenas de la 
seda, mezquinamente retribuidas, RIQUEZA PROD. 4.587,785 
rs.:iMp.: 189,779 rs. CONTR. 36,969 rs. 32 mrs. Esta v. esfáen 
decadencia, porque existiendo solo una doeena de propieta
rios en pequeño , la generalidad de los vec. se ve precisada 
á emigrar á otros pueblos para buscar ocupación. 

ALBOLLEQUE: cas. en la prov. y part. jud. de Guadala-
jara (1 1/2 Ieg.), térm. jurisd. de Chiloeches: confina por N. 
con térm. de Guadalajara ; E. r. Henares; S. térm. de los 
Altos (vulgo los Sanios de la Humosa), y O. con el de Chi 
loecbes. Comprende 350 fan. de terreno de buena calidad, 
ocupado todo con viñas, olivares, y.tierras de pan llevar.-
pertenece á la Sra. duquesa de Rivas. 

ALBONA : c. mencionada en el anónimo de Rávena sobre 
el Estrecho; sin duda está viciado su nombre ; el P. Porche-
ron corrigió Equabona; pero mas bien debe ser la Turres 
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albas de , Ptolomeo, habiéndose formado Albona de Alba>. 
añadida ia sílaba epéntica na en la edad media. 

ALBONDON: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent., aud 
terr., c. g. y dióc. de Granada (14 Ieg.), part. jud. de Albu" 
ñol (l); SIT. en un plano sumamente inclinado ala caída del 
ceno Encina del Rayo, con esposicion al E., á 2 Ieg. del mar 
y puerto de la Ravita; goza de buenas vistas, de CLIMA sano 
y es mas propenso á calenturas catarrales biliosas en invier
no , y fiebres adinámicas en la primavera y otoño, que a 
otras enfermedades. Tiene 496 CASAS, de G 1/2 varas de al
tura, de dos pisos, mal distribuidas; tres entradas públicas 
a iN . ,E , y O., dos plazas, una en el centro, cuadrilonga 
de 15 varas delong. por 10 de lat., y otra de figura irre
gular, junto á la igl., de 50 varas de ¡ong. y 10 de lat.; ca
lles poco aseadas , y sin empedrar, escepto la real que lo está 
medianamente, casa capitular, cárcel, pósito con 824 fan. 
de granos, escuela de 1 .a enseñanza, á la que concurren loo" 
niños, 30 que escriben, y los demás en primeros rudimeatos. 
dotada con 2,920 rs. anuales, los 1,450 de los fondos comu
nes, 750 de las creces naturales del pósito, y 720 de la re
tribución de los alumnos pudientes; el maestro de esta escue-
laes también preceptor de latinidad, y tiene 5 discípulos; 
otra con 80 niñas, dotada con 2,200 rs. anuales y casa para 
la maestra; igl. parr. en el estremo O., dedicada áSan Luis 
sólida, de orden dórico, dividida en tres naves de 32 varas 
de Jong., 15 de lat. y 14 de altura, servida en su primer, 
fundación por un beneficiado de Albuñol de quien era anejo, 
y hoy que el curato es perpetuo, de concurso general,. por 
un cura y un teniente; cementerio á 200 varas de la igl, > y 
cinco fuentes poco abundantes, entre ellas una llamada Ag?i-
lia, por ser algo áccida el agua , la cual no basta para el con
sumo del pueblo, y se acude alas que existen á sus estremos 
dist. la que mas 200 varas. A unas 1,400 hacia el O. se en
cuentra una ermita pequeña con un cuadro de ánimas, cons
truida con el objeto de recoger algunas limosnas de los pasa
jeros. El-TÉRM. confina hacia el N. con los de Lobras y Cas-
taras; E. con los de Murtas y Mecina Cehcl; S. con el de 
Álbuñol, y O. con ios de Torniscón y Sorbilan, y se estiende 
11/2 Ieg. de N. á S. y otro tanto de E. á O., dist. todoslos 
confines una Ieg. el que mas déla pobl.; en él se hallan los 
cortijos de Romeral, Galvez, Chacones, Loma de Aire, Car-
villosyGaleire, Peinados, Cueva déla Caldera, Torrecilla, 
Cuesta de los Manzanos, Puñaleros, Ayusos, Hoya del Muer
to, Cosa-Ortinez, Morenos, Abuelica, Merinos, y Malague
ño, con 257 CASAS de un piso, y escuela de í.1 enseñanza 
dotada con 1,100 rs. pagados de los fondos públicos y 73o 
á que ascienden las retribuciones de los alumnos que no son 
pobres, á la cual asisten de 35 á 40. El TERRENO es pendiente' 
y pedregoso con muchos cerros que forman cord., de los 
cuales son ios principales el referido Encina deí Rayo y." 
Fuente de la Zarza; es tenaz y productivo; y casi todo está 
roturado en cantidad de 3,000 fan. de sembradura; lo res
tante , que será una s.esta parte, no se cultiva por ser tajos, 
y riscos, y produce leña: las viñas son de cinco clases,, si 
bien j a 1.a contiene pocas obradas, y la mayor parte soá 
de 2.a y 3.a ; las labores se hacen con ganado mular y algunos, 
asnos: los CAMINOS son todos de herradura y se hallan en mal, 
estado: recibe la CORSESPOJÍDEHCIA de la caja de Albuñol. PKOD.: 
la del vino es muy abundante, y la.de granos tan corta, que no 
basta para el consumo de dos meses de la pobl.: también es 
escasa ia cosecha, de pasas: se cria poco ganado cabrio y la
nar, y en el invierno se ven algunos lobos: hay una mina lla
mada de Sta. Rita que se ha trabajado en otro tiempo y pro-, 
ducido algún cobre: POBL. 747 v e c , 3,392 alm.: existen 6. 
fáb. de aguardiente, 2 prensas de aceite, 3 tiendas de quinca-; 
lia y comestibles, cuyos efectos se importan de Granada y 
Adra; se esporta aguardiente á el interior por ¡a arriería del, 
pueblo á dinero y cambio de granos.- el vino se conduce al em
barcadero de la Ravita para su esportacion al estrangero, ade
mas del que eslrae la arriería para el interior, y el que .se, 
reduce á espíritu en las fáb. de Albuñol. RIQUEZA PKOD. 
5.621,933 rs. ; IMP. 240,891 rs. :"CONTR. 23.986 rs. 26 mrs. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 13,000 rs. y se 
cubre por repartimiento vecinal. Este pueblo, de origen ara-: 
Mgo, y que hasta el año de 1653 fue aneja de Albuñol; per
teneció al sen. secular del conde de Cifuentes, que cobra las 
alcabalas enagenadas déla Corona, y percibia las dos tercias 
de diezmos enagenados. 
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ALBOLAFIA ó ALBOLAFIAS: poblaciones ant. en la cam

piña de Córdoba en dirección á Bujalauce. La torre de Albo-
lafia demuestra la importancia que debió tener aquel pueblo, 
asi como la tiene el sitio por su posición: la otra torre , hoy 
cortijo fronterizo, se llama AIbolafia del Camino, y ambas 
están sobre el arroyo de los Luises, llamado asi por tres corti
jos sil. aLí que se lia man Luis 1.°, Luis 2." y Luis 3." Éntrelos 
heredamientos de la campiña de Córdoba, figuran por mucho 
las Alboíañas. 

ALBONICA: I. de mansión en el camino que el itinerario 
romano, describe desdeLaminium á Zaragoza. Oscuros son 
Jos indicio; que este documento presenta acerca de susit . y 
ningún otro nos ha dejado la antigüedad relativo á este pueblo", 
Cortés lo reduce- á Monreal: porque el nombre Albór.ica 
conviene á los muchos r . que forman sus ojos ó fuentes, y su 
dist. de Daroca, donde fija ia mansión siguiente, asi como la 
de la anterior, resultan proporcionadas: pero todas son dé
biles eongeiuras. 

ALBONIGA: barrio ó ald. én la prov, de Vizcaya (4 2/3 leg. 
á Bilbao), part. jud. y ayunt. de Bermeo( 1/2): SIT. en una 
montaña elevada con buenas vistas al Océano, CLIMA sano y 
templado: tieue igl. parr. (Sta. María) servida por dos bene"-
ficiados que presenta la diputación general del Señorío, á quien 
cedió el rey en 1827 todos sus patronatos á beneficio del esta
blecimiento de los niños espósitos y parlícipe de diezmos.- se 
cree fundada á principio del siglo XI con titulo de monast. y 
fué donada en 1093 al de S. Millan dé la Cogolla, por ia conde
sa viuda' de ü . Iñigo López; después recayó en los Sres. de 
Vizcaya,'quienes hicieron donación perpetua al couv. de S. 
Francisco de Bermeo en 135" ; pero á los.26 años la usurpó 
con violencia el dueño de la casa solar de Urquinza: en 1565 
sufrió un incendio: reedificada y ampliada, consta de una nave 
de 83 pies de long. y 31 de Jat.: tiene 40 sepulturas ademas 
del cementerio que le.ro lea. El TÉRM. de Albóníga (V. BER
MEO) es en lo general montuoso, aunque con tierras de buena 
calidad, PROD. .- maíz, trigo, vino chacolí, frutas, coa especia
lidad peras, manzanas, castañas y nueces; arbolado de roble, 
madroños y otros arbustos para combustible; pasto para el 
ganado que cria, y alguna caza: tiene 15 molinos harineros: 
POBL. 50 vec.: 290 alm. 

ALBONS: l.'con ayuut. déla prov. , adm. de rent. , part. 
jud. y dióc, de Gerona (4 leg . ) , aud. terr. y c. g. de Barce
lona (16 ) : SIT. en una mediana altura que se levanta.en un 
gran llano. Es batido generalmente por ei viento N . , y su 
CUMA aunque saludable, produce a!gunas intermitentes: se 
compone de 80 CASAS de regular construcción, y de las como
didades necesarias al género de vida de sus hab. Hay una es
cuela de instrucción primaria, sin dotación fija, á la que con
curren como unos 21 alumnos , y una igl. parr. bajo la advo
cación de S. Cucufate, servida por un cura; es matriz, y se 
provee por oposición. En las inmediaciones, y en ei camino 
de la Escala, hay un paseo con arbolado; sus aguas son escá
lenles. Confina el TÉRM. por IST. con Vilademat; por E. con la 
Escala; por S. con Belieaire, y por O. con Carríguellas. Se 
estiende por los tres primeros puntos,-1/4 leg. y por O. 3/4. Se 
encuentra á 1/2 leg. de la pobl, una montaña, conocida por 
S. Grao, en cuya cima hay una fuente llamadaMeria, una 
ermita titulada S. Genaro, y en la falda otra fuenle famosa, 
del mismo nombre que la montaña; también se encuentran 
algunos bosques, arbolados, y otros de mata baja ó maleza, 
que proporcionan buenos pastos, el combustible necesario 
para el consumo, y algunas maderas de construcción. El TER 
RENO es de buena calidad, pero hay parte salitroso. Las va
rias acequias que rodean por decirlo asi la pobl., fertilizan 
su suelo, cubierto en mucha parte de olivos y viñas. Se cul
tivan 200 vesanas de 1.a suerte, 300 de 2 . a , y 450 de 3.a Pasa 
por esle el camino de. Figueras á la Bisbai y Torroella de 
Mongry, el cual se halla en malísimo estado, y casi intran
sitable en invierno. El CORREO lo recibe de la Escala los do
mingos , miércoles y viernes, por la primera proporción que 
se presenta, y sale los mismos días: PftOD..- trigo, centeno, ce
bada , avena, vino y aceite, siendo lo mas abundante el 
Irigo , avena, y cebada; cria ganado vacuno y lanar, algunas 
perdices, conejos v liebres: POBL. : 42 vec . , 243 alm. f CAP. 

PROD. 6.175,600 rsl: IMP. 154,390. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 4,000 rs. , v se cubre por repartimiento vecinal: 

ALBORACHE ( ALBORAIG ) : último pueblo del condado de 
Buñol (1 hora) . 1. con ayunt. en ia prov. , dióc., aud. terr. y 
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c. g. de Valencia (7 leg.) , part. jud. de Chiva (1 1/2); 
-sir. en la cima de un cerrito circuido de barrancos por los 
lados de S. y ¡N., con otras alturas que le dominan , sin que 
le impida ei libre curso de ios aires por estar sit. á bas
tante dist.; goza de buen CUMA y de temperamento sano, si 
bien se padecen en los estíos algunas fiebres intermitentes; 
tiene esceientes y abundantes aguas délas tres fuentes qué 
nacen ai E. cerca de la pobl. Forman eí casco de ella i6o CA
SAS da mediana altura, solamente con piso bajo y grane
ros, y aunque reducidas SOR bastante sólidas por su construc
ción de cal y canto. Las calles son angostas y torcidas, á es-
cepcion de tres medianamente anchas y largas: tiene dos pla
zas pequeñas, la una llamada de la igl.". y la otra de la Cons
titución: una casa consistorial, tan "reducida, quesolo caben 
20 personas , sit. en la plaza de la ig! . , la cual sirve también 
para la detención de los arrestados": una escuela de primeras 
letras, sin local destinado á este objeto, con maestro dotado 
en 1^100 rs. pagados de los fondos del coman, á la que tan 
solo concurren 22 niños, pues en este pueblo no bien no llegan 
á la edad de 10 años, ya sus padres los dedican al trabajo.- una 
igl. parr. con su cura párroco , bastante reducida, pero de 
construcción muy sólida, bajo la advocación de S. Jaime, ó 
Santiago Apóstol; es de una sola nave con tres capillas á cada 
uno de sus lados, cuyos altares y el mayor, que ocupa todo 
el frontis déla nave, tienen algunas pinturas ant . ; no hay 
noticia de su fundación, pues únicamente consta por los es
casos antecedentes de su archivo, que fué aneja de la de Ala-
castre hasta el año l 'Oí eu que se intentó, y después de 17 
años se consiguió su segregación : y un cementerio situado á 
300 pasos del pueblo, reducido y de obra muy sencilla. Con
fina el TÉRM. por N. con los de Chiva y Buñol;" por E. con el 
de Turis; por el S. con el de Mocastre y Dosaguas, y por el 
O. con los Buünol y Vátova: su es'tension de"E. á O . es de 
1 1/2 horas y 2 de N. á S. : está lleno de barranquillos, de 
modo que apenas se encuentra alguna que otra llanura. El 
TERBENO en su mayor parte es fuerte y gredoso, y por lo 
mismo poco productivo, pues solo á fuerza de trabajo rinde 
unas medianas cosechas. Las tierras reducidas á cultivo as
cienden á unas 670 cahizadas, cada una de 4 lahullas de Cas
tilla, ósea 6 hanegas valencianas, de las cuales 48 son de 
huerta, 200de olivos y algarrobos, 330 de viñedo, y 92 de 
pan llevar, todo bien cultivado , de suerte que su rendimien
to anual se calcula en 400 ían. de trigo, 250 demaiz, 2,500 
a. dev ino , 1,000 de ciruelas, 600 de aceite,750 de patatas 
y las algarrobas suficientes para la manutención de las caba
llerías : las labores y acarreos se hacen con ganado mular, ye
guar y asnal. Atraviesa "el térm. y fertiliza alguna de sus tier
ras el r. Buñol, de aguas escasas, ordinariamente, pero de 
grandes avenidas por los "muchos arroyos y barranquillos que 
se le reúnen; su curso es de poniente á oriente, y no tiene 
puente alguno por ser vadeab.e en todas partes; también le 
fertiliza el r. Juanes que tiene su origen en ütiel (Cuenca); 
igualmente le cruza el llamado Magro, cuyas aguas no se 
utilizan, y últimamente algunos otros arroyos de poca consi
deración , de los cuales solo uno de ellos es perenne por los 
varios manantiales que refluyen en é l , asi romo el sobrante 
de las fuentes de que se surten los vec.: tiene un puente de 
cal y canto renovado en 1839, de 40 pies de altura y 20 de 
ancho. En todo el térm. no hay montes ni bosques de conside
ración , pues los cerrillos que de trecho en trecho se encuen
tran, se hallan cultivados en su mayor parte, y en la que no 
lo están, se crian algunas leñas bajas que sirven para el consu
mo del vecindario. Los CAMINOS son casi todos de herradura, 
y solo hay uno por donde pueden transitar carruajes, que vi
niendo de Turis cruza ei térm. con dirección á Macasfre y Yá-
tova ; todos se hallan en mediano estado. Recibe la COPEES-
PONDENCIA los domingos, martes y jueves de la estafe
ta de Buñol: PROD.: las arriba mencionadas son las principales, 
también se cosechan pasas, miel, judias, garbanzos, pata
tas , melones, algo de seda, hortaliza y'frutas, en especialidad 
eirue!as.\ IND. .- cinco molinos harineros con diez muelas entre 
todos, algunos telares de lienzo común , y una mina de yeso, 
cuyo prod. esportan á los pueblos limítrofes: POB L.172 vec. : 
579 alm.: CAP. PROD. 959,851 rs. 22 mrs. : IMP. 36,934: 
COÍSTR. 6,853 rs. Ei PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 5,143 
i*s. 18 m r s . , y se cubre coa 603 rs. 18 mrs. del prod. de 20 
hanegadas de "tierra de los propios en el térm. de Turis, 1,650 
procedentes del ai-riendo de pesos y medidas, y 645 de la ji-

22 
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bre venta de los art. de comer, beber y arder, cubriéndose el 
déficit por reparto vecinal. 

ALBORAGICOS: casa de campo en la prov. de Albacete, 
part. jud. de Helliu, térm. jurisd. y 3/4 leg. SE. de 
Tobarra. 

ALBORAIG: (Y. AI-BORACHE;. 
ALBORAX. casa y huerta en la prov.de Albacete, part. 

jud. de Hellin, térm. jurisd. y á 1/2 leg. al SE. de Tobarra. 
ALBORAYA: 1. con ayunt. en la prov., dioc, aud. ten-. 

c. g. y part. jad. de Valencia (3/4 leg.) : SIT. a la der. del 
arrovo y barranco de Garraixet en una llanada eutre el mar 
y el camino real de Barcelona bajo el cielo mas puro; goza de 
suave CUMA y temperamento sano: tiene pósito é igl. parr. 
Su TERM. igualmente feraz y llano, que las inmediaciones de 
la cap. y convertido todo en ricas huertas, abraza 7,050 cahi
zadas de tierra, y confina por el N. con Aímásera y Meliana; 
por el E. con el Mediterráneo; por el S. con Benimaclet; y por 
O. con Tabernes-Blanques: PROD. : seda, trigo, maíz, vi
no, judias, alfalfa, cáñamo, chufas, y miliares dea. de 
frutas, hortalizas, melones y pimientos: ISÜ,; dos molinos 
harineros.- POPÍ.. 825 vec , 3,301 alm.: CA'P .PROD.: 3.002,744 
rs. l l m r s . : IMP. : 120,299: COírru.: 49,019 rs. 22 mrs. Es 
de fundación árabe; su nombre ant., según Escolano, era 
Alboraq, y io interpreta Torre. Reconquistado el reino de 
Valencia, en la partición que de él se hizo, cupo el sen. 
de este pueblo á D. Vidal de CanpUas, ob. de Huesca. A este 
•lo compró Doña Teresa Gil de Vidaurré, con el que engrosó el 
mayorazgo de D. 3aime de Jérica, hijo que D. Jaime II de 
Aragón babia tenido en ella.'D. Ranura Zanoguera, á quien 
vino este sen., renunció en él los fueros de Aragón , y ad
mitió los de Valencia: D. Alonso IV, por está renuncíale 
otorgó algunas mercedes, en el año 1331: 34 vec. de este 
pueblo concurrieron á la junta celebrada en Valencia en Í519, 
con motivo de haberse sublevado Juan Lorenzo, con los ofi
ciales mecánicos, porque se prohibió ia acumulación* de ma-
Í6rí3.í[6S 

ALBÓRAYET DE SON ESTRAÑY": alq. en Ja isla de Ma
llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm- y felig. 
ác'Campanet (V. ) . 

ALBÓRAYET DEN ROCA: predio con cas. en la isla de 
Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y felig,; 
de Campanet (V.) . 

ALBOREA:!. con ayunt. de la prov., y aud. terr. de Alba
cete (8 leg.), part. jud. de Casas-Ihañez ( i ) , c. g. de Valencia 
(19), dióc de Cartagena (el ob. .reside en Murcia, que se ha
lla á 24leg.), arciprestazgo, adm.. de rent. y de correos de 
Jorquera : SIT. en medio de los r. Gabriel y Jurar, á dist. de 
2 ieg, de cada uno, en el declive de dos suaves lomas ; for
ma dos barrios separados por una vega, y lo circundan por 
el N. y SE. colinas poco, elevadas, que no impiden la ven ti 
lacion, principalmente de los aires del E. y O.: su CUMA es 
sano, y tercianas la enfermedad que coií mas frecuencia se 
padece;, sus CASAS de tierra, de un solo piso, algunas con 
cómoda división para las familias, ganados y enseres de la 
labor; pero ia mayor parte medianas y-aun mezquinas, sin 
que por eso falte en ellas limpieza, cualidad muy apreciada 
de los moradores: las caüss en lo general llanas y no mal 
alineadas, si bien la sit. en pendiente, sobre todo las del N. 
son desiguales y pedregosas; sus aceras estaban empedradas, 
pero se descuido su conservación, y ahora las piedras obs
truyen el paso, y aquellas están por consiguiente sucias: la 
plaza es triangular, se halla en el fondo de la vega, enla
zando los dos barrios, y en su centro se eleva un olmo fron
dosísimo , rodeado de tres gradas de sillería. Tiene escuela 
de niños (de 40 á 50) en un local alquilado y malo, con 1600 
rs. anuales de asignación, pagados de los fondos munipales; 
otra de niñas (de 15 á 20); una fundación para dotar don
cellas, de cuyo benefieiodisfruta también Alcalá delJúcar, 
donde radiean las fincas, debidas á la generosidad de un párro
co: una mala casa llamada hospital, que solo sirve de albergue 
á los vagos, pero que al fundarse, aunque con rent. muy 
escasa: se destino á recoger los mendigos transeúntes; sala 
de ayunt. y contigua la cárcel y el pósito, que ha llegado á 
reunir 3,000 fan. degeja, y mas de 20,000 rs. en metálico; 
otro montepío, erigido con el mismo objeto por el Emmo. 
cardenal Beliuga, y consiste en unas 200 fan. de igual espe 
cié, ambos notablemente disminuidos en sus fondos: i»l. 
parr. en una pequeña eminencia al S . , dedicada á la Nativi-
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dad de Ntra. Sra. con una media naranja sólida y magnífica 
construida á mediados del siglo pasado, á cuya'hermosura 
no corresponde la pequenez y mal gusto del templo, que tie
ne en ia sacristía tres cuadros, uno deS. José, otro de S. Ge
rónimo , y otro muy apreciado por su mérito, pero que ha
biéndolos retocado mal, han perdido mucho de su valor: son 
anejos de esta parr. la v. de Villatoya , y la ald. de Zulema 
enclavada en la jurisd. de Alcalá de Júcar, de donde fué ane
ja la igl. de Alborea hasta mediados del siglo pasado: el cu
rato es de provisión ordinaria. Tiene ademas la v. cemente
rio á la part. del S., bien ventilado, y dos pozos inmediatos 
á la plaza, de cuya agua, gruesa, se surte el vecindario: las 
tres ermitas que existieron en la pobl. y sus alrededores están 
hoy arruinadas. El TBHM. confina al N. con Villatoya y r. Ca
briel, quelo separa deía jurisd. deRequena (prov. de Cuenca) 
E. con Casas de Ves , S. con Alcalá de Júcar, y O. con Casas 
Ibañez: su mayor estension de N. á S. es de 3 leg., y de E, 
á O. 1/2. El cultivo de los campos se hace con muías y con 
algún esmero, desde el pueblo , por lo que no hay casas de 
labor, y sí solo algunas huertas como Ballunquer, Pasad»la 
y Orejera en la vertiente de la cañada del primer nombre, y 
en las dei r. Cabriel las de Andrés López, Animas, Habichue
las, D. Martin, Patricio, Pesetas, Sereno, Villena y Lúeas 
Panes, eon otros varios huerlecilJos que como aquellas.tie
nen agua para el riego, siendo el principal manantial el de la 
fuente llamada de Los Ojos, que nace en la parle superior.de 
la cañada de Ballunquer-.- el curso del manantial de este nom
bre es corto, por emplearse sus aguas en el riego, para el cual 
hay un reglamento aprobado por el Gobierno: la fuente de 
Mariano, aunque poco copiosa, es muy útil en los veranosy . 
en las grandes sequías á la v. de Casas de Ves , dist. 1/2 hora 
que se surte de sus aguas. EITERRENO se divide naturalmente 
en dos porciones: la del Cabriel, de 1 leg. de declive, desde la 
ceja al r. es áspera y estéril, y en sus profundos barrancos 
brotan las fuentes que fertilizan las huertas, las cuales ape-' 
ñas bastan á sostener á los pobres hortelanos que las cultivan: 
de.los pinares que cubrian estas quebradas, solo quedan ar
bustos y monte bajo, y los pastos que producen, crecen poco 
y se aprovechan en el invierno. El resto del terreno desde 
la ceja al lirn. S . , lo forman cañadas, yallejos y hoyas, en-

-trecortadas de lomas y cerros de corta elevación, que ofrecen 
una perspectiva variada, y al labrador, en la parte baja, una 
tierra sustanciosa y productiva. Siguiendo el curso déla ca
ñada, y ya limítrofe á Casas de Ves, se encuentra, el paragede 
Peñarcon, ea el que, por abundar las aguas, podrían a be
neficio de norias, hacerse huertas deliciosas. Él viñedo es 
considerable, principalmente al N. , y aunque se cultiva 
bien el vino es mediano , sin duda porque no se deja sazonar 
la uva, ó porque no se eligen las mejores especies devides, 
El Cabriel corre por espacio de'i 1/2 leg, desde la línea divi: 
sória de Casas-Ibañez al O., á lacle Villatoya al E., y sus 
aguas no se aprovechan; por lo montuso de sus orillas: en 
este tránsito no tiene puente ni molino alguno, si bienios 
arrieros y leñadores lo vadean con frecuencia y sin riesgo. 
El pueblo es accesible á carruajes por todos lados; pero: los 
CAMiKOS íson comunales, muy malos: como, el paso dejos 
dos r. no está abierto para ruedas'* sería muy. útil facilitar 
estas comunicaciones, la dei Cabriel, sobretodo, para Reque
na y Valencia, lo cual ofrecería grandes ventajas , por ser Já 
salida principal de los frutos agrícolas. Recibe la CORRESPON
DENCIA tres veces á la semana de la adm. de Jorquera. PIÍÓD. : 
la principal consiste en geja, cebada, vino y azafrán; tam
bién se coge avena, escaña, trigo, centeno, guijas, garban
zos, cáñamo, legumbres, hortalizas, entre ellas, muchas y 
muy estimadas zanahorias y patatas: abundan las canteras 
de yeso de superior calidad, y la piedra de construcción, en
contrándose también un bonito jaspe de fondo encarnado, que, 
aunque admite pulimento, se desmorona con facilidad: el gs-
nadolanar es el único que en el dia se cria, y su mayor par
te ae grangeria; las lanas se consumen en la fabricación de 
estameñas , albornoces y pañetes de que se visten los veo.,: 
y esta índ. y la de tejer lienzos para el consumo dejas fa
milias, son, con la agricultura, lasque constituyen la ocu
pación principal' en e! pueblo; todo el azafrán se vende, por 
lo regular en Valencia y Barcelona, y también se esporta la 
geja y vino que sobra: los principales géneros que se im
portan son el arroz, aceite y bacalao, sirviéndose la arrie
ría de caballerías menores para su tráfico: hay dos tiendas 
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, . . . „.-,, ¡je ei!as bastaute surrida, y varías de comes- yor parte; sin embargo, la metida eu labor, es feraz y pro-
,;lir -- lá harina *e hace en los molinos de Tolosa y D. Be- " 
n l ? " s i l f a 2 t ¿ al S. sobre el « c a r . POBL.: 370 vee , 
1,7a 1 alm. r,¡QCEZA pr.op.: 6.957,078 r s . IMP.: 342,953 rs . 

fk'S-
que 

rnv-TP - 31 147 rs. El PRESUPUESTO MCNICIPAL asciende a 
i i<v-Vr" ' y «e cubre coa el prod. de la almotazama, que 
snn i '«SO r* - TOO q a e reditúan los pastos de las tierras co-
múñale* y sí resto por repartimiento vecinal. La riqueza de 
este Dueblo podría aumentarse macho si el cultivo se hicie
se con mas esmero, y si, ya que se ha destruido desgraciada
mente el arbolado, dejando como un paramo las vertientes 
del Cabriel, antes hermoseadas con numerosos pinos, se pro
curase subsanar este daño, dedicándose á la plantación de ar
boles • de esta manera se evitarían en gran parle las sequías, 

' OUP antes, cuando el arbolado estaba en su auge, eran 
¿onecidas' en este país. Alborea fue uno de los pueulos 
formaban el estado de Jorquera, correspondiente a la casa üe 
ViMena siendo el último poseedor el actual duque de t r ias : 
sus derechos eran nombrar el ayunt . , y poseía las alcaba
las y tercios reales; eL ale, p . en lo judicial dependía del 
ale. m. de Jorquera. . . . 

4IB0REC1- v. couavut. déla proviucia deGuadalnjara 
( l? \s«), parí, jud. , ad'tn. de rent. y dioc. de Siguenza 
l 1/2}° aud.terr. y e . g. de Madrid (U): SÍT. a a fcJda 

de un monte, sobre una pequeña elevación; esta batida por 
todos los vientos, y su CLIMA es saludable: tiene 19 CASAS 
habitadas y 2 sin habitar, que forman una plasa pequeña 
v tres calles regulares, de suelo enjuto de toba: casa consis
torial que sirve de cárcel, local para la escuela y habita
ción del maestro dotado con una corta retribución que satis
facen las familias de los 9 niños de ambos sexos que concur
ren v la M parr. reedificada en el año 1798, bajo ia ad
vocación de°San-Andrés Apóstol, férvida por un cura propio. 
Confina el TERM. por N. con el de OlmediUa; E. con los 
de Orna, Valdealmendras, y torre del mismo nombre; S, 
con los de Mojares y Alcuueza, y O. con el ultimo. Compren
de 2 881 fan. de tierra, de las cuales se cultivan en dos hojas 
que alternan por años 562 y son de primera clase 190, de 
se-unda 216 y de tercera 156: hay ademas o fan. para 
lefumbres y hortalizas, y 3 para cáñamo: una deh. de 570 
fan. poblada de carrascales y roble 1 677 baldías, y 12 con
cejiles: últimamente, á i / i leg. N. del pueblo, brotan unas 
pequeñas fuentes que formar; un arroyueio, y sus aguas dan 
movimiento á un molino harinero y un batan: los CAMINOS 
son de herradura, en buen estado, ysed ingen por el _V a 
Alma/an- v por el S. á Sigiienza: se recibe la COURESPOX-
DENCIA eñ esta c. PROD.: trigo, cebada, avena, garbanzos; 
cáñamo y legumbres: se mantienen 7; colmenas 3,0 cah. 
de ganado lanar ordinario, 15 de. vacuno cerril 6 de la
bor, 12 muías de lo mismo y algunos asnos y cerdos M B L : 
25 vee., 109 alm. CAP. PROD.: ;>68,89* r^ IJIP. . «3,200. 
CDiíTH.: 2 , 021 , P&ESUPDESTO MUNICIPAL: 5 i 0 , V Se Cubre 
con 200 rs. que producen los propios y repartimiento ve-

CIALBORED (CASTILLO DE): col- red. delaprov. ypart . jud. 
de Huesca (4 lea.), jurisd. de Moni mesa: SIT rarun llano 
Smbaüdo p a p a l m e n t e por tos vientos del N. y O . : tiene 
una CASA de labor con las comodidades que la ind agrícola 
y pecuaria hacen indispensable, y un oratorio donde se ce
lebra misa los días feriados. Connna por e lN. con el term. 
de Montmesa; por el E, con el Lupiñen; por el S. con el 
de Alcalá de Gurrea .ypor el O. con el de Rose!. El TER
RENO es de buena calidad, fértil para la prod. üe cereales: ca , 
rece de bosques, pero cria algunas yerbas cíe pasto: el be- ¡ 
neficio del riego lo adquieren de las aguas de una aiberca o 
pantano, PROD.: trigo, cebada, legumbres, algunas hor
talizas, frutas y ganado lanar, POBL,: 6 vee., 23 alm. 
coNTR.: 1,913 rs. 4 mrs. vn. 

ALBORES: ald. en laprov. de la Coruna ayunt de Ma
zaricos, v cap de la felig. de San Mamed de Albores ( \ -). 

A L B O R E S W MAMED DE): felig en la prov. oe la Co
rana (12 leg.), dióc. de Santiago (7). part. jud. de Muros 
(5), y ayunt de Mazaricos: SIT. cerca de la costa occiden
tal de la prov.: su CUMA es templado: hay sobre loo CA
SAS diseminadas, v- una igl. parr. (San Mamed), servida por 
un cura que nombra el diocesano; el cementerio es capaz 
y está bien sit • el TÉRM. confina con Mazaricos, Baos, Mar-
celte, Eiron. y Morana: el TERRESO está inculto en su ma-

duetiva; los CAMCÍOS son vecinales y malos: el CORREO sé re
cibe en Mazaricos. PROD. : trigo, maíz, centeno, varias le
gumbres, y otros frutos; se encuentra combustible y made
ra de pino": cria ganado, y con especialidad vacuno. "ÍXD. : la 
salazón de sardina, aunque algo decadente, POBL. : m v e e , 
527 alm. CO"STR.: con su ayunt. (V.). 

ALBORET: pobl. desaparecida en la prov. de Valencia, 
part. jud. de Outeniente, térm. de Bocayrenle. No queda 
vestigio alguno de ella; en el sitio inmediato ai punto que 
por tradición se supone ocupaba, se han encontrado huesos 
humanos y cadáveres completos. En el día hay 4 ó 5 CASAS de 
campo que forman un cas., á cuyo frente nace una fuente muy 
abundante. Sus inmediaciones son terrenos de regadío,- y la 
parte del S. y las restantes tierras de secano plantadas de 
olivos. 

ALBOR1S: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dé Carba-
Ilo v fel¡2. de Sía. María de Rus (Y,). 

ALBORMLLO I" BERMÜDO: deh. y'cas. eu la prov., dióc. 
y part. jud. de Avila (3 leg.), térm! jurisd. de Sancho-reja, 
lindantes por N. con el térm. de Mufioserracin; E. con deh. 
de Pedro García; S. con la calzada que de Avila va á Riondo, 
y O. con el desp. de Ibangrande- Hay una casa de campo lla
mada Albornillo, con diferentes eslillas contiguas á ella, y. 
las correspondientes oficinas de caballerizas, boyera, pane
ras, horno, etc.; todas son de habitación baja," tienen de 
frente 96 varas y lo de fondo, están rodeadas de 2 huertas cer
cadas de piedra, de cabida de 15 obradas de 1.* calidad, con 
riego, aunque no continuo, y frutales de varias clases de 
peras; é inmediato á ellas existe un pedazo de monte de en
cina de t/2 leg. de circunferencia. Ocupan estas deh.. propias 
del conde de Superunda, y que están como siempre pro indivi
so, de E. á O. 3,340 varas; de N. á S. 7,920, y de circunfe
rencia 15,320; 930 obradas de tierra de á 400 estadales, de 15 
cuartas cada una. El TERROSO es de sierra; pedregoso, flojo 
y en ¡o general de secano; se cultivan 640 obradas de tierra 
íabrantiaTde 3.a calidad, que se disfrutan de 3 á 3 años, y 3 
de 1.a en dos cercados a! sitio deBermudo, que producen al
cacer para los ganados de labor: hay ademas 131 obradas de 
tierra yerma por su naturaleza; montañosa, de cerros y ber
rocales, que solo crian inferiores pastos; 23 obradas montuo
sas, 130 de prados, cañadas y entrepanes, todo de secano, 
y 39 y 1/2 de un prado de regadío cercado, que prod. heno y 
tiene una arboleda de álamos blancos. En cuanto á cereales 
solo se siembra centeno, POPA.: 1 vee. , 5 alm. Los datos de 
RIQUEZA v COSTR. van incluidos en Sancho-reja (V.). 

ALBORNOS: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y 
dióc. de Avila (5 leg.), "part. jud. de Árévalo (5), aud. terr. 
da Madrid (20), c. g. de Valladoüd (16): SIT. en el centro de 
un estenso llano llamado la Morana, bastante ventilado, sin 
que comunmente se padezcan otras enfermedades que fiebres 
intermitentes, á pesar de lo pantanoso y húmedo del terreno: 
las CASAS de que se compone son de un solo piso, regular
mente distribuidas; la plaza y calles, aunque limpias^ carecen 
de empedrado: tiene escuela de instrucción primaria, casa 
de ayunt . , que al propio tiempo sisve de cárcel, y una ermita 
reducida denominada de la Veracruz: la igl. parr . , dedicada 
á San Miguel Arcángel, y servida por un cura perpetuo de 
concurso general, se halla á 300 pasos entre S. y O. de la 
pobl., por" cuyo' espacio corre el r. Arevalillo: asi es que en 
Jas avenidas, que inutilizan el mal puente de vigas por don
de se pasa, no es posible concurrir á ella, y entonces se ce
lebran Jos oficios divinos en la ermita; a l a salida del pueblo 
se halla una pequeña alameda propia del mismo, y el cemen
terio proporcionado al vecindario. Confina el TÉRM. por N. 
con Cordobilla; E. con el desp. de Galindos; S. con Papa-
trigo, y O. con Muñonier; tiene de circunferencia una leg. y 
3/4, y comprende 1,790 fan. de tierra de las que 194 se ha
llan "incultas y 1,596 eu cultivo: de estas 600 son de.2.a ca
lidad y 996 de 3.a; todo el TERRENO es de bastante miga, y su 
fertilidad 7 por 1; hay algunos prados, pastos, tierras con
cejiles y baldías y 160 fan. de regadío, el r . Arevalillo, cuya 
dirección es de S. á N., de curso perenne y de poquísima agua 
en el rigor del estío, en las grandes avenidas^ suele desbor
darse causando perjuicios á los sembrados y á las casas del 
pueble: el mismo curso lleva el r.Merdero, cuyo origen se 
baila á 5/4 de leg de d i s r , pero su cauce es mas llano, y por 
auto sus inundaciones mas temibles que las del Arevalülo, á 
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pesar de los medios que emplean ¡os vec. para prevenirlas: 
Ja pesca que ambos crian es de pececilios msigmlicaiue:,,-
los CAML-VOS son de pueblo á pueblo y se hallan cu regular es
tado, PP.OD. : el trigo es lo q¡e mas abunda, algarrobas, ce
bada, centeno y garbanzos; se crian ganado lanar, nemes, 
perdices V alsuulobo: el sobrante de los granos se Ilesa 

taCá ios mercados de Avila, de cuyo punto se mi-

U vec , 170 alm. CAP Í>KOD. 892,020 rs. IMP..* J0,8-*9 rs. 3 
mrs. COSTR.; 8710 rs. 11 mrs. f n. Era antiguamente conocida 
con el nombre de San Miguel de Albornos. 

ALBOBGE. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y 
dióc. de Zaragoza (10 Ieg.), part. jud. y adm. de rent. de 
Pina: siT. sobre una pequeña colina á la unrg. izq. del r. 
Ebro, donde la combatea principalmente los vientos del N. y 
E. Disfruta- de cielo alegre, risueño y dilatadas vistas-y CLI
MA saludable; pues aunque la humedad del r. osasiona al
gunas cuartanas y tercianas, no son tan remitentes como en 
otros pueblos de la ribera.. Tiene 78 CASAS fabricadas de tier
ra, distribuidas en varias calles, una carnicería con su ma
tadero, una panadería, una escuela ele primeras letras dotada 
por los fondos de propios, concurrida por 20 ó 30 niños, y 
una igi. parr, servida por un cura de provisión ordinaria y 
un capellán. El TÉRM. confina por NO. con los dé Sastago 
y Velilla, y por el E. Y S. con el de Alterque, estendieadose 
por los 4 puntos 1/4 de. ieg. poco mas ó menos. Dentro de 
esta circunferencia' se halla el santuario de Ntra: Sra. de 
Montlar, el cual nada ofrece que escite la curiosidad. El TUR 
I\ENO es llano y de mediana calidad, se divide en huerta y 
monte; aquella* se riega con una noria de azud; este carece 
de arbolado y se compone de tierras de pan llevar y de pra
dos de pasto. Lo atraviesa corno se ha dicho el r. Ebro, que se 
vadea por medio de una barca correspondiente á los propios, 
Escepto ei CAJIIJSO que desde Zaragoza conduee á Tortosa y 
pasa por el mismo pueb'o, los demás son Socales: la co?.-
BESPOKDEJÍCIA se recibe de Quinto por balijero, los domingos, 
martes y viernes, PSOD.:"trigo, .cebada, maiz, vino, aceite, 
higos y otros frutos, hortalizas y legumbres, barrilla y se
da; y cria ganado lanar y cabrio, IND..- un. molino harinero á 
cuyas ruedas dan impulso las aguas de! Ebro-' Otro aceitero 
y varios telares de lienzos ordinarios, COMERCIÓ: el que prod. 
una Honda de abacería y Ja esportacioa de los art. sobran
tes del consumo, POBL. : 68 vec., 324 &\m. CAP. PROD.: 
691,471 rs. IMP. 45,200 rs. CONTR.: 9,675 rs. vn. El PRESU
PUESTO MDSICIPAL asciende á 3,800 rs. que sé cubren con el 
prod. de propios y arbitrios.. 

ALBORNOZ (CASTILLO DE): ant. fort. derruida, alas ori
llas del r. Genil, en los Jim. de las prov. de Sevilla y Córdo-
da, entre Puente-Genil y Ecija: sus torreones, que todavía 
se presentau-á lo lejos majestuosos al viajero, se han hecho 
potables en. los últimos tiempos, porque de ellos han salido 
muchas veces diferentes partidas de malhechores, contán
dose entre ellas las acaudilladas por los famosos José María, 
Corona, Navarro, Caparrota y oíros. Entre este cast. y La 
Puente existen considerables ruinas de pobl. ant. 

ALBOS (SAN MAMED): felig. en la prov. y dióc. de Orense 
(4.Ieg.), part. jud, de Bande(l), y ayunt. de Vereda: srr. en 
una encañada defendida de los vientos S. y E..- CLIMA frío y 
pastante sano: comprende ios 1. Cabreiros, Carden é Iglesia, 
cuyas CASAS distribuidas sin orden, son en lo general terre
nas é incómodas, con chozas y cobertizos para el ganado y 
aperos de la labranza, única ind. eu que se ocupa la pobl. A 
la parte meridional está la igl: parr. (S. Mamed) que, como 
la torre, es de cantería; la nave de 25 varas de largo, 6 1/2 
de ancho y 6 de alto; tiene 3 altares; hay las alhajas y or
namentos necesarios para el culto, y el curato de entrada y 
presentaciónordinaria, previo concurso general. El TÉRM. 
se estieude á 1/4 de Ieg. de! centro á la circunferencia, y con
fina por N. con el de Acebedo; por E. con el de San Andrés 
de Gontan; por S. con el de Sta. María de Cejo, y por O. 
con Sta Eufemia de Parada: los montes Abelleira, Chaira, 
Lagoa y Madorra, sou los que, poblados de robles y castaños, 
forman la cañada donde está, la que cubren por una eleva
ción de 300 varas: los derrames de 4 buenas fuentes dan 
erigen al riach. Porto, que corriendo por medio de la felig. 
impulsa á varios molinos harineros y sirve para el r i c o ; el 
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TEIU'.EHO es montuoso: el roturado asciende á unas 200 ían 
de varias calidades. Los CAMINOS son carrilles vecin.iles; pero 
en mal estado. Ei CORREO se recibe en la cartería de Ceta'nova 
(i Ieg,), á cuyo mercado semanal concurren con cabritos 
y manteca de vacas, PUOD.: maiz, centeno, patatas, habi
chuelas y lino: cria vacas, cabras y ovejas, liebres, conejos 
y perdices, como también lobos y zorros, POBL. : 102 vec, 4o» 
alm. COSTR. : con su ayunt. (Y,j. 

A LIJOSA: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud., térra. 
juñad, y á 3 Ieg. SO. de Requena (V.), con 82 CASAS di-
seminada's cu todas direcciones, habitadas por igual número 
¿e vec. que componen 410 almas. 

ALBOTILLO: 1. desaparecido en la prov. de Málaga 
part. jud. de Marbeüa, térm. jurisd. de litan. ° *. 

ALBOTÍLLO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. 
de Marbella, térm. jurisd de Istan (V.). : 

ALBOTO: 1. desaparecido en la prov. de Málaga, part. 
jud. de Marbelia; térm. jurisd. de Istan. 

ALBOX: v. couayuut. de la prov., adm. de rent. y dióc. 
de Almería (14 Ieg.), part. jud. de Iluercaiovera (í3), aU(j] 
terr. ye . g. de Granada (27): SIT. en ías dos márg. del riach'. 
denominado Rambla de Oria, que la divide en dos barrios casi 
iguales en vecindario, llamados de San Francisco y de la Le-
mi: al píe de un mouteeito cuya cima ocupaba la ant. póbí. 
morisca. El barrio de, la Lema disfruta de un horizonte espa 
cioso. por hallarse eu.la.parte mas elevada de la orilla É. de 
dicho arroyuelo: desde sus contornos se descubren multitud 
de casas de campo esparcidas por toda la vega, formando 
una vista i'a mas pintoresca; ambos barios están abrigados 
de los vientos del O., que son los mas dañosos en el pais. 
El CLIMA es benigno y saludable; las enfermedades mas co
munes, las fiebres remitentes. Las CASAS por Jo general de 
buena construcción, constan de dos pisos en el barrio de San 
Francisco, y de uno ea el de la Lema, en el cual habitan-
la mayor parte de los menestrales:.eutre ellas se distinguen 
por sus comodidades las de algunos particulares, y sobre 
todas fa municipal concluida en el año 1839, de hermoso as
pecto esterior, coa habitaciones bastantes para todas sus ofi~: 
ciñas, y la cárcel que ocupa la mitad del pisó bajo, pequeña 
y sin mas cuarto, que uno con reja de hierro que dáá la pla
za. Entre todas forman VL calles principales que corren, de 
E, a O., y 17 transversales que llevan su dirección de Ñ. á 
S.; son anchas y bien ventiladas, y aunque sin empedrado, 
la naturaleza del suelo hace cómodo y aseado el piso: una 
plaza redonda llamada de la Constitución adornada con los 
mejores edificios, y de un muro con una hermosa cruz de mar* 
mol blanco, desde cuyo punto se domina toda la vega; otra 
plazuela donde se veuden Jas verduras, que sirve como de 
entrada á la principal; la de San Antonio al 0. de la v., y 
otras dos mas ea el barrio de San Francisco, circuidas de bue
nos edificios, entre ellos el que fué de dicha órdeh; en el cen
tro de esta plaza se encuentra una fuente pública de buéiia' 
agua con cuatro caños .de bronce y un abrevadero páralas . 
bestia cubierto todo con el rama ge de los álamos que la ro
dean. Hay un hospital para los pobres enfermos y niños es-
pósitos con oficinas bastantes par enfermería y refugio, y 
una capilla dedicada á la Virgen de los Remedios: debesu . 
fundación al limo. Sr. D. Claudio Sauz y Torres en 29 de 
octubre de 1764: tienen derecho á los auxilios que dispensadlos 
pobres de la c. de Purchena, los de Arboleas, Cantona, 
Oria, Partaloba, Albanehezy los de Lijar: una escuela deius-
truccion primaria dotada en l ,100 anuales: otras dos de. 
niñas, ambos establecimientos privados, que se sostienen con 
la pensión que pagan las discípulas; un pósito fundado por 
los labradores á mitad del siglo pasado con ei capital de 1,000 
fau. de trigo y 20,000 rs. ea metálico; un archivo ecl., y otro 
civil; iglesia parr. erigida en tai por el Illmo. Sr. D. Fr. 
Diego Deza, por comisión de los señores reyes Católicos en el. 
año 1503: el edificio es sólido, de orden gótico y'fab.de"-
cantería .y ladrilo, su esterior es. bastante regular, cou dos 
puertas, de las cuales la queda ala plaza se halla decente
mente adornada, y una torre de 36 varas de elevación con 
su campanario y reloj propio de v. á cargo de ua relojero do
tado en 400 rs. anuales; el interior del templo es espacioso; 
coasta de una nave con su crucero en la parte superior y •_ 
una gradería de mármol blanco para subir al vestíbulo, ro
deado par una verja de hierro trabajado cou guslo; eotn~ 
pone el altar mayor un tabernáculo delante del ara, destina-
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do á la Presentación dei SSmo. , y en esta, en un nicho que 
ocupa el centro, la imagen do ISlra. Sra. del Rosario, titular 
de la parr. v patrona de la v . , e» unión con San Roque; hay 
ademas 8 capillas y hasta 12 altares pintados y dorados con 
gusto, y taüados con diferentes labores. Los objetos artísti
cos, que" mas llaman !a atención, son la pila bautismal que for
ma una copa de dos varas do diámetro, construiJa de mar
mol biacode una sola pieza , y un retrato del apóstol S. Pe
dro que se conserva en la sacristía, ni cual se atribuye extraor
dinario mérito ; dos igl. anejas ó ayudas de parr. , la del san
tuario de Ntra. Sra. de los Desamparados, con el título del 
Saliente , fundada por el ya mencionado limo. Sanz y Torres, 
ob, que fui da Almería; la imagen de Níra. Sra. á quien se 
da culto bajo el espresado titulo, es á la que mas devoción 
profesan los naturales de la v, y de los pueblos comarcanos: 
ai S. del Santuario hay edificios destinados, unos para palacio 
ep. y casa del capellán , y los otros para los ermitaños y pere
grinos que de mriííuuo visitan aquel santo lugar ; y la ig¡. de! 
extinguido conv. de S. Francisco: consta el clero dei cura 
párroco del térm, y provisión del ordinario , 4 tenientes, 
dos en cada matriz y uno en cada uno de las filiales y 3 bene
ficiados, el uno vaeante por estar destinadas sus rent. al Se
minario conciliar de Almería, para que ios hijos pilongos de 
la v. tuviesen derecho á cierto número de vecas; los obtentores 
de los oíros dos beneiicios tienen la obligación de explicar la 
doctrina cristiana, y administrar el sacramento de la peni
tencia , en unión co*n el párroco. Antiguamente el clero de 
Albos se hallaba sujeto ai vicario foráneo de Purehena; pero 
se ordenó después por los Illmos. ob. déla dióc. que esta au
toridad residente de! clero del rio de Almanzora, fuese aneja 
á este curato corno se halla en el día. Los hijos (le la v. dis
frutan el prívilejío concedido porD. Carlos I y D. Felipe III, 
de oblar á sus beneficios ec!., en iguales circunstancias coa 
preferencia á cualquier otro que no sea natural del ant. 
reino de Granada. SI cementerio parr. sit. al S. , se halla en 
el mayor abandono, sin muros, cerca, ni reservado nin
gún género. Otro cementerio se ve á la parle del N. construi
do por algunos veo.; bien ventilado y cercado de sólidos mu
ros. Confina el TÉRM. por el N- con los de Arboleas y Can
tería ; por el E. con el de Zurgeua; por el S. con los de Ve-
lez-rubío y Oria, y por O. otra vez con el de Cantona, y 
el de Portaloba, eslendiéndose 3 1/2 leg.- de N. á S. , y 2 de 
E. a O. En él se encuentran diferentes cas. y ald. , entre las 
cuales llama principalmente la atención, la llamada e! Lu-
(jarico, sif. ai N . , que consta de í00 casas reunidas , y otras 
tantas esparcidas, un horno de pan cocer , una ermita donde 
so celebran dos misas los dias festivos, y una hermosa fuente 
con su abrevadero , cuyo sobrante riega las tierras inmedia
tas y da movimiento á 3 molinos harineros ; y la denomi
nada los Marcelinos, sit. al ií. , compuesta de 2p casas , horno 
de pan cocer y algunas otras oficinas mecánicas ; varios cor
rales para ganado menor, y algunas fuentes, perennes; las 
mas notables son la del .Marqués que riega la mayor parte 
de la vega hasta desembocar en el r. Almanzora: la de los 
Caíiosen la ribera E. dei arroyo que, como se dijo, divide la 
pobl. , también con abrevadero para las bestias, y seis caños; 
con la corriente ele sus aguis se forma-un pequeño álveo don 
de se lavan las ropas de los vec. , y otra que brota á espalda 
del santuario del Saliente, que aunque escasa, se tiene por la 
mas esquisita y hasta como medicinal. El TERRESO está cor
tado por pequeños moateciüos en todas direcciones, eseepto 
un valle que hay debajo de ia colína del Saliente: y otro en 
la desembocadura del riach. Rambla de Oria en et Almanzo
ra ; en Jas hondonadas, regueros y barrancos, hay terrenos 
destinados á la labor, con especialidad en el monte llamado 
la Limaría. En lo alto de las cord-, la tierra es de poca con
sistencia y estéril, por cuya razón se suele dejar para pas
tos ; paro"en las hondonadas son fuertes y muy productivas. 
Se divide en 4 clases,- cuya clasiñeacion y cabida es : de rie
go fijo 1,000 fan.; de riego casual 500, y de secano 6,000. 
Carece de deh. y monte arbolado; las maderas que se obtie
nen son de álamo. Ya se dijo que el riach. Rambla de Oria 
dividía la pobl. en dos partes; tiene su origen en el sitio 
llamado las Vertientes, jurisd. de Culkr de Baza, 6 leg. dist. 
do esta v. , y en el campo de Cisnares que lo es de Velez-
robio; recibe las aguas de tres ramblas denominadas de 
Oria, Medina y Saliente , que se unen á t/2 leg. de dicha v . , 
al N . , infiltrándose eu las arenas, de donde salen á la su-
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perfieie por medio de zanjas y cimbres para los riegos y dar 
movimiento á los molinos harineros ; va á desaguar perdien
do su nombre en el r. Almanzora, ñ uca les. de Al box .en 
el punto llamado las Ca sicas. También corren por el térm* 
otros 3 arroyos conocidos con ios nombres de Marcelinos, 
Taberna y Orltduteía, los cuales nacen en ia Serreta del Ma
droño, y correo de X. á S. regando en las avenidas, únicas 
épocas en que llevan agua, las haciendas sit. á sus márg. Los 
CAMINOS sou malos en general; el que conduce á la cab. del 
p a n . , es de difícil composición y accesible solo alas caba
llerías sueltas ; hay otro para carruajes , pero es trabajosísi
mo y de mucho rodeo; no son mejores los que conducen á 
la cap. de ia prov.; el que va á Granada es mas cómodo en 
todo el térm. de ia v . ; pero de herradura y muy húmedo 
como construido sobre el arroyo que divide la pobl. Para la 
CORRESPONDENCIA general tiene tres expediciones con una hi
juela en la adm. de Velez-rubio, en ia forma sismente: sale 
el domingo, martes y jueves, y regresa el lunes, miérco
les y sábado. Tiene ademas olra hijuela en Camoria , para 
la correspondencia de la prov., cosidos expediciones sema
nales ; salen lunes y jueves, y vienen miércoles y sá
bado. PIW)D.: las mas abundantes, son los rereales y los 
higos, negros, muy apetecidos por su agradable dulzor; 
también se cosechan vino, aceite , cáñamo , lino , y por 
valor de 40,000 rs. de fruía: cria ganado menor /bue 
yes , muías y algunos caballos para las labores, perdi
ces, conejos, liebres , codornices , otras aves de caza y ra
piña , lobos, zorras , sabandijas venenosas , como alacranes, 
Jjivoras y lagartos. La isn. consiste en la fáb. de colchas de 
lana , lienzos comunes de cáñamo y lino, mantelería para el 
país; en todo lo que se emplean mas de 400 telares maneja-
dosla mayor parte por mujeres ; 12 molinos harineros , 4 de 
aceite , 6 hornos de paa cocer , 4 alfarerías, cuyos prod. con
sisten en vasos grandes ó tinajas para las bodegas de vino y 
aceite, y platos de baños negros para el uso de la mesa. CO
MERCIO : diferentes tieadas de mercaderes por menor de géne
ros del reino., quincalla y abacería; las especulaciones consis
ten en importación de aceite, granos y semillas en aios esca
sos, y esportaeion de huevos'de gallina para Granada, Valen 
cía y otros puntos : el vino y ios licores que faltan para e) 
consumo se adquieren en las "bodegas de Purchena , Huercal 
y Veléz-rubio. Se celebra una feria que da principio el i." do 
noviembre y dura basta el 15 ; la concedió en el año de 1829 
el rey D. Fernando Vi l ; consWtín ¡as negociaciones eu bes
tias de carga, ganados y ropas. También se celebra un merca
do los martes de todas las semanas, POBL.; 1,856 vec.: 7,425 
alm. CAP.IMP. para el impuesto directa 664,132. CAP. INDIRECTO 
por consumos 321,57?. rs. CONTR. 130,091 rs. El PRESUPUESTO 
MUNICIPAL asciende á 28,970 rs. que se recaudan de arbitrios 
por carecer de propios. Debe su fundación esta v. á los árabes, 
aunque se ignora el año : en el de 1407 , los moros granadinos 
huyendo de la acción que en Zurgenales dio el ejército cris
tiano de Murcia, se refugiaron á ella, según atestigua Ginés 
Pérez de Hita. En 1436 Alonso Yañez Fajardo,adelantado ma
yor de Murcia, en su espedieioná los pueblos del r. Almanzora 
la puso sitio y tomó su fuerte cast., obligando á los hab. á re
conocer á D. Juan II rey de Castilla , á quien prestaron desde 
luegojuramentode fidelidad. En el año 14S8, cuando los reyes 
Católicos pasaban por la c. de Vera, les fueron entregadas las 
llaves de la v.de Boix, que erasu ant. nombre, al mismo tiempo 
que se le sujetaron lodos ios pueblos de la comarca. En 1505 
tomó parte eu ia sublevación de las Alpujarras. Por estos tiem
pos los pocos cristianos que habitaban en la v. fueron agrega
dos á la comunión sacramental déla parr, de Arboleas, en 
la que peruiaiH'ci?ron hasta que subyugados los moriscos por 
D. Luis Fajardo de la Cueva, marqués de los Veléz, y sosegada 
ia rebelión, se determinó organizaría municipalidad de estas 
v. sujetas antes á la alcaidía de Cautoria. Por esto en el reina
do de D. Felipe III se despachó una real provisión, su fecha 16 
de octubre de 1563, al licenciado Bonifacio, ale. del cri
men de la real Cnancillería de Granada, para que pasara á re
conocer la pobl. y el campo: reconocidas las 60 casas que, ar
ruinadas en su mayor parte por un terremoto, formaban la 
pobl., como arriba se dijo, en la cima del roontecillo que do
mina la v. actual por el lado de O. , y ordenado el riego de la 
vega en suertes, segan le estaba mandado con acuerdo del 
consejo real de pobl. de Granada, se habilitó al licenciado An
tón de Andrano para que pasara á tomar poiesion y darla á los 
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nuevos pobladores en nombre de S. M., como !o hizo, sor
teando dichas haciendas y ordenando el vecindario , asi quedo 
construida ia v. con uú alcalde ordinario y un consejo, suje
to en lo político al reino de Granada. Posteriormente fué agre
gada al marquesado de Villafranca, por concesión de S. M., en 
cuya virtud el cabildo y la igl. parr. han usado de las armas 
de'dicha casa, y aunque en el día es v. realenga , conserva el 
mencionado escudo de armas en la esquina dé la portada de la 
i»-l. Durante el régimen monárquico puro, estuvo sujeta en 
loWonómico y judicial, al part. de Baza. En 1820 formó parte 
del juzgado de primera instancia de Cautoria, y desde 1835 
pertenece al part. de Huerealovera. 

ALBO Y ; v. con ayunt. de la baronía de Beniparreii, en la 
prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Valencia (9 leg.), part. jud. 
de San Felipe de Játiva (1/2): SIT. en la falda de un monte 
blanco en la corcl. de montañas que cierra al O. el valle de Al-
haida á la parte opuesta, y al S. de la vega de Játiva; está cer
cada de cerros pequeños de que fluyen varias fueuíes y que 
le impiden la vista de los comarcanos. Forman su pobl. de 13 
á t4 CASAS miserables, con una igl. en estado de ruina dedicada 
á San Juan Bautista y aneja de la del Genovés. Su TÉRM.- que 
linda con ¡os de Játiva, Bellas y Genovés, dist. todos 1/4 de 
leg., es como de 1/2 hora en cuadro : montuoso, fértil y se
cano en su mayor parte : riegan su pequeña huerta las fuentes 
que en él nacen y el r. Albayda que pasa junto al pueblo , en 
cuyo punto existe el azud de la acequia llamada del Puig, 
obra de mucha antigüedad y de piedra de cantería, y hecha 
para el riego de los térm. de Játiva y de otros pueblos. En la 
parte opuesta del r. y en la misma dirección O., están los tres 
arcos.de cantería llamados las Arcadas del Alboy, por los que 
pasan las aguas de la acequia de Bellos , destinadas á surtir 
las fuentes de Játiva, las cuales dan tanto realce á la c. , tanta 
comodidad á sus moradores-, y tanta fertilidad á sus muchos 
huertos de frutas y hortalizas, PROD. : trigo, seda, cebada, 
maiz , arroz blanco , alubias , aceite , frutas, vino y algarro
bas, con algo de ganado lanar y pesca en su r. Celebra la fiesta 
de San Juan Bautista el 24. de junio, POBL. : 16 vec. ,04 alrn. 
CAP. PROD, , 370,560 rs. IMP. 15,453. COSTR. , 1,039 rs. 3 ms. 
Esta v. fué fundada por los árabes y tiene por señores á los 
Sanees. 

ALBOY ANAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germa-
de, y felig. deSta. Eulalia de Burgas (V.). POBL : 7 v e c , 
31 aim. 

ALBOYO; ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino 
y felig. de San Martin de Sagra (V.). 

ALBOYOS 1. en la prov. de Lugo , ayunt. y felg. de Oral 
Sta, María (V.). , J ° 

ALBOZOY: ald. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de 
San Julián de Vilacka de Mera (V.). POBL. ; 4 vec. y 29 alai, 

ALBUCELA : el itinerario de Antonino presenta una c. con 
este nombre , como lugar dé descanso en el camino que descri
be desde Mérida áZaragoza por laLusHania, la región de ios 
varéeos y la de los celtíberos. Es la misma que Polybio y Es-
tephario Byzanltno llaman Arbucale (V.). 

ALBUGELLA : con frecuencia y'' casi á capricho se fian do
blado las consonantes intermedias. (V. ALBÜCELA). 

ALBUDEITE: v. con ayunt.de la prov. y adm. de rent, 
de Murcia /5 leg.), part. jud. de Muía (2), aud. terr. de Al
bacete (22), o. g.de Valencia (36), y dide. de Cartagena. 
SIT. dy E. á O. en una colina, aislada de un lado por el barran -
co^Ie su nombre, y dc-otro por el r. de Muía que corre de N. 
a E.: goza de vistas pintorescas ; !a combaten todos los vien
tos,^ aunque su CLIMA es muy saludable, se padecen aveces 
en los veranos secos calenturas intermitentes, ocasionadas 
por la poca corriente del r. Sus 220 CASAS de dos pisos de 25 
a 30 palmos.de altura, forman cuerpo de pobl. y varias calles 
estrechas, pendientes y mal empedradas , la igt. parr., sit. en 
Ja plaza y dedicada á Ñtra, Sra. de los Remedios , nada ofrece 
digno de notarse; está servida por un cura cuya vacante pro
vee por oposición el señor ob. , y tiene por aneja la de 
Campos : hay una casa municipal , "construida á espensas del 
pueblo en 1834, con la carnicería en el piso bajo:-cárcel de 
tiempo inmemorial; pósito, cementerio en los afueras, es
cuela de primera enseñanza dotada con 800 rs. animales de 
Jos fondos de propios, y una pequeña retribución de tos 35 
nuios que á ella concurren ; un pilón de agua escasa, pero 
muy saludable , encañada desde su nacimiento que está cerca
no, y sirve para et uso del vecindario y los ganados, asi como 
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la del r. SUTÉP.M. confina por E.'y S. con el de lav.de Campos-
O. y N. con el de Muía, á dist. portodos puntos de 1/4 á 1/2 le»' 
escasa, y en él solo existe un cortijo y una pequeña huerta 
próximaá la pobl.; el TERRENO, gredoso y quebrado, compren. 
de 1,000 fan., de las cuales 700 tabulas., 400 de l.* clase, ig¿ 
de 2 a y í 50 de 3.a, se riegan con las aguas del r. tomadas 1/2 
leg. mas arriba, y las 825 restantes de secano producen poco y 
están muy divididas.- las labores se hacen con 30 pares de 

r muías y 35 de ganado menor: á 1/4 de hora al S. se halla el 
CAMINO que desdé la cal).'del part. se dirige á Murcia: los de-
mas son sendas: una persona encargada por el ayunt. toma y 
deja en Amia la CORRESPONDENCIA. La principal IXD. tanto de 
hombres como de mujeres, es la elaboración del esparto, qae 
esportan manufacturado á Murcia, Andalucía y Castillas: hay 
un molino harinero , dos de aceite, y cuatro tiendas por me
nor de paños ordinarios, mahones, quincalla y abacería, cu
yas especulaciones se hacen á dinero y cambio de higos, PROD.: 
maiz , trigo , cebada, higos, lino, cáñamo, seda, aceite, fru
ta, ganado cabrio, POBL..: 333 vec., 1,398 alm. RIQUEZA TERRI
TORIAL PRODUCTORA: 11.370,666 rS.-, ISIP. 61ji20. PRODUC
TOS del comercio 13,200 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
á 5,000 rs. y se cubre con 160 rs. prod. de la carnicería, 80 rs. 
de los pesos y almotacén, y el déficit por repartimiento vecinal! 
Esta v. perteneció al. sen. del marqués de Valparaíso y At-
budeite,á quien págala octava parte de todos los frutos de 
su jurisd., como pagaba la duodécima al cabildo de Car
tagena. 

ALBÜE1RÓ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva
tierra y felig. de Pesqueiras (V.). 

ALBÜERA ó ALBUHERA:laguna en ¡a prov.de Cácere-/ 
part. jud'. de MontanChes, térm. jurisd. de Alcuescar. -

ALBUERA: ribera en la prov. y part. jud. de Badajoz: 
toma este nombre del pueblo asi llamado en la misma prov;, 
al formarse de otros dos arroyos que vienen á reunirse-a 
200 pasos del Puente Nuevo, que tiene en el camino de Bada
joz á Sevilla : los arroyos afluentes se llaman Nogales y Chi-
capierna; el 1." nace en ¡as sierras entre Salvaleon y Salva
tierra , cuyas aguas todas se reúnen en término de Noga
les en el sitio que llaman las juntas: desde este punto lle
va su curso por la den. de Monte-hueco , de los propios d̂é 
la Torre de Miguel Sesmero ; deh. de la Natera , propiedad 
de D. Alejandro Barrantes; deh. también de Monte-húeco, de 
los propios de la Albuera, y al frente de una frondosa ala
meda de fresnos, confluye con el 2." arroyo referido: este 
nace eñ la fuente del Álamo, en una deh. de Monte-hueco del. 
mismo nombre, á una leg. del Almendra!, camino de AlcOu-
chel; atraviesa la deh. de los Arcos, propia del conde de 
Oñate; la de Almendra!, llamada la Jara; corre por. el risco 
del Fraile, deli, de Berjano en donde hay un cortijo- á 1/2 
leg. del pueblo de ia Albuera, y partiendo lim-. con la deli. 
de los propios de este pueblo, y terrenos de labor del mismo, 
llamados Los Barros, se une á su final con el anterior, for
mando la ribera referida que marcha de SO. a NE., pasando 
por bajo del llamado Puente Nuevo, construido afines del 
siglo pasado , de 6 ojos y en estado regular, sobre la carrete
ra de Sevilla: á 1,200 varas hay otro puente llamador Viejo;, 
por serlo realmente y estar bastante destruido : corre 3 leg. 
en dirección de Talavera la Real , regando en este transitó la 
mejor vega de tierra que por allí se conoce , en la cual'se 
hallan sit. la deh. de Novillero de Calado, deS. Román, y 
su cortijo, Palomaréjo con su buen cas., Gimonte y Gimon-
tillo con sus chozas y casas de labor. Carrascal de'los-Aba
des, y Terrezuelas: luego que entra en lérm. de Talavera, 
donde tiene otro puente, deja su nombre v toma el de esta 
v . , y a 1/2 leg. de ella entra en el r. Guadiana: .tiene un 
molino harinero en la Albuera y tres en Talavera, se va
dea en todo tiempo: su pesca consiste únicamente en pe
ces comunes. ' ' ~ i 

ALBUERA (LA): !. couavunt. en la prov., adm.de renj<. 
díóc. , c. g. y part. jud. de"" Badajoz (4 leg.), aud. terr. de 
Cáceles (18): SIT, al SE. de la cap. en el arrecife ó ca
mino real de Sevilla, á Ja márg. izq. de la ribera, de su nom
bro, en un monteciío de corla elevación, bien ventilado yus 
sano CUMA; se padecen calenturas intermitentes: tiene so
lamente 3 calles, llamadas Real, con 47 casas habitadas y 
2 caídas; de Talavera con 16 de las primeras y 3 de las se-

I gundas, y de la Barranca con 8 y 2 respectivamente ; eíito; 
do 71 CASAS en pié y 7 arruinadas ; igt. parr. también casi 
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distraída, con la advocación de Nira. Sra. del Camino, y : 
aunque el carato es de la ciase de vicarías , solo tiene 2 1/2. 
rs. de asignación.- hay casa consistorial, cárcel, pósito, todo 
en el mismo ediSeio Tana escuela de primera educación para 
niños , dotada de los fondos públicos con 250 ducados , fre
cuentada por 15 alumnos ; otra de niñas, ala que asisten 10, 
sin dotación , un pozo en frente á la igl . : en ios AFCEÍUS tres 
fuentes, una al fin de ia calle Real, y las otras dos pasada 
la ribera , todas de malas aguas ; y por último , el cemente
rio junto at camino de Badajoz- Confina el TÉHM. por N. con 
Badajoz; E. con el de la Corte de Peleas; S. con ios de la Tor
re de Miguel Sesmero y Almendral, y O. con el de Valverde 
de Leganes ,• ios tres primeros á 1/2 ieg., y ej último á cosa 
de 2,000 pasos; comprende 4,500 fan. adelas que solo se cul
tivan 2,500, y son: í 50 de primera clase, 300 de segunda, y 
el resto de tercera. Sin embargo de todo esto, parece que la 
c. de Badajoz pretende que todo el tértn. señalado es de su . 
propiedad , y que este 1. sea considerado como una calle su- • 
ya ; asi es que solóse le reconoce como indubitable la deh. 
de propios y los ejidos, á pesar del derecho que alega este 
1. adquirido , según dice , por sentencia de vista y revista 
dictada por la cnancillería de Granada en el siglo XV. El 
TERUEÍÍO es en lo general montuoso y cortado ds barrancos. 
con algunas pequeñas cañadas , fértil, delicioso, poblado de 
cortijos , y uno de los mas pingües del terr. de Badajoz; le 
riega la ribera Albuera formada de los arroyos Nogales y 
Chicapierna / V . ) , hay solamente una huerta do cabida de 3 
fan., que se riega por medio de noria : le cruza la carrete
ra ríe Sevilla á Badajoz, y oíros caminos locales ; se recibe Ja 
CORRESPONDENCIA por efconductor de la general, apartada 
y ceñida con una faja de pape!, tres veces á la semana: raen.; 
trigo , cebada , poca avena y centeno , garbanzos , bellota y 
algunas frutas: hay mucho ganado vacuno, de cerda, lanar, 
cabrio y caza, menor, rxD.: un molino harinero, POBL. : 50 
vec , 244 alm. CAP. PROD. ; 709,006 rs. IUP. : 34,130: COXTR.: 
7,978: PRESUPUESTO' MCKICÍPAL .- 11,000, del que se pagan 
3,300 al secretario por su dotación , y se cubre con el prod. en 
pasto, labor y monte , déla deh. de propios, el de los ejidos 
y tierras del concejo. La fertilidad de ia tierra, se presume.que 
después de la reconquista de Badajoz, atrajo algunas familias á 
su cultivo; se fabricó una capilla rura l , para oír misa estos la
bradores; á ella se fueron agregando casas , y en 1253 aparece 
siendo a Id. de aquella c. D/"Sancho el Bravo y Jacob-Aben-Ju-
ceph, hijo del rey de Marruecos, tu vieron en ella una entrevista 
el año 12S5; aunque algunos afirman, que tuvo lugar en Peña-
cerrada; se hicieron amigos, y el musulmán dio á D. San
cho dos cuentos de maravedís cié oro. En el siglo XVí su capi
lla era ya parr. aneja á la de la Torre de Miguel Sesmero: en 
1643 quedó arruinada por los portugueses, con oíros muchos 
pueblos que estaban á las inmediaciones de Olivenza; pero 
después fue repoblándose poco á poco, hasta que en sus cam 
pos se dio la famosa batalla de su nombre, que es una de las 
mas dignas glorias del pueblo español: nos persuadimos 
que verían con gusto maestros lectores , la siguiente sucinta 
relación de aquel hecho glorioso. La ribera de Albuera se 
compone, según hemos indicado mas arriba, de las dos 
afluentes llamadas Nogales y Chicapierna, que se unen por 
cima del puente nuevo", construido en el camino real de Se
villa , á corta dist. del pueblo, y marcha de SO. á NE. for
mando una deliciosa campiña poblada de cortijos, hasta des
aguar en Guadiana cerca de Talavera 3a Real á 3 leg. de dist.: 
a l a espalda del pueblo y camino de Badajoz , principia una 
cadena do mentedlos de corta elevación, ia que siguiendo el 
curso de ia ribera, formando varias sinuosidades , va á ter
minar á un sitio que llaman Los Riscos , camino de Almen
dral: á una leg. de arabos pueblos, entre esta cadena y Ja ri
bera , hay una' vega llana y hermosa como de medio cuarto de 
leg. de lat. y una de long. : hecha esta descripción, fácilmen
te se viene" en conocimiento de los acontecimientos del com
bate. Era el 16 de mayo de 1811 , y el ejército anglo-lusifa-
no-español, mandado "eii gefe parios generales, inglés, Beres-
ford; y español, Castaños, se situó en linca de batalla en esta 
cadena de montecitos, ocupando la cresta,_ según sus sinuo
sidades : los portugueses en número de 8,0í)0' hombres for
maban el ala izq. de la línea , apoyados en el mismo pueblo, 
con una batería a l a espalda de la'igl. que barría el puente: 
los ingleses, en número de 10,000, ocupaban el centro , con 
una avanzada de 4,000, á 3a mitad de la dist. desde la línea 
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principal a la ribera : 10,000 españoles á las órdenes del ge
neral D. Joaquín Bíake componían ia der. . apoyados en los 
Riscos, camino del Almendral: el general D. Francisco Ba
llesteros con 3.000 hombres de tropas ligeras v la caballe
ría de Jas tres naciones, en número de 2,o6o gínéfes , forma
ba la retaguardia á cubierto de los mor.tecltos.- la ribera 
constituía la línea divisoria del campo: á su der. se presen
taron ios franceses eu número de 25,000 combatientes, ¡Mu
dados por e! mariscal Soult, intentando pasar el puente, pa
ra atacar nuestra izq. ; mas !a vigorosa resistencia de Jos por
tugueses con la batería qué teman á la espalda déla igl. los 
rechazó, y les impidió el paso, que con anterioridad se había 
llenado de escombros; después de este ataque malogrado, mar
charon los franceses en columnas en masa; y habiendo pasa
do la ribera á 1/4 ieg. de! pueblo , atacaron'á la división in
glesa , que se hallaba en vanguardia , á la cual con sus rápi
dos movimientos hicifron prisionera ; mas el general Balles
teros, destacándose de la retaguardia, los rescató, quedando 
solo 700 en poder del enemigo: siguióse un tercer ataque brus
co de la caballería polaca, que rompió el centro de ia línea, 
ocupada por los ingleses ; pero nuestra caballería, oculta con 
Jos montecitos, ios atacó de repente, íes hizo retroceder, y 
les causó una mortandad horrorosa: el 4.° y último ataque 
que dieron Jos franceses con la reserva y granaderos de su 
ejercito , se dirigió contra el ala der. que defendía Blake con 
los españoles; ataque terrible y sostenido con tesón ; pero 
que finalmente dio" la victoria "á nuestro ejército , haciendo 
retroceder al enemigo , perseguido á Ja bayoneta hasta la 
misma ribera, que repasó entré 5 y G de la "farde, dándose 
por concluida la batalla, permaneciendo1 ambos ejércitos á 
la vista á un lado y otro de ella , en donde pasaron Ja 
noche : las Cortes de Cádiz decretaron la erección de una co
lumna en medio de la plaza pública de estel. , en memoria de 
tan fausto suceso ; se creó también un regimiento de caballe
ría con aquella denominación , y el parlamento británico dio 
una honrosa demostración al valor español, hecho digno de 
una nación que tan bien sabe premiar el mérito. De resul
tas de esta batalla quedó asolada ia pobl., y con tal motivo, 
el Sr. D. Fernando VII le concedió privilegio de esenciou de 
tributos y quintas por diez años, y en 1820 tenia ya 7o v e c , 
número mayor al que habia tenido antes/pues nunca había 
pasado de 50. 

ALBüERNE : 1. en la prov. de Oviedo (8 1/2 Ieg.), ayunt. 
de Cudíi'e.ro (2), y felig. de Sta- María de Soto de Luiña (3/4): 
SIT. en una llanada que se esliende hasta la orilla del Océano 
entre la encañada y concha Carreiro, que le separa del 1. de 
Valdredo : el TERRENO es fértil y de buena calidad , regado 
por un arroyo que baja de la felig. de Novellana : el CAMINO 
provincial, que desde la costa se dirige á Galicia, pasa por 
la referida llanada, y se encuentra en mediano estado : pp.oo.: 
trigo, escanda , maíz, habas, patatas y oíros frutos : cria 
aliíun ganado, PQEL. : 54 vec. 230 alm. COSTO, con su 
feílg- (V./. 

ALBUFERA : Albufera en la isla de Mallorca, prov. de Ba
leares , part. jud. de Inca, térra, y felig. de Puebla (V.). 

ALBUFERA (ATALAYA DE LA) : torre de vigia abandonada 
en el tercio y prov. mnríl. de Murcia, dist. de CiudadeJa, 
apostadero de Cartagena: srr. en una altura ai otro lado de la 
boca de! puerto de Fanélls (V.). 

ALBUFERA DE ELCHE; laguna sit. al SE. de esta v . , «1 
la prov. de Alicante, de cuyas aguas , que sou salobres , se 
valen aquellos naturales para regar parte de su huerta (Y. 
ELCHE.) 
' ALBUFEBA DE VALENCIA (fitoxTEfus o LIMITES DE LA): 
este nombre $e dio al estenso terreno que en otro tiempo cu
brían las aguas del grande lago de la Albufera de Valencia, 
el que descubierto y elevado con las materias arrastradas y 
depositadas alli por los arroyos, barrancos y acequias que en 
él desaguan , y con los trabajos é incesante "acarreo de tierra 
de los estabiecédores , se ha hecho -cultivable y apto para co
sechar arroz. Su forma es la de una zona ó faja casi semicir
cular , que empezando al N. del lago sigue al O. y termina al 
S . , no lejos dei mar, siendo de 5 horas'su long. y de 3/4 su 
lat. Está dividida en ocho partes, llamadas fronteras por su 
proximidad á los térm. de otros tantos pueblos de los cuales 
toman nombre, y son al i \ . las de Valencia y Alfafár; al O. 
las de Masanasa , Catarroja, Albal y Silla, y al S. las de So-

' Ilaua v Sueca .- siémbrase el arroz, y también se planta, 
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siendo precisa esta última operación en los hondos é inme
diaciones del lago, donde crece con mas lozanía, y sude 
producirse mas: pero se agosta con mayor facilidad que en 
los sitios mas elevados: por un término medio produce de 
2. i/2 á3 cahíces, ó lo que es lo mismo so por uno de 
sembradura; le hay con arista y sin ella, siendo machas las 
variedades que en el dia se conocen , pero ninguna Un pro
ductiva como la ant. que lleva el nombre de arista , y que se 
lia sustituido con «tras de cosecha mas segura, especialmente 
con la del llamado mas hermoso. Estos terrenos, .ahora tan 
feraces y productivos , estarían cubiertos de balsas y cu arcos 
cenagosos, v serian sin duda un foco perenne de corrupción, 
sin la industriosa laboriosidad de los cultivadores, que apro
vechando las avenidas de los barrancos, las limpian de la 
muchedumbre de acequias y azarbes que cruzan las fronteras 
en todas direcciones; abriendo zanjas y trasportando la tierra 
con barquichuelos, han ido terraplenando y nivelando el ter 
reno, con loque consiguen renovar las aguas, y han hecho 
mas saludable la mansión de Valencia y pueblos comar
canos. 

ALBUFERA DE VALENCIA {nombre arábigo): grande la
go al cual con la mayor propiedad llamó Plinto, Estanque 
Ameno: srr. en la pro?, de Valencia, éntrelos part. de la 
cap. al S.,- de.Catarroja al E.s y de Sueca al N. Tiene 9 horas 
de circunferencia, 5 1/2 por la parte de las .fronteras (V. el 
art. ALBUFERA •, LIMITES DE LA'i y 3 1/2 por una dehesa que la. 
separa del mar, con 3/4 de hora eu su mayor lat. y 3 3/4 
horas de iong. D:sta de Valencia 1 1/2 horas, de Catarfojai. 
3/3, y de Sueca 3/4: en toda la línea de sus fronteras e;tá cer
cada por mía especie de faja de broza y cañaveral de 1/4 de 
hora de ancho , y que principiando- donde terminan los ar
rozales , acaba donde la profundidad de! agua impide des
puntar á ¡a broza y cañas , y en la parte del mar por la del), 
que se estiende desde el Perelió, canal de desagüe sit. á dos 
horas de Sueca , y en cuya orilla hay cuatro barracas de pes
cadores , hasta salir á dist. de 11/2 horas de Valencia, donde 
ademas de tres ó cuaíro casas de recreo construidas por algu
nos aficionadosála caza, hay otras 18 ó lü , sirviendo algu
na de ellas de desembarcadero y para 'tener encerrados ios 
barcos. En la deh. , una hora de ancha, hahia anteriormente 
abundancia de conejos que han disminuido considerablemente 
después de las talas. Anidan entre la broza y cañaveral multi
tud de ánades de todas especies , gallos marinos., raselones, 
gansos, gallinas ciegas y especialmente fojas, ave de paso, 
Helas cuales algunas crian en el lago, y cuyas bandadas al 
posarse en el agua la hace» negrear por 1/4'y.aveces por 1/2 
hora dé estension, y al levantarse en el aire encapotan el cie
lo y cubren la luz del sol, En el Gabinete de Historia Natural 
de esta corte se conserva, cogida por un cazador de Catarroja, 
la única foja blanca que se haya visto. Empléase 1.a broza y 
caña para la construcción de barracas que son muchas, asea
das y limpias enla hueria de Valencia y en algunos pueblos 
de las cercanías, y también para emborronar ios campos, 
abono muy probado , que para algunos terrenos aventaja a! 
estiércol. Su fondo es, como dice Boivles , de arcilla pura sin 
señal alguna de sustancias alcalinas, á pesar de los escremen-
tos sedimentados de tantas aves ,.y la baba y podredumbre de 
tanta anguila y peces muertos; sus aguas no tienen otro mo
vimiento sino el que producen los. vientos en cualquier otro 
lago de notable estension , y cierto, flujo y reflujo que en al
gunas ocasiones del año causan ¡as lluvias, los calores y el 
abrir ó cerrar la comunicación con-el mar. Tiene de cala /por 
las orillas,_ "de 2 á 3 pies de agua, de 5 á 12 y aun mas 
en el interior y mas en el centro y á las inmediaciones del 
Perelió.- desaguan en él los barrancos dé Torrente y Picasent, 
muchas acequiase innumerables fuentes y manantiales que 
nacen en sus cercaíis. Está dividido en tres partes llamadas 
por los pescadores/Albufera a! N. y mayor que todas, Alcati 
al S., y la Plana al SE., comunicándose todas tres por un 
estrceno no lejos del Palmar ..especie de península unida á la 
deh. cuando bajan las aguas, pero que queda enteramente 
aislada cuando aquellas se aumentan. En esta peoinsülita hay 
un pequeño, y gracioso templo en que celebra todos los días 
festivos un clengo de Rusafa, á cuya parr: pertenece: la habi
tan solo en invierno 100 pescadores en 40 ó 50 barracas, pues 
en el verans los arroja de ellas la insalubridad del sitio', y se 
retiran á los pueblos: en los inviernos lluviosos y cuando las 
aguas se aumentan mucho, inundan los campos de las fronte- 1 

ALB 
'ras á fin de prepararlos para el cultivo del arroz. En enero ó 
á principios de febrero se abre el Perelió , cauco que siendo de 
arena , cierran después los vientos y las olas del mar. Péscanse 
lisas , tencas , barbos, cantidad innumerable de anguilas, y 
en las inmediaciones do! Perelió sabrosos üobarros: las angui
las del canal son de inferior calidad y sabor cenagoso; pero'es--. 
quisiias las de las cercanías de la deh., pescándose en grande 
abundancia en las noches oscuras, de viento de levante, ó Hu 
via, saliendo aquellas de debajo de la arena con el hocico teñi
do en sangre; hay pescador que en una nochede estas pesca 50, 
100 y aun mas a., las que conservan por mucho tiempo eu ef 
agua encerradas en los viveros, especie de grandes canastos 

' ovalados. En días claros, desde el centro del lago se alcanza 
un horizonte dé 13 á 14 leg. y hermoso y delicioso paisage 
por todas partes. Los dias de S. Martin y Sía. Catalina hay 
entrada franca eu él para cazar y pescar, para cuyas opera
ciones se ven pueslos en movimiento de 500 á 600 barcos ó 
barqulchuelos , reuniéndose dentro del lago y ásus inmedia
ciones de 10 á 12,000 personas. En 1244 el rey D. Jaime dio 
ala orden dala Merced, de la que era funda lor y patrón, 
ciertas reut-.de los productos de este estanque.-El mismo rey 
en 1246 señaló á Jos templarios 0,000 sueldos anuales sobre 
los mismos productos. Perteneció tan rica finca al conde de 
las Torres; luego al príncipe déla Paz, D. Manuel Godoy, 
que la perdió en'1 SOS, en que fué incorporada álá corona; y 
cedida luego por el último Rey. ásus Augustos Hermanos: tarn-. 
bien tomó de ella el título de duque á principios de 1812 el 
mariscal Suenet. 

ALBUFERA MAYOR : laguna en la Isla ele Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud...de Inca, térro., y felig. de Alcudia. 

ALBUFERA MENOR: laguna en la ista de Mallorca , prov. 
de Bateares , part. jud. de Inca, térm. y felig. de Alcudia. 

ALBUFERAS (I.AS) : .dos lagunas de agua dulce en la prov.. 
de Almería, part. jud. de Berja, térra, jurisd. de Adra (V.). 

. ALBUFERETA: laguna en la prov. y término de Alicante: 
SIT. al NE.de la sierra de S. Julián y principio de la huerta 
de aquella c. por la parte del mar, no lejos de la ant. Lucen-
tum, según se colige por los monumentos que se. han descu
bierto. Las aguas de este depósito natural, corrompiéndose 
en verano por falía de movimiento y por los despojos de los 
vegetales nativos, infectan ía atmósfera y producen tercianas, 
rebeldes y malignas, que desdela Gondomina se estienden á ¡os 
pueblos de.la huerta. Cuando so limpia el pantano suelen ser 
de peor coudicicion aquellas enfermedades por beber los natu
rales.de sus aguas turbias é infectas', cuyos daños podrían 
remediarse si se hicieran algibes para acopiar las puras, como ' 
sucede en varios, pueblos cíe la huerta cíe Valencia, aunque 
fuesen mas pequeños que aquellos y en mayor.número, siem
pre que el suelo-de Alicanle.no permitiese escavaciones" tan 
profundas. De las aguas de este pantano se riega gran parte 
de la huerta con el auxilio délos azudes y canales que se han 
hecho al efecto. - : 

ALBUHERA : gran laguna en la prov. de Gáceres, part. jud. 
y térm. de Trujíllo, inmediata á la deh. llamada de las Ye
guas, de cuya agua se valen aquellos naturales para dar mo
vimiento en verano á algunos molinos harineros. 

ALBUHERA (LA) : üamada Albufera . por los árabes: 
grande y espacioso estanque de construcción romana, enla 
prov. de Badajoz , part. jud. de Mérida: SIT. una leg. al N. 
de esta c.; comprende una leg. dé circunferencia , y recoge . 
todo el agua llovediza que desciende de los cerros, valles y . 
arroyos pue Ja circundan: era el depósito de todas las aguas 
que por medio de soberbios acueductos se conducían á la. c," . 
para repartirlas á los molinos que había dentro de sus muraT 
Mas; el residuo dé estas aguas servia para el riego de sus in
mensos jardines, y para las fáb. de curtidos y demás oficios 
semejantes: en el dia, destruidos los acueductos y aniquilada-
casi del todo aquella gran c, (V. LÉRIDA) , ha quedado sin 
embargo la Albuhera, como una laguna que sirve de lavade
ro , y en ella se crian muchos y buenos peces. 

ALBUHERA (LA.).- grande laguna que los naturales llaman 
Algüera, y antiguamente Albufera en la prov. de Ciudad-
Real, pav't. jud. y térm. de Daimiel: SIT. al ONO. de esta v. 
á 3/4 leg.-de ella, una al S. del r. Guadiana y 3/4 al O. del r. 
Azuer , ala izq. de la corriente do ambos r. y en el'ángulo... 
que forma su confluencia: sulong.de E. á O- es de 1/2. leg. 
y aunque tiene diferenles lat. consideradas de N. á S., es la 
mayor de i/8 leg.: su TERRE.NO es desigual, se cuentan de % 
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á .5 varas de profuuílid.nl, sus arpias polables , aunque grue
sas; toda ella es manantial, pues no le entran aguas de niñguu 
arroyo ni cañada: se presume sin embargo -que se ceba del r. 
Guadiana, porque cuando esle r. baja, lo hace laminen la 
Albufera, y cuando se apoca mucho , ó se seca del todo 
en su márg. izq. , se seca también la laguna, siendo ademas 
una prueba de que existe alguna comunicación subterránea 
entre ambos punios, que las aguas de una y otro se conside
ran de la misma calidad. Cria ios peces llamados carpas que 
se multiplican prodigiosamente, enormes ranas, y una multitud 
de aves acuáticas cutre los carrizales ó grandes juncos que h.iy 
en las orillas, siendo las mas nombradas las que llaman ga-
lÜnitas negras , que son algo mayores que una paloma ," y 
una clase de añades , mayores que las gallinas , dichos azu
lo nes , que son parte blancos y bastantes plumas azules: todos 
se pescan y cazan por medio de barquichuelos, proporcio
nando grande diversión.- esta lagun ¡ es de propiedad par
ticular. 

ALBUIXECíI: 1. con ayunt. déla prov., dióc., aud. terr . , 
adin. de rent. ye . g. de Vaíencia(l l/2lcg.).pnrt.jud.deMon
eada (3/4): SIT. en terreno ilano cerca de ia costa, á la der. dei 
camino real de Barcelona, bajo un cielo puro y sereno y ba
tido de los vientos de levante; gozado CUMA bueno y tempe
ramento sauo, sin padecerse mas enfermedades endémicas 
que algunas tercianas. Forman et casco de la pobl. í 00 CASAS 
derramadas por el térm. cu cas. de labor; sirviéndose sus 
moradores de aguas de fuente de buena calidad; tiene una 
escuela de primeras letras para niños y oirá para niñas, en 
la que se enseñan labores de costura . .fundada de ant. con las 
limosnas del vecindario. Hay una parr. con el titulo de Ntra. 
Sra. de Albuixeeh , servida por un ecónomo y un sacristán. 
Confina á 1/4 deleg. por el N. con el mar ; por el E. con Ma-
salfasar ; por el S. con Albaíat deis Sorells, y por O. con Me
llaría: estendiéndose su TERM. 1/4 de leg. de E. á 0 . , y otro 
de N. á S. El lodo fie su jurisd. abraza 700 cahizadas de tierr-
ra , délas cuales 000 se cultivan, siendo de 1." calidad too 
destinadas á ia siembra de. melones , trigo , maíz , judias y 
hortaliza; 200 de 2.* á alfalfa, cebollas y nabos ; y ' 300 de 
3.» á viñedo y otros árboles , pudíeudo las incultas aprove
charse para el de arroz., como se practicaba antes. La la
branza se hace con yuntas de muías y caballos, PROU. las 
mencionadas: ISD. , algo do espartería y lencería para tí con
sumo del pueblo: POBL. 17o veo. , 88G alm.; CAP. IKOD. 
728,725 rs. ; D1P. 29,317 ; COSTO. 9,288. 

ALIÍUJON: diputación en la prov. de Murcia; part. jud.» 
térm. jurisd. y á 2 1/2 íeg. de Cartagena (S7.): se compone db 

vatios cas. con 217 vcc. j 980 almas. 

ALBULOBRICÁ: en el anónimo de Bávena se da este nom
bre á unac. de la España an t . , mencionándola Justa eivUa-
tem Complulum; sin duda es uno de ios muchos nombres 
bárbaros que resultan de este geógrafo, pues no hay otro es 
critor ni monumento alguno que lo présenle. El orden des
criptivo de este anónimo no deja de ser muy propio para fa
cilitar una idea general de !a sit. de las pobl., pues loman
do por punto de apovo una de las c. mas importantes y co
nocidas , va luego nombrando lasque están á su alrededor, 
pero seguido sin el mejor conocimiento de este pais, á lo que 
deben atribuirse varias ideas sumamente peregrinas que 
presenta, como es la división en ocho pro%\ , desfigurando 
los nombres de lae c. y r. con los mas grandes errores orto
gráficos , de modo que muchos de ellos resuitan de imposible 
rectificación al filólogo y destituyendo de todo significado á 
la voz justa , pues con e-Ha hace saltar ai pensamiento , dis
tancias de masde sesenta leguas; este geógrafo lejos de ilustrar 
la ciencia, la hubiera llenado de tinieblas si no se apoyase 
en doctrinas mas respetables y seguras, de modo que contra 
el orden natural es preciso interpretar Ja'suya por Ja délos 
geógrafos que le precedieron. El P. Porcheron que es sin du
da quien lo ha conservado , conjeturó ser Albulobrica la 
Amalobrica, que presenta el itinerario romano cómo lugar 
de mansión en el camino que conduela desde Emeiltu á 
Ccesavaugusta por Miacum , colocándola á 22 millas de Albu-
cela; pero mas natural parece ser la Abula de los veltones, 
con la voz apelativa de los celtas briga (ciudad), convertida 
la g. en c. 

ALBD3I (pRO.MoNTowrjij: Plinio hace mención de un pro-

.moalprío , con este nombre en el África, diciendo que estaba 
frente ai pueb'ecillo Melaría; es Ceuta (V.). 

ALBUNíELóARBUNlEL: arroyo; nace al píe N. del cer
ro llamado Torre de Gallarín , en ia prov. de -laen , part. jud. 
deliuelnia, térra, jurisd. de la v. de Cambil; entra á dist. 
de unas 1,500 varas en el barranco de los Batanes, y tomando 
la dírecdonde E. á O. , corre fl -espacio de una ieg. hasta 
n-unírsecon elr. procedente de Cambil (V.). Da impulso por 
distintas acequias, sin necesidad de presas , á cinco molinos 
harineros que reúnen i í piedras , y otros 5 de aceite; y riega 
un pago de olivar de 9,500 píes , donde también hay á'gunas 
viñas, otros pedazos de tierra sin plantío de 140 faii.'y varias 
huertas. El agua es de muy mala calidad , algo templada, en 
términos que no puedan usarla para beber los hab. délas mu
chas casas de campo que se encuentran en aquel corto re
cinto, y al pasar por las acequias y por la superficie de las 
tierras , deja en ellas una clase de estuco que parece pie
dra . en tal abundancia, que en la limpia de cauces que 
se hace anualmente en los primeros dias de setiembre , es 
preciso picarlo en algunos puntos, para evitar que se obs
truyan fos acueductos: sin embargo, es tal la claridad del 
agua, que en ella nada se nota. 

ALBULÑ'AN: v. conayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. 
de Granada (10 leg.), part. jud., adm. de rent., dióc. y á una 
leg. ai S. de Guadix.- está' SIT. en la falda N. de Sierra Ne
vada , en una lianurn alegre y muy fértil, con aguas abun
dantes: su CLI.AU es frió; Ja combaten todos los vientos, en 
particular los del N. y E. y si se padece alguna enfermedad, 
lo que raramente sucede', és de la ciase de inflamatorias y reu
máticas. Las 120 CASAS de que so compone , se hallan , puede 
decirse, en una sola calle, algo tortuosa, pero ancha , pol
la que pasa una acequia de agua: tiene casa de ayunt. y cár
cel en mal estado, y la igl. parr. (ia Anunciación de Ntra. 
Sra.) que hasta hace muy pocos años fué aneja de! pueblo de 
Cogollos, disi. 1,4 leg., está servida por un cura vicario per
petuo y un capellán de erección bénofieial. Su THIÍM. confina 
al Nr. con el de Guadix, á 1/2 leg. corta; E. con el de Alquife 
1/8; S. con el de Jerez, 1,0, y O. con el de Cogollos: el TER
RENO es en lo gpnera! de 3.a cíase, y las aguas que io fcrlíli-
zan, aunque son sobrantes de Jerez, bastan para lodos los 
usos, pues alli son abundantísimas. Hacia el E. ydist . de 1/2 
leg. corree! arroyo de ISerhal: que nace en la sierra, como 
otros varios arroyuelos, origen de! r. Guadix. Los c.míaos 
se hallan en regular estado , y conducen áCuadix y Alcudia, 
Cogollos y Jerez, Alquife y Lanteira. La CORRESPOSDENCU se 
rpcibe por balijero ,de la adm. de Guadix los domingos, 
márlcs y viernes, y sale en los mismos dias; n \on . . trigo, 
cebada/maíz, habichuelas, habas, mucho lino, y muy po
ca fruta y vino: los ganados son lanar y vacuno ; muy apre
ciado este, porque con él se hacen las labores del campo por 
lo regular: hay 2 fáb. de jabón blando y 2 molinos harineros 
el uno con 2 piedras, y el otro con una: se esporta el sobran
te de los frutos ylos' l inos, y se importa aeeite y otros art. 
necesarios para la vida. POBL. : 110 vec. , 500 alm. : CAP. 
PROD.: t .384,033 rs. IMP. 51,0*5: COSTO. 0,891 rs. 2 mrs. El 
PRESUPUESTO MC.NICIPAT. •ord'mnrio asciende á 2,500 rs, y se 
cubre por rtpai'liaienlo entre los vecinos. 

ALBüS'EL: asi suelen llamar vulgarmente algunas perso
nas del pais al arroyo Branel (V.), que corre por entre Que-
sada y Cazorla (prov. de Jaén) á dist. de cerca d e i leg. al 
NE. de la v. 'de Cabra del Santo Cristo. 

ALBüSOL: part. jud. de ascenso en la prov. , aud. te r r . , 
c. g . , dióc. y adm. de rent. de Granada, compuesto de 3 v. , 
10 1., 8 ald. ,"(*) Gi cortijadas, 3 cas. y Sí cortijos, que reú
nen 15 ayunt. El estado que sigue marca las dist. entre si 
de las principales de estas pob!. y ¡as que median entre 
ellas , Granada , que es la cap. de prov. , dióc. , aud. terr. y 
c. g . , y Madrid. 

(* ) En esle número se halla comprendida La Ratita , á pesar 
de que últimamente se ha separado de AÍLuiiof., en cuan
to á ismimicipaüdad que la forma porsi , conjurisdicton solo en 
el casco del pnehleeito en cuanto á lo gubernativo; pero n° =e ' e 

ha señalado término , y por consiguiente las contribuciones las 
paga con Albuñol. cuvo ayunt. tiene como antes el cargo de re
caudarías. * " " • 
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Como es muy corta Ja distaneiaque media entre las ald. Bérgis, Nolaes, Nieles, Oliar, Lobras, Mamola y Al for non 
y los pueblos de que respectivamente dependen, hemos omitido el colocarlas separadamente en este cuadro. 

CONFINA por el N. con el de Ugijar, en térm. de ¿Vle~ 
ciua Buenbaron y Berchul: por el E. con la prov* de Al
mería en term.de Adra; por el S. con el Mediterráneo, y 
por el O. con el partido de Orgiva, en su térra., y con él de Mo
tril en los de Lujar y Gualchos: su estension de N. á S.- es 
de G 1/2 leg., y de E. á O. 5. Los vientos de poniente son 
los que reinan con raas frecuencia, y algunos días se-presentan 
tan calientes, malsanos y opresivos, que producen machas en
fermedades, secando los frutos, en particular el viñedo. El es
tado atmosférico es variado; en Sa parte meridional húmedo y 
templado, y rara vez hiela; mientras quc'en la del N. es seco 
y eslrcra&cíamente frió. Atraviesa por el centro de! part.de 
E. á O. la sierra llamada Contraviesa, cord. de cerros, que 
entrando del de Ugijar por lérru. de Murtas , sale á los de Mo
tril y Ogiva, por jurisd. de esle pueblo y el de Lujar : su 
elevación sobre el nivel del mar, se gradúa en 1,100 raras, 
y los eerros principales entre los que forman sus ramifica
ciones, son la Haza del Lino, Encina del Rayo, Fuente de 
la Zarza , Madrona , Linara, Peña del Águila", Humbrias y 
el de Gálvez, de ios cuales salen otros muchos como estri
bos suyos que forman ramblas y barrancos con descensos ir
regulares ai Mediterráneo. Por la parte del N. se desprenden 
de la misma sierra, los cerros mas notables; Salchichar , Ca-
maeho, Mojonera , Juneo y Loma del Aire,. entre ios cuales 
corren , como entre los anteriores, arroyos que desaguan en el 
r. Guadalfeo. Hay dos gargantas denominadas las Angosturas 
eu térm. de Albuñol, entre tajos verticales de 80 á 100 varas 
de altura: la de Aldayar al.E. del pueblo la estrecha por este 
punto cardinal el cerro de los Monteses, y por cí O. el de 
Martin Añton .- la de Ahijon sit. al O. se halla entre los cer
ros de Alijares por Oriente, y ei del Madroño por Occidenle: 
el tránsito por ellas es difícil á causa de las sinuosidades que 
forman, en 1/2 leg. de long. y í v a r a s de anchura. El sen
dero de Camacho que deja la sierra Contraviesa en los colla
dos de Ruvite, sale a! r. de Orgiva en un descenso difícil, y 
corta 2 leg. del camino de Albuñol á Granada. Hay canteras 
de cales de buena calidad, unas estimadamente" blancas y 
limpias, y otras pardas oscuras: y en las angosturas de Ahi
jon y Aldayar , se ven á flor de tierra mármoles esquisitos 

raros y variados. Las minas plomizas son escasas y no.produ
cen para sus gastos, por lo que se elaboran muy pocas en las 
gargantas de Aldayar y faldas del cerro de los Monteses: de 
cobre las hay en las de Ahijon, térm. de Albuñol, y Torbis
cón, pero también son muy escasas y hace tiempo no se ela
boran. En el Chaparro y cerro del Junco, térm. de Torbiscón, 
hay un motile muy poblado de encinas , y en el sitio de Bar
bacana otro de igual naturaleza; de ambos se estraen made
ras para instrumentos de Sabor, prensas y husillos, lena 
para las fáb. de aguardiente y para hacer carbón, asi como 
corchos que. se llevan á Cataluña, del espeso bosque de alcor
noques que se, halla en la parte meridional del cerro Haza del 
Lino. Todo el terreno del part. es montuoso y pedregoso, con 
quebradas que hacen difícil el paso por muchos puntos. De la 
Contrayieía salen hacia el S. á desaguar en el Mediterráneo» 
las ramblas de Albuñol, del Agua y Guarca; los arroyos de 
Chuches, Saltadero y Piealejo , y los barrancos Yesos y.'Can
for,-desembocando en lodos ellos otros muchos de menor 
cuantía; por e! N. los barrancos de Alcázar, Barbacana y 
Buíxnon, y la rambla de Torbiscón procedente de dicha sierra 
van á parar al r. Guadalfeo, que la separa de Sierra Nevada, 
la cual'-'en su parte meridional da origen á los barrancos, 
de Cásíaras y Nieles; arroyo de los Molinos, y rambla 
de Lobras, que son á la vez tributarios del Guadalfeo. 
Este , llamado también Cadiar, tiene su origen en Sierra Ne
vada; pasa por Narües y Cadiar á dist. de 15 á 20 varas, y 
luego se din je al part.de Ugijar, por térm. de, Re rehuí en 
dirección al O., dando impulso á los molinos harineros, y 
fertilizando los terrenos de sus riberas. Las aguas de ios dos 
nacimientos sit. á la inmediación del E. y O. de Albuñol, se 
aprovechan para el riego por medió de presas en su origen 
que ¡as comunican á los cauces , y mueven 17 molinos cou 
4 piedras: las del arroyo de los Molinos al E. de Timar» 
riegan la vega de este pueblo, y dan movimiento á 2.mo
linos sit. en e! descenso del barranco: las del Cásíaras,-. se 
aprovechan en su vega , v en dos molinos do' O,: las del 
barranco de Oliar, eiíTla corta vega deí pueblo de este nom
bre, que es anejo de Eregenite, y en un molino sit. al O. 
Las fuentes de los pueblos de Sierra Nevada, y de la parte.N. 
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de ¡os hab. del part. es la agricultura; pero también se dedi
can muchos á fabricar aguardiente, lienzos comunes, v al • 
pargaías, conducir frutos al puerto de la Ravita para sú em
barque, y á llevar otros hacia el interior. La clase bracera, 
en la temporada de mayo, junio y jubo, va en cuadrillas 
Ijajo la dirección de un manigero, que hace de sefe, á se
gar á la campiña y vega de Granada, regresando con ahorros, 
que para ellos son de gran cuantía; de manera, que acos
tumbrada uo solo esta clase, sino todos ios moradores del 
part. _ a una ocupación constante, á k vida agrícola, que 
constituye su ordinaria tarea, son enemigos de la ociosidad, 
subordinados, dóciles, de carácter apacible, vigorosos, intré
pidos, y contenidos por ia fuerza de k razoa/circunstancias 
que resalían en lodos los hab. de !a AJpujnrra. 

FIESTAS. En todos los pueblos se celebra el día del 
patrono con funciones solemnes deigl., fuegos artificiales v to
da elase de.festejos, según ios recursos de cada uno; sin que Ja 
mas leve disensión altere la buena armonía que reina siempre 
en estas fiestas, á la que concurren los moradores de las pobl. 
cercanas. 

íssTiiccciON PUBLICA. Sin perjuicio de. ocuparnos otra 
vez dé este asunto en el art. de, la prov., ron el objeto de 
liacer alguna rectificación, si fuese necesario, presentamos 
el adjunto estado que manifiesta el que tiene en este partido 
la instrucción. 

ALB 
de la Coutraviesa, sou de aguas delgadas, saludables, fres
cas y limpias de toda sustancia mineral: las de Alburio!, co
mo "inmediato al mar, gruesas, desagradables é insalubres. 
Euía cumbre del Barranco de Gastaras, por bajo, yád i s t . 
de t i le", del pueblo-de este nombre, en su jurisd. se encuen
tran'Jos Barios del Piojo, cuyas aguas, en cantidad igual ai 
grueso de una pierna, nacen en Ja parte superior dé una 
«rande concavidad que forma un peñón considerable contra el 
cerro de Mercado: estas aguas, detenidas á la entrada de Ja 
cavidad por un muro de piedra y tierra, sou minerales, frías, 
y mucho mas en su uaeimieuto, escelentes para curar toda 
enfermedad cutánea; pero no se han analizado, y por tanto 
se isora á que otras dolencias podrían aplicarse con buen 
éxito; en la temporada de estío son muy concurridos estos 
baños, á pesar de no haber comodidad alguna ptaa hospe
darse, mas que un miserable cortijo á dist. de 200 varas en 
su parto superior. 

Las tierras de este part, son productivas, ya por su 
calidad, ya en fuerza de la laboriosidad de los hab., pues 
todo cuanto es susceptible de labor, por pendiente y es
cabroso que sea, otro tanto está reducido á cultivo,- habien
do conseguido á virtud de difíciles nivelaciones, hacer de re
gadío muchos terrenos á las inmediaciones de Jos. pueblos. 
Bien es verdad, que cruzando el part. de S. á N. por el cen
tro dé la Alpujarra, país privilegiado por la naturaleza, para 
toda cíase de prod., y advirtiéndose eu las 6 1/2 leg. 
que aquel ocupa desde las onilas de! mar, hasta Sierra Neva
da, una admirable variedad d? temperatura á medida que 
se va ganando la altura,, cálido, templado, fresco y estrema-
damente Irio; se cria la rica pasa larga y moscatel, vino seco 
de buen gusto, dulce de Pedro Giménez y tinto, higos, al
mendra larga, corla y mollar, y aceite, cuyos art., con la 
pesca constituyen su principal riqueza; toda cíase de uvas 
de parra, naranjas, limones dulces y agrios, limas, barrilla, 
caña de azúcar,' baía'as, patatas, castañas, cerezas y toda 
clase de frutas y hortalizas; trigo,.cebada, centeno, maiz, 
garbanzos, habas", lentejas, yeros, y cuanta clase de semillas 
se conoce; seda, lino y cáñamo; ganado lanar, cabrio, de cer
da y vacuno. Pero debemos advertir que en el terr. de muchos 
pueblos, donde antes abundaba, el plantío de encinas y de otra 
clase, de árboles, se ha ido disminuyendo considerablemente, 
con grave perjuicio de los particulares y del listado, sobre 
todo en los terrenos que sou de prodiedad de los mismos. 
pueblos. Este descuido es tanto mas nótale, cuanto que, fa
voreciendo la fertilidad del suelo toda clase de plantaciones, 
cou poco que se ayude ala naturaleza, se obtienen de ellas 
los mas satisfactorios resultados: las aguas, que son tan 
abundantes; deben ser también un poderoso estímulo para 
que se fomente el plantío de árboles, como se ha hecho 
en épocas anteriores, cuando se alcudia mas bien a conse
guir paulatinamente las utilidades que de ellos se reportan, 
que á obtener de una vez grandes ventajas destruyéndose. 

Los CAMINOS son de herradura, con sinuosidades pol
los continuos altos y bajos del terreno; el do la cosía, 
á Jas inmediaciones del mar, entra por las liohaiz-as en 
el part. , procedente del térra, de Adra (part. de Berja en 
la prov. de Almería), pasa por Ja Ravita y la Mamola, y 
salea! de Motril, por térm. de Gualcbos, en la Rambla de 
este último pueblo. El camino de Adra y pobl. inmediatas á 
Granada, entra también por las Rohaizas, pasa por Alburio!, 
Alfornon, Torbiscon y la venta del último, y sale al part. 
le Orgiva, por el térm. de la v. del mismo nombre, á la su
bida del puerto de Jubiles: el de Ugijar y pueblos de su part. 
entra en este por la cuesta de Torres, p"asa por Cadiar, baja 
todo el r. Guadalfeo, y se dirige ai part. de Orgiva por 
el mismo sitio que el anterior; en las crecientes de! r. 
se deja el camino de sa orilla, y desde Cadiar se va á Ti
mar, y luego á Nieles y Cas taras: por la cord. de la Con tra
viesa, "se dirige el de los pueblos dei parí, de Ugijar á Motril 
que sale al terr. de este último y rambla de Gua lefios. 

Eu Albuiwl hay todos los domingos MERCADO, al que concur
ren Jos moradores de los cas., y pueblos inmediatos, á surtirse 
de toda clase de granos, telas, y cuanto necesitan para su 
consumo. Los art. de esportacion y mayor tráfico sou el vi
no, pasa, aguardiente, espíritu de vino, higos, almendra, 
habichue!as"y castañas: ios de importación, arroz, bacalao, [ 
trigo, cebada, maiz. centeno y aceite, por no cogerse el ¡ 
suficiente, en particular eu la costa. La ocupación principal ' 

Ademas de estas escuelas, hay una en los cortijos de Al 
bondon, dotada con 1,830 rs. á la que asisten 30 niños, y 
otra en los de Albuñol con 1,100 rs. y 40 niños. El maestro de 
Albontíon lo es también de latinidad, y enseña á 5 discípulos. 

ESTADÍSTICA CUIMIXAL. De los datos que ha publicado el Go
bierno relativos al año 1843, resulta, que el número de acu
sados en el part. en dicho año. ascendida 20; 5 de los euales-
• fueron' absueltos libremente: 13 penados como presentes, 
y 2 contumaces: 3 teniau de 10 á 20 años; 3 de 20 á 40, 
V 14 de 40 en adelante: 18 eran hombres, y 2 mujeres; 5 
solteros y 15 casados; 5 sabían leer: 6 léer'y escribir, y ;> 
no tenían esta instrucción: 3 eran profesores de ciencias ó 
artes liberales, y 17 de artes mecánicas. Los delitos de homi
cidio y heridas perpetrados en el mismo periodo, _ fue-

¡ron 11; 5 con armas blancas de uso lícito; 5 de uso ilícito, 
¡ y uno con ínstrumeuto contundente. Terminamos este art, 
'. con ei simiente: * 
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ALB 
4LBÜÑ0L: v . con ayunt., cab. depart . jud., y de dislr. ( 

niarit. en !a prov. r adm. de rent., aud. terr . , c. g. y dióe. de t 
Granada (13 leg.), con comandancia de armas. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Está sil. entre dos ramblas en forma 
de"anfiteatro al pie del cerro de las Yeseras, unido á l.i sierra 
Contraviesa á 1 leg. N. del Mediterráneo, y á ios 37" 6' do 
lat. N. v 2.° 43'de long., may ventilada y resguardada por el 
cerro ¿él* Galo, de los aires de O., su temperatura ordinaria es 
de 10 á 12° R- en invierno, 23 á 29° en el estío, y 12 á 19" en 
otoño y primavera; y los liab., ágiles y robustos , solo pa
decen como enfermedad endémica reumatismo muscular, de
bido í i a s frecuentes nieblas, algunos catarros en'invierno y 
fiebres adinámicas y aláxicas en la primavera y estío, 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFGEBAS. Tiene 946 casas ge
neralmente de dos pisos , algunas (las de la calle Real), de 
t res , bien distribuidas, formando cuerpo de pobl, ; dos pla
zas, la del Calvario á un estremo, cuadrada, de 15 varas por 
lado, y la de la Constitución cuadrilonga, de 45 varas de long. 
por 25* de lat. , en la que se halla la casa capitular con sopor
tales al O. , y el pósiio al S. , con 450 Can. de t r igo; calles 
empedradas, y la Real; que cruza el pueblo, alumbrada como 
algunas otras, y limpia ; escuela de 1.a enseñanza, cómoda, 
bien servida, y dotada con 400 ducados de los fondos comu
nes, a l a que 'concurren 170 niños, 70 que escriben; tres de 
ninas sostenidas con las.retribuciones de las mismas; dos bo
ticas, dos cárceles, albóndiga, ala que se llevan sobre 50,000 
fan. de granos y semillas para su venta; un eonv. de San Gre
gorio eon 2 religiosas, é igl. parr . , (la Virgen del Rosario), 
construida .al S. de la v. en 1016, consagrada en el mismo 
ano en comisión por el párroco Lie. D. Pedro Mercado, só
lida, de orden dórico, de 50 varas de larga, 21 de ancha, 
y 17 de altaj con dos torres de piedra y ladrillo, tres naves, 
órgano y 12 altares, dos de los cuales, los colaterales, de 
esmerado trabajo, como el tabernáculo de piedra, fueron 
aumentados cuando se reedificó la igl. en 1803 por el ar
quitecto D. Juan de Mata Velasco; está servida por un cura 
propio y dos tenientes; y entre las alhajas de plata que tiene, 
que son solo las indispensables para su servicio, se cuenta 
una custodia de dicho metal, de peso de 32 libras y esme
rada construcción. Hay ademas cinco ermitas dedicadas á 
San Marcos, San Antonio de Pádua, Virgen del Carmen, de 
las Augustias, y San Elias, y dos oratorios públicos (San Ro
que y la Virgen del Carmen;, estos con rent. propias para 
su servicio y reparación. Fuera de la pobl. se encuentra la 
ald. áelaRavita, (1) con una ensenada del mismo nombre 
y un cast. ant. artillado dotado con un cabo y 4 soldados del 
arma; otro abandonado ala orilla del mar en el sitio en que 
desagua en él la rambla de Guarca, cuyas avenidas lo han 
inutilizado; 3 fuentes de pocas y malas aguas; el cemente
rio reducido, y los cortijos de Cañuelo, Bajo, Haza de Mo
ra, Pozuelo, Guarca, Pompólos, González, Manzanos, Lar
gos, Parras, Pelados, Palomar, Acebuehe, Lomas del Hor
nillo, Gurrías, Balsilla, Casa-fuerte, Linara, Loma, Parientes, 
Corros, Morenos, Monteses, Moras, Umbrías, Sevillana, 
Sacristanas, Antones, Rivas, Ocañas, Piedras, Galvez,Cues
tas, Colorados, Hoya de la Brevera, Caracol, Ctaaulines, Co
pones , Preñado , Chuches , Peralta , Castellón , Salitre y 
Garrones, los cuales , y la Ravita, tienen 535 casas de 4 1/2 
varas de altura, generalmente mal distribuidas, una escue
la en esta con 22 niños, y otra en aquellos con 40 , dotada 
cada una con 100 ducados pagados de los fondos comunes. 

CALIDAD T CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO. El tereno sobre que 
está-fundado el pueblo, y sus inmediaciones, es una monta
ña secundaria en su mayor parte caliza, de las especies de 
cal compacta, cal fibrosa, y espato calizo, y entre las enor
mes masas de estas rocas, se encuentran varios fraemen-
tos de pizarra alumiuosa descompuesta, arena calcárea, 
cuarzo, v espato calcáreo, mezclado con algunos occides de 
hierro de diversos colores: también hay ademas del arbo
lado y viñedo, abundancia de culantrillo, lechuguilla, parie-
taria, asplenio, grama, tomillo arábigo , ros marmurn ofi
cina], y otras varias plantas medicinales, que producen 
las distintas estaciones. Circundan la pobl, las ramblas de 
Aldayar v Ahijan, que uniéndose después, entran asi en 
el Mediterráneo al E. de la Ravita: sus aguas, que >,e utilizan 
para el riego, y dan movimiento á 13 molinos harineros con 

(-1) Véase la nota de la pág, 345. 
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21 piedras, llevan, aunque en corla cantidad hierro, sales 
muriáticas, de bases de sal y magnesia, las sulfúricas de la 
misma base, los carbonates calipso y de magnesia y tienen 
80 grados del termómetro de Fahrethest, y" 21 1.3 del de 
Reaumur. 

Sr: TÉRMINO , de 6 leg. de circunferencia, linda por el 
N. con el de Albondon (1 leg.); E. con los de Adra, 
(prov. de Almena), Turón y Murías (3); S con el mar, y 
O. con térm. de Sorvilan (1); tiene de estension de N. á S. 
1 1/2 leg. , y olio tanto de E. á . O . , y dividido en 32 suer
tes, que componen 3,232 fan. de tierra, 600 (inclusas 120 de 
regadío á las rhárg. de ¡as ramblas) son de 1 > clase, 1,100 de 
2-a > y 1,532 de 3. a : el terreno es montuoso y pedregoso, pe
ro está roturado, ya para la siembra de cereales, ya para la 
plantación de viñas y arbolado, á eseepcion de algunas 
tierras calmas que confinan con el mar. Los principales mon
tes son el de Gato al O. y el de la Linara al E. , que forman
do cord. se unen á la sierra Conlravíesa, y tienen de altura 
sobre el llano de las ramblas 650 varas. 

CALINOS Y CORREOS. Ademas de los caminos de herradu
ra que conducen á los pueblos inmediatos, y que se hallan 
cu mediano estado, pasa por este el .carretero de la costa á 
Granada. Hay estafeta de correos; la correspondencia se re
cibe los martes y viernes, y sale les miércoles y domingos. 

PODUCCIONES. Las más abundantes son el vino" (70,000 a.) 
y la pasa (12,000), consumiéndose el primero en su mayor par
te en la fabricación de espíritu, que se esporta á Jerez para 
beneficio de aquellos vinos ; también se coge trigo , maíz v 
cebada, en corta cantidad, cuyos art. no son suficientes, 
para el consumo de la pobl., que se surte en la cantidad 
que le falta, del mercado, á el cial concurren géneros de 
diferentes puntos: se crian almendros, perales, ciruelos, 
manzanos é higueras, y por ingerto el esquisilo albaricoque 
de hueso dulce: hay 'ganado lanar y cabrío, y el mular 
y asnal necesario para la labor y arriería: la leña es escasa y 
no se cria caza de ninguna especie. 

POBLACIÓN, ISDÜSTRIAT COMERCIO: 1,485 v e c , 6,764 hafa., 
dedicados á la agricultura, arriería, tejido de lienzos y á ios de-
mas oficios necesaros para las necesidades de la vida: hav 
105 individuos matriculados, destinados á la pesca y nave
gación en 6 barcas de pesquera, y 5 barcos palangreros; 3 fáb-
de espíritu de vino con seis máquinas, una de ellas de fahrí; 
cacion eontinua; 5 almacenes de paños, telas y quincalla; 
12 tiendas,de comestibles, medianamente surt idas, y urt 
almacén de hierro y herraje. El espíritu, el vino, los hi
gos, pasas y almendras se embarcan por el puerto de la 
Ravita al estrangero, y puertos nacionales del Mediterrá
neo, haciéndose á dinero todas estás ventas. El embarque 
de vinos para Gibrallar se calcula en 100,000 a. y el de 
espíritu de 36 á 40 grados, en 700 botas al año para Cá
diz, Jerez y Málaga. Este embarque considerable, y losperjui-
cios que se originan álos cargadores de tener que despachar las 
guias en Motril (7 leg.), y á los buques, por ser reconoci
dos en dicha c . , para poder descargar en Albuñol, movieron 
en estos últimos años á los comerciantes de estav. á elevar 
á S. M. una esposicion en solicitud de que se estableciese en 
ella una aduana de cuarta clase, y aun se trató de ello en la 
comisión nombrada para modificar y arreglar la ley vigente de 
aranceles; pero ignoramos que se haya accedido á la pre
tensión de los comerciantes. Ademas de los granos, se im
portan maderas, frutos coloniales y otros. 

RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Cap.'prod. 13.342,100 r s . , imp. 
609,256 rs. , CONTR. 7t,621 r s . , 16 nirs. ELPRESCPCESLO MU
NICIPAL ordinario asciende á 32,402 r s . , y se cubre por re
partimiento vecinal por no tener propios la v. Su FUNDACIÓN 
data del tiempo de los árabes: fué anejo de la de Torbiscon, y 
en el año de 1754 solo contaba 60 casas. Pertenece al sen. de 
los condes deCifueníes, quienes cobran las alcabalas y perci
bían les dos tercias de diezmos enagenades. Dista Álbuñol 
de la corte80 1/2, leg. de Almería, cap. de prov. marít. 14; 
de la isla de León, su departamento 12; y como la circuns
tancia de tener la rada en que barau buques de 20 á 30 to
neladas, ocasiona una grande afluencia de geDtes para el 
embarque de los frutos mencionados, esta pobl. prospera de 
diá en dia, y aun tendría mayor aumento, su riqueza, sí 
ademas de la me. Sida que acabamos de indicar, respeeto á la 
aduana, se adoptara otra importantísima, á saber: la de po
ner en comunicación á esla Y. y su part. con la carretera d*e 
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Motril á Granada, que pasa á una ieg. de Largaron, por medio 
de un ramal, que luego se estendiese á Albuuol- De esta ma
nera, se ofrecería a sus frutos una nueva salida, ademas 
de la que üene por el puerto de la Ravita, y obtendría 
Jas ventajas que son consiguientes á la facilidad de comu
nicaciones. , , , . 

ALBCSüELAS: ]. coa ayunt. de la prov., aud. tere., adm. 
de rent , c. g. y ara de Granada (5 ieg.), part. jud de Or
tiva (3 l/2)?SiT. á la estremídad SE. de la sierra de Alon-
fara á el lado ¡zq. del delicioso barranco denominado Rio-
Santó: es de CUMA sano, pero frió, ya por su sit. elevada, 
va por lo que le castiga el viento N.; y sus CASAS de dos y 
tres pisos, algunas can azoteas, están divididas eu tres bar
rios dos de eüos cercanos entre si, que se estienden de E. á 
O.,'titulados Barrio alto y de la Iglesia, y el tercero .Barrio 
Bajo á 600 pasos al SE. de los anteriores: las calles son estre
chas, tortuosas, pendientes y mal empredradas,' y la plaza, 
aunque capaz, irregular y muy descuidada: tiene casa capi
tular reducida y de poco mérito: una posada incómoda; es-

J k - * . i _ __ — . . r . ...^ . 1 , . r , - . . . r I , . 

arruinada, por cuvo motivo después déla esclautstracion de 
los regulares, fue trasladada á la del conv. de PP. Misione
ros de San Pedro de Alcántara, slt. cómala derruida, en el 
centro del pueblo, y barrio de la igl.: la del conv., construida 
en 1742 á espensas del limo. Sr. arz. de Granada D. Francisco 
Perea y Porras, dividida eu tres naves, distinguiéndose eu 
tre las imágenes que encierra, por su escelente mérito., las de 
Jesús Nazareno, Virgen de las Angustias y San Roque; está 
servida por un cura beneficiado, un teniente y mi capellán 
que posee una capellanía fundada por el citado Sr. arz. con 
obligación de decir misa en los dias festivos á las once de la 
mañana. En el barrió bajo hay una ermita dedicada á S. Se
bastian , patrono del pueblo; este se surte de una acequia 
de agua muy clara, de esquisito gusto que lo atraviesa. El 
cementerio se halla á 50 varas al N. En la parte meridional 
ydist.de 500 pasos, á la orilla der. de Rio-Santo, se en
cuentran unas 15 ó 20 cuevas construidas en lo interior de un 
tajo perpendicular de piedra de bastante solidez, que aunque 
en.su origen tendrían sus puertas al nivel del suelo, ahora 
efecto sin duda del curso de las aguas que han .escarpado la 
roca, se ven á 15 y hasta 20 varas de elevación. Registradas 
algunas con trabajo, se ha visto que sus entradas Sun cua
drilongas, perfectamente trazadas, con dos hendiduras en la 
parte inferior como para enganchar escalas; en lo interior 
hay varias habitaciones capaces, troneras que miran ai pue
blo, de la circunferencia de un peso fuerte, repisas en las 
paredes en forma de vasares, con manchas de aceite, y en el 
suelo á los estreñios de alguna habitación un hoyo como 
para hacer fuego. Tales circunstancias denotan que estas 
cuevas han sido habitadas en tiempos muy remotos, si bien se 
ignora absolutamente la época. Como ánúl pasos al S. de !a 
cresta de-este tajo se descubren restos de un fuerte,, cuyos 
cimientos están sólidamente construidos, y los naturales le 
llaman el Castillo. Confina el TÉRM. por N. con el de Padul; 
E. con el de Saíeres; S. con Guayar y Leyteji, y O. con el de 
Jayena, por esta parte es por donde mas se esliendo 2 leg., 
po re lN . l 1/2'por el E. y . l 1/2 por el S.: todas las tier
ras que comprende son de tres clases, de libre euagena-
cion , habiéndose vendido ias pertenecientes al clero regular 
y secular, lo mismo que el edificio conv. cou su huerta, es-
cepto la igl.: la vega comprenderá l,t00 marjales, regados 
con la referida acequia, que toma el agua en Rio-Santo cuyo 
curso es de O. á E. á unirse con el Bestabal que desagua en 
el Guadaot/eo: las viñas se hallan en el mejor estado: el ar
bolado consiste en olivos y varios frutales de que está po
blado el terreno que se cultiva: el inculto se encuentra eu la 
Sierra de la Almijara, y en él hay monte bajo y alto y mu-
caos pinos reales de que se saca alguna madera; esta eu otro 
tiempo formaba gran parte dej! la riqueza der pueblo; pero 
disminuyó notablemente por ía quema que en mucha parte 
del monte hizo el ejército español en la guerra de la Inde
pendencia por haberlo creído conveniente á sus maniobras 
militares. La mayor parle de las labores , se hacen con ga
nado malar. Los CAMINOS son estrechos y escabrosos, la COR-
IÍESPOXDEJSCIA se recibe en la v. de Padul. PROD.: triffo cen
teno, maiz, habas, garbanzos, habichuelas, aceite, vino, y 
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mucha uva ataubi, de la que se hace grande cslraecíon pan 

; Ultramar: se cria en número considerable ganado cabrío v 
alguno vacuno: abunda la caza de perdices , conejos , liebres' 
palomas y otras aves, y no faltan jabalíes, cabras y galo' 
monteses, zorras y lobos: esta abundancia de caza, las nuet 
ñas aguas, y el numeroso arbolado, hacen que el terreno 
de este pueblo, que por su situación parece está apartado de 
la sociedad de los demás, sea delicioso y divertido, POBL.: 349 
vec-, 15Si alm. dedicadas á ¡a agricultura, ganadería y espor-
tacion de Ja uva ataubi y el aceite sobrante: hay dos telares de 

i lienzoscomunes, cuyas primeras materias son del pais; dosmo-
I linos de aceite, el uno con dos vig;is de palanca y el otto con 

tres, impulsadas con agua; otro de igual clase con una piedra 
movida por una caballería ; tres harineros, cada uno con tres 
piedras movidas por agua, cinco tiendas de abacería, y dos 
de ropa muy inferiores: CAP. PROD. 4.410,333 rs.. IIIP. 18,806: 
co-vra. 23,581 rs. 33 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordina
rio asciende á 3,826 rs. y se cubre con el prod. de propios v 
arbitrios, á saber: 30G rs. de censos impuestos sobre molinos 
harineroí; 00 rs. de otro censo que paga el escribano nume
rario de la pobi., y el resto procede de pastos, leñas y es
parto de los montes de su térm. Este 1. ha debido estar mas 
floreciente en otra época, según se deduce de algunas buenas 
portadas de piedra que hay eu varias casas: también se in
fiere de documentos que se conservan en sus archivos , y al
canzan á tiempos poco posteriores á la rebelión de los moris
cos, que sus primeros pobladores eran oriundos de !a Mancha. 
Es patria del ya mencionado arz. de Granada, D. Francisco Pe
rca Porras predicador de los reyes D. Cários II y D. Felipe V 
y de quienes recibió muchas distinciones; murió e! 25 de junio 
de 1,733 á los 7G años de edad, después de haber donado al 
hospital de San Juan de Dios de Granada, el palacio y algunas 
tierras que poseia en el pueblo que describimos, con la carga 
de tener siempre dispuestas seis camas para los enfermos del 
mismo. En la batalla queel musulmán Macos tuvo con el Al
férez Moriz, se hallaron muchos moriseos de paz de el I. de las 
A Ibumielas. Solo dos cristianos se salvaron en esta refriega. 
Los moradores de Albuñuelas eran muy valientes, y resis
tieron las armas del Rey Católico D. Fernando, hasta .que, 
atacado el 1., sus vec , unos huyeron, otros se prepararon 
para defenderse en sus casas, eligiendo por su capitán á un 

j moro llamado Lope; entraron los cristianos; pero fue tan 
* corto el daño que causaron, que no sirvió de. escarmiento á 

los hab. de este pueblo aunque les llevaron cautivos algunas 
mujeres y niños. No bien salían ios cristianos poruña puerta 
cuando ios vec. entraban por otra. 

ALBUR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de. Car-
bia y felig. de San Salvador de Camanso'- (V.): POBL. 4. vec.,. 
20 almas. = 

ALBÜRECA: monte en la prov. de Alicante, part. jud. de' 
Pego, sit. al N. del valle de Gallinera; entre este monte.y 
el de Azafor, media una llanura tendida deE. á O . , cono
cida con el nombre de Pía de la lia-cuna, llamada asi por 
las muchas aguas que aüi acuden cuando llueve, las cuales 
en breve se introducen en ¡as entrañas de la tierra por varios 
sumideros; la prolongación del. ramal setentrional de Albu-
reca estrecha la espresada llanura; aunque escabroso se dan 
muy bien en sus faldas los olivos y algarrobos; sus cimas, 
están cubiertas de algunos árboles silvestres, arbustos y mul
titud de plantas aromáticas y medicinales: son pocos los mar 
nantiales que en él se encuentran; pero por los barrancos 
que describen sus cortaduras, descienden a! llano impetuo
sos arroyos en las épocas de lluvias, los que van a enrique
cer las corrientes de los r. Alcoijy Bernisa. 

ALBURILLA.- deh. cerrada con cas. de labor en la prov-
de Toledo, part. jud. y térm. de Torrijos, perteneciente á la 
encomienda magistral del Viso. 

ALBURILLA: deh. cerrada con cas. de labor en la prov; 
de Toledo, part. jud. y térm. de Torrijos, perteneciente al hos
pital de Santiago. •-,-•••'. 

ALBURQUERQUE: part. jud. de entrada en la prov. de Ba
dajoz., aud. terr. de Cáceres, c. g. de Estremadura: se com-' 
pone de cinco v. y uní . : cuyas dist. de todas las pobl. entre 
si y á la Corte, aud., dióc. {',) y c. g. se manifiestan en el 
siguiente estado. 

(*) Los pueblos de Puebla deObando y San Vicente pertene
cen á la dióc. de Coria, de la que distan el primero 15 leg., y e* 
segundólo, los demás corresponden á la de Badajoz. 
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CONTUSA, por el N. con el part. de Alcántara; E. con 
los de Cáceres y Moutaneb.es; S. coa el de Badajoz, y 
O. con. el reino de Portugal; su estension de N. á S. es 
de 8 ieg.; 9 de E. á O.; reinan con frecuencia los vientos 
NE., por cuya causa se padece en Jo general escasez de llu
vias y en primavera y verano sobrevienen grandes tempes
tades: el CUMA es destemplado, notándose suma, desigualdad 
en las estaciones, especialmente en la de primavera, el verano 
es cscesivámente cálido, y frió en demasiael invierno. Las 
principales montañas son Jas que se desprenden de las sier
ras de Guadalupe, que entran en el part. por la parle de 
Montanches y forman la cord. denominada Sierra de San Pe
dro; cuya elevación en el punto mas culminante, llamado 
Torneo de S. Pedro, sirve delím. N. del part.: las ver
tientes N. de esta sierra van a! Tajo; las del S. ai Gua
diana: otro ramal dé la misma sierra que se desprende desde 
Alcuescar, entra en el part. por la Puebla de Obando, y 
se prolonga de E. á O. atravesando la deh. de Azagala, y 
todo el término de Alburquerque, introduciéndose en"Portu-
gal por la deh. deMayorga ; en este ramal está sit. la referi
da «Puebla y los cast. de Azagala y Alburquerque, la mayor 
parte deí terreno es montuoso, de poco suelo y desierto; 
las deh. de Azagala, Mayorga y Piedra-buena están po
bladas de monte alto de encina y alcornoque, que mantienen 
de 12 á 14,000 cerdos: le bañan los r. Góbora, Abrilongo, 
Guada-Tranque, Alharragena, y otros de menos considera
ción (V.) de cuyas aguas ningún uso se hace para la agricultu
ra, y únicamente sirven para dar movimiento á algunas ace
ñas: el Gébora tiene un puente arruinado en el 'térm. y á 
distancia de una lég. SO. de Alburquerque; el Guadarranque, 
otro en .buen estado á 1/2 leg. en igual dirección, y el Al-
barragena lo tiene también 2 leg. ai NE.: este puente 
fué construido á espensas de los fondos públicos de la mis
ma v. por los años de 1423. Carece el part. de aguas ter
males y salinosas: las potables se reducen á algunos pozos 
de agua mas ó menos du!ce, escepto en la Codosera y Villar 
del Eey que tienen fuentes de cañeria. 

Los CAMINOS se reducen á malos carriles y veredas escabro
sas: los primeros conducen desde Alburquerque á Cáceres 
y Badajoz, y los demás son de herradura y para la comuni
cación éntrelos pueblos inmediatos: PROD.: trigo, centeno, ce
bada, vino, aceite, algunos garbanzos y habas: se mantiene 
mucho ganado lanar, de cerda, vacuno y cabrio, deque se 
esíraen grandes manadas á las ferias y al estrangero; hay 
también abundancia de colmenas, y mucha caza mayor y me
nor; nace naturalmente una yerba medicinal, cuyo jugo es-
traido y purificado sana y cicatriza toda clase de heridas, de 
la cual y de la llamada arlstologia que neutraliza el veneno 
del alacrán y la víbora, se hacen grandes acopios. L\D.: fab. 
de curtidos y lienzos bastos en Alburquerque y San Vicente, al
farerías en el primer punto, y en el mismo un establecimiento 
para la elaboración deí corcho, bajo la dirección de un inglés 
que hace grandes acopios en planchas y cuadros para su tras
lación al estrangeto.CoMEncio: esportacion á Portugal de gra 
nos y ganado; á"otros puntos, aceite, vino y carne; se cele
bra feria en Alburquerque en el santuario de Nira Señora de 
Carrion á 3/4 leg. del pueblo los dias 6, 7 y 8 de setiembre, 
y otra en San Vicente los 20, 21 y 22 de agosto, ambas de po 
ca concurrencia y valor. Lo municipal y económico resulta 
del siguiente.-
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ESTUJISTICA CRIMINAL. El número de acusados por ioda es

pecie de delitos en el ano de 1843, fue 35, de los que resulta
ron absueltosde ¡a instancia 10 y unolibremenle, quedando lo 
penados presentes y 9 contumaces: 2 del tolat, rewcidentes 
en el mismo delito. Entre los acusados se contaban 5 de 
10 á 20 años de edad/ 10 de 20 á 40, 5 de esta edad 
en adelante, y de 9 se ianora h espresada circunstan
cia; todos eran varones, 9 solteros, 17 casados, de 9 no 
se conocía el estado; 8 sabían leer y escribir, 18 carecían 
de este ramo de educación, y de 9 no resulta; 26 ejercían artes 
mecánicas, de los restautesno pudo saberse la profesión ú ofi
cio que ejercían. . , 

Éntrelas casas-sustanciadas, 18 fueron de homicidio y 
heridas, ejecutados uno con arma de fuego de uso lícito, 8 con 
arma blanca permitida y uno con arma de la misma especie de 
uso ilícito; 3 con instrumentos contundentes y 5 con otros ins
trumentos ó medios que se ignoran. 

ALBüROTJERQüE: V. con ayunt.de laprov., adm.de rent., 
c. g. ydióí". de Badajoz (7 leg.), part. jud. de su nombre y 
aud. terr. deCáceres (11). 

SITUACIÓN Y CLIMA : sit. en un punto bastante elevado 
en la cord. que, desprendiéndose de la sierra de San Pedro 
corre de E. á O. introduciéndose por la deh. de Mayor-
ga en el reino de Portugal, jurisd. de Marvaon: la pobl. 
se estiende en declive á la parte setentrional de la mis
ma cord.,' porcaya razón es bastante castigada de los vien
tos N.: su cielo es alegre y despejado; su clima si bien des
templado y vario, sano' sin embargo; las enfermedades que 
se padecen catarrales é intermitentes de todas clases. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS.- esta v. liene. sus 
a;nt. y fuertes murallas torreadas desmanteladas, derribados 
los pretiles, y toda su defensa está reducida alcast., que por 
su buena localidad puede servir para evitar uti golpe de mano: 
contribuye ala dificultad de las fortificaciones el incremento 
que ha tomado su vecindario; pues lo mejor que se llama 
Villa de Afuera y compone las dos tere-eras partes de la pobl. 
no ha querido encerrarse en el estrecho recinto de la muralla: 
la totalidad de esta v. se compone de 1,040 casas, de las cua
les las 500 son bajas de un solo piso, pequeña^ y en todo 
tiempo incómodas; las restantes de dos.y tres pisos, y aun
que de arquitectura mezquina, muchas son amplias y con al-
•guria conveniencia, formando todas calles irregulares y em
pedradas, algunas espaciosas y poco limpias en lo general: 
tiene 5 plazas; la principal en el centro de la pobl. cuadrada, 
de 48 varas por frente, poblada de casas: escepto al O. que se 
prolonga en una alameda de 150 varas de largo y 36 de an
cho, plantada de árboles desde 1834, y se comunica por la 
parte del S. con la llamada del reducto, y con el paseo de las 
laderas que da vuelta al cerro sobre que está sit. el cast.: este 
paseo tiene hermosas vistas; se descubre desde él todo el ter
reno que media desde esta pobl. ¿Badajoz, y por O. hasta las 
famosas sierras de San Mamet en Portugal: está al abrigo 
de los aires N. por cuya razón es muy concurrido en el in
vierno. Lasotras plazas, tituladas del Pilar, de las Monjas y 
de Armas, nada ofrecen de notable. Ilaycasa para el ayunt. de 
escasa comodidad; por ella se entra á la cárcel que fué ree
dificada en 1839; dos escuelas de primeras letras á lasque con
curren hasta 200 niños; dos de niñas alas que asisten de 150 
á 160; y una cátedra de latinidad con 1S alumnos, todo paga
do de fondos de propios, estafeta de correoSĵ 4i3-94Íficio que 
fué hospital militar, y en el dia sirve de;-habitación al gober
nador de la plaza; otro hospital de la caridad, llamado de 
laO con escasas rent. consistentes en algunos censos y acom
pañamientos de entierros; un cuartel arruinado ,: dos parr. 
tituladas Sta. Maria del Mercado intramuros, y San Ma
teo en la Villa de Afuera, servida.cada cual por un parro, 
co y 4 beneficiados que llaman primiciados: un conv. que 
fué de San Francisco; otro de Monjas de la Encarnación, ya 
reducidos ¿propiedad particular; una ermita titulada de'la 
Soledad,.abierta para el culto, otra de Sta. Ana, algunas mas 
dentro y fuera dei pueblo que ya pertenecen ai dominio pri
vado, y por ultimo el cementerio á 300 pasos y al N. con ca
pilla dentro dedicada a San Albín en buen estado. Las fuentes 
para el uso del vecindario están sit. en las inmediaciones; hay 
nueve principales, y ademas otras muchas esparcidas por ¿1 
térm. que aunque con nombre y esquisitas aguas no se hace 
mención de ellas: á 600 pasos, en el camino de Badajoz, está 
la del Caño, que consiste en un gran recipiente de piedra silie-
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ría , en forma de cubo , de ó varas <1<5 profundidad y las rn¡s. 
mas de diámetro, cubierto con una bóveda sobre 12 columnas 
pequeñas, de piedra , que forman otras tantas ventanas por las 
cuales se coge el agua con caldero ó cubo , y se surte por un 
caño que tiene en io interior á una vara de su fondo: Ja del 
Álamo á 300 pasos , camino deCáceres, la de Panda á ioo pa
sos camino de Alcántara, reedificada en 1839; la de la deh. á 3oo 
pasos, camino de Portugal, la de Malicalbo á 1/4 de leg. j a 
de Elvira de Vacas á 1/2 leg., la del Corcho á igual dist. éon 
su bovedilla que la cubre, la fuente Blanca á 2 leg., la de 
Poca Harina á otras dos ; estasa! K. Pedro Duran y Rosqui
lleros á l 1/2; San Juan, Naves, Brozas y Abejeras, á 2 lew-
Pedro , Gil y Matamoros a 3 , sit. al Sur. °* 

TÉRMINO: confina por N. con las deh. de Piedrabuenay 
Azagala ; E. con esta misma y térm. de Villar del Rey ; sV 
con el" de Badajoz, interponiéndose la parte do la Reyerta dé 
Onguela, de que se hablará, que se prolonga poraquel lado, 

'hasta la márg. der. delr. Albarrajena, y O. con el de Arron-
chez en el reino de Portugal; mediando otra Reyerta que lle
va el nombre de este pueblo , y ademas con el térm. de la Co-
djseraydeh. de Mayorga: Uamanse Reyertas dos grandes 
fajas de terreno que se prolongan dentro del terr. español 
dependientes deiostém..de Arronehez y Onguela en'Portu
gal, en las euaíes tienen mancomunidad de pasto y labor los 
moradores de estos dos pueblos y los do Alburquerque , que 
las aprovechan sin pagar cosa alguna; es ele notar que 
en estos terrenos se puede prender, penar y acorralar gana
dos de vec.de otros pueblos que no tienen comunidad, por 
los celadores y autoridades civiles de Jos tres espresados, 
á. pesar deser de reinos distintos,. Comprende el.térm. 16 leg. 
cuadradas con 50,000 fan. de terreno, las 800 plantadas de 
viñas , 700 de olivares, 400 de cercados para pasto y labor. 
. 100 de huertas que se riegan, y el resto que alterna para ' 
la labranza en 4 hojas que turnan por año, quedando siempre 
dos en descanso y una de barbecho; le bañan el r. Gébora, 
que eorre de O. á S. desde su nacimiento en Portugal basta 
su confluencia cen el Guadiana muy cerca de Badajoz: Guá-
darranque, de N. á S. y muere en ei anterior; Albarra-
gena que divide ei térm, con la deh. de Azagala y Villar Sel 
Key; Abrilongo que sirve también delím. con Portugal, y 
los arroyos Alcorneo, Jola, San-Sustre, Zapatón , del Fraile, 
de la Reina, del Cabril, dé los Maderos, de las Mayas, de San 
Juan, de los Ruices', de la Vaca, de la Pizarrilla, délas Aguas. 
y otros que aunque tienen nombre, sólo corren cuando lltie-
ven. A dist. de 3/4 leg. "de la pobl. y al S. de la misma , esta 
sit. la ermita de Ntra. Sra. de Carrion, muy bien tratada^ 
cuya imagen es patrona de la v . ; ademas del templo tiene? 
unos arcos para guarecerse y servir de tiendas á los qué 
vienen á hacerla feria que alli se celebra , una buena casa 
de hospedería llamada de los Novenos; dos para dos ermita
ños, dos para capellán y mayordomo, y otras seis pequeñas, 
todas contiguas, que sirven de posada y recreo para los vec. 
que quieren ir ádis-rutar de la primavera ; y en este lugar 
debemos hacer mención de las muchas ruinas y monumentos 
que en este térm. aparecen, y hace creer que la actual pobl, 
de Alburquerque, cuyo origen, tal como hoy se halla, 
y en el sitio,que ocupa, no puede remontarse mas allá de! si
glo XIII, según diremos mas adelante, existió, quizá, en 
aquellos lugares, ó por lo menos alguna otra gran pobl., dé 
la que no se halla memoria: á i leg. al E. de la v . , y en él 
lsitio donde actualmente existe ¡a arruinada ermita de San
tiago, se advierten notables escombros y restos de una ant. 
pobl., y entre ellos una lápida de piedra mármol, con la ins
cripción siguiente, que nos ha remitido uno de nuestros apre 
ciables colaboradores eu aquel punto. 

GALIO 
CuADRATO " 

QüESTORI • 
VIII VlR 

GÁLIUS SIHIÁCÜS 
PATEE ET 

ALLÍ ¡Y 

SERANIÉ MAXUMA 
' MATER F . C. 

Del mismo modo ; y 1 leg. al O. en el sitio llamado Bena-
vente , existen otras ruinas todavía mas notables , en donde 
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se ven torreones mutilados de arquitectura marcial; multi
tud de anchos v fuertes cimientos á flor de tierra, como 
ramales de eslelisós y robustos edificios de lujosa construc
ción, restos de pavimento de hormigón, sillares de diferentes 
tamaños, y algunos tan enormes, que en el día no seria fá
cil transportarlos en ninguno de nuestros carruajes conocí-
dos : frontones de mármol cincelados , con labores de mucho 
mérito , cornisas , capiteles ..basas", restos de columnas, se
pulcros también de mirrnol, y varios otros objetos redu
cidos ya á un?i diflcil descripción, en los que se hermana
ban el"gusto del cincel y la delicadeza del dibujo: á sus in
mediaciones , y aunque borrada por el transcurso de los si
glos, por ¡as labores y la huella de los ganados, se ve la 
traza bien marcada de un camino ó vía de las que los ro
manos usaban en sus tránsitos principales de una colonia ó 
municipio á otro, el cual •viniendo de la parle del S. debió 
ser importante en su época, porque se advierte rebajado el 
terreno donde quiera que este , por sus desigualdades natura
les , se sobreponía al nivel, notándose aun las cortaduras he
chas en los pequeños cerros que forman las ondulaciones del 
suelo : Jo mismo estas ruinas que las citadas anteriormente, 
se hallan en la dirección de Badajoz á Alcántara , y nuestro 
entendido corresponsal, que las ha visitado y reconocido, 
nos ha dirigido como muestra de ellas un buen número de 
copias de los diferentes objetos citados , <¡ue acreditan su ant. 
importancia. . 

CALIDA» DEL TEKREXO; la misma cord. en que es! á si t la 
v-, divide el terreno, en el llamado de Zafra y de Barro, 
aquel alüí. y este al S. de ía pobf.: el terreno de. Zafra es 
arenoso , se destina para centeno, planlio de viñas, y está 
poblarlo de 5,500 encinas y 6,000 alcornoques: el Barro es 
mjntuoso, cubierto dejara, escoba, lentisco, romero, brezo, 
madroño y otros arbustos que se rozan y queman con inter
medio.de Í2 y mas años para prepararlos á la sementera de 
trigo y cebada; en esta parte están los olivares, y tiene asi
mismo un número inmenso de árboles de encina y alcorno
que, y la cuarta parte solo sirve para pasto de ganado cabrio 
y colmenas : todo el suelo es de dominio particular; el pasto 
de invernadero de las tres hojas en descanso, corresponde á 
los arbitrios de la v., el agostadero y el arbolado al común 
de vec., el usufructo déla ñor del monte bajo, á ios propie
tarios de colmenas. . \ . 

CAMINOS: son puramente vecinales y de herradura, escep-
tuando dos malos carriles, que conducen con no escaso' rodeo 
á Badajoz y Cáceres. . 

CORREOS Y niLiGENCiAS: se recibe ia correspondencia pú
blica en la adm. de Badajoz, por medio de balijero; llega 
los domingos, martes y,viernes; y sale para el mismo punto 
los lunes, miércoles y sábados. 

PRODUCCIONES : cereales, legumbres, frutas, aceite, vino, 
bellota*, lino, miel y cera: se cria mucho ganado lanar , ca
brio, de cerda, vacuno, y abundante caza mayor y menor, y 
se centuplicarían los proa, con amento consiguiente de ri
queza y pobl., si no prevaleciesen los usos y costumbres que 
condenan á la despoblación y ala incultura un terr. de 16 
leg. cuadradas, entregado á la roturación cuatrienial, á ¡ esar 
de pertenecer al dominio privado. 

INDUSTRIA : 22 telares de lienzo y paño basto; 2 fáb. de 
curtidos; 2 de sombreros bastos-5 de jabón blando: uaade 
chocolate; una alfarería de vidriado ; otra de tinajas para vi-
noy aceite , desde p á 50 a. de cabida; 7 molinos de aceite, 
10 hornos de cocer pan, 2 de cal morena'; la elaboración del 
corcho por un empresario inglés alli establecido, y los de-
mas oficios mecánicos necesarios para el servicio de! pueblo. 

COMERCIO: consiste en la espoctacíon de sus ganados.y 
frutos , é importación de quincalla , telas y otros art. de lujo, 
y venta de los de consumo, en las tres tiendas y nueve abace
rías que existen; lo cual se verifica en mayor escala en la fe 
ria que se celebra el 6 de setiembre en la ermita de Ntra. Sra. 
de Carrion. Para el comercio con el estrangero se ha
lla establecida en la misma y. de Alburquerque una adua
na de 1.a clase, la cual registró en el año pasado de 1843 
como efectos de importación Jos siguientes.—Bacalao 29 a.; 
madera de castaño, 695 palos; "carnaza 18 a.; achote en 
eslrae.to, ÍOO libras; intestinos de vaca secos, 620 libras; 
cuyo valor total asciende á 5,950 rs. y ios derechos de 
importación á 2,390. La esportacion es algún tanto mas 
animada, s»gun resulta del estado siguiente.- . '•••-.-
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POBLACIÓN: í,542 vec, 5/¡70 alm.: CAP. PROD.: 13.196,308 
rs.: iMP.: 938,072.: COKTR.: 110,778 rs. 10 mrs. vn.: PERSTJ-
PCESTO MCNICIPAL: 70,000: se cubre con el prod. de propios y 
los arbitrios de las yerbas de invernadero y otros aprovecha
mientos. 

HISTORIA: Los Sres. del Diccionario Geográfico Universal 
publicado en Barcelona, y D. Agustín Cean-Bermudez (en el 
Sumario de las Antigüedades Romanas, que hay en España) 
etc., afirman la existencia de esta pobl. bajo la"'dominación 
romana, con e! hombre Xerea; pero es un error conocido: 
ni aparece este nombre en ninguno de los escritores del Impe
rio, ni en monumento que merezca fe bastante. Otros nombres 
se le han querido igualmente atribuir; pero ninguno con 
mejor fundamento: la existencia de A Iburguergue no pue
de buscarse mas halla del reinado de D. Alonso "VIII. Se
gún el P. Juan de Mariana, fué fundada y poblada, en 
1188, por Alonso Tello; Mares, en su Fénix Troyana, quie
re lo haya sido, en 1220 por Alfonso Teliez de Meneses, 
esposo de doña Teresa Sánchez, hija natural del rey Don 
Sancho I dé Portugal y dé Doña María Paez de Ribera: 
pero en 116S había sido ya ganada á los almohades por el 
rey D. Fernando II de León. Doña Teresa de Meneses señora 
de" esta casa y v., casó con D. Alonso Sánchez, hijo bastardo 
del rey D. Dionís de Portugal, con quien tuvo algunas di
ferencias, y en 1322, reconciliado ya con su padre, se retiró 
á esta v., cuyo séñ. tenia por su esposa.* reparó sus muralllas 
y edificó el "cast., según consta de una inscripción, colocada 
sobre la puerta que llaman de la v. lo que ha sido tomado 
como su fundación por algunos, que dice asi: «En el nombre 
de Dios sea todo amen: ío D. Alonso Sánchez, señor de este 
cast. de Alburquerque, comencé esta labora los cuatro días del 
mes de agosto, era mil trescientos é catorce, lo cual sea para 
servicio de Dios é de Sania María su Madre é salvamiento de 
mi ánima é crecimiento de mi honra é enderezamiento de mi 
facíenda, porque las cosas que á Dios son. fechas, todas adelañ-
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te han ir, é las que sin él son todas han de fenecer é per i 
ende placerá á DJOS que aia buena gloria al maestro cantero 1 
que hizo este cast.» En la misma juntó sus gentes, y empezó I 
la guerra en 1325 contra D. Alonso IV, por quien se ereyo 
desairado. D. Pedro de Castilla la sitió, en 1354 , para ven
garse de D. Juan Alonso de Alburquerque que había sido su 
ayo, y ant. privado, canciller mayor y mayordomo mayor 
de lá reina, á quieu hubo de venir este sen.: defendíala con 
buena guarnición, D. Martin Alonso Botello , quien, habién
dole requerido el rey su entrega, contestó que la tomase por 
s í : el rey desconfiando del éxilo del cerco por su gran fort. 
se retiró'. D. Juan Alonso, hecha liga con los infantes D. 
Enrique; y D. Fadrique., la entregó al primero. Proclamado es
te rey de Castilla, dio el sen. de Alburquerque, en 1366 á su 
hermanoD. Sancho, con título de conde. D. Pedro , prohi
biéndole el rey de Portugal la entrada en sus estados, se reti
ró á esta y . , para dejar en ella sus .hijas; pero se le negó la 
entrada. En el año siguiente pasaron á su cast. D. Gonzalo 
Mexia , D. Juan Alonso de Guzman y otras personas de dis
tinción , y empezaron á reuní: gente á favor de D. Enrique, 
viendo que las principales ciudades se declaraban por D. Pe
dro. En .1395 fué acometida esta fort. por D.Juan, gran 
maestre de A vis. D. Fernando I de Aragón la dejó en su testa
mento á su hijo D. Enrique. Se apoderaron de ella por sor
presa los infantes de Aragón D, Enrique y D. Pedro, que en
traron en Castilla por la raya de Portugal, en 1429: D. Juan 11 
se presentó delante dVsus murallas, ofreciéndoles amnistía; 
estos, sin oírle, hicieron disparar contra él, por cuyo hecho 
fueron declarado? rebeldes, y confiscados sus bienes. En las 
treguas, que luego se concertaron entre Aragón y Castilla, 
«na de las condiciones fué , que los infantes entregasen esta 
plaza en el térm. de 30 dias. Desde ella no cesaban de correr 
íás tierras de Castilla en 1432, y- el almirante D. Fadri
que y el adelantado del mismo nombre, fueron encargados i<t 
cercarla. En el mismo año D. Enrique la restituyó al rey por 
la libertad de su hermano D. Pedro, salvándola asi de los ri
gores del cerco. Fué concedida por el rey al ;condestable D. 
Alvaro de Luna. En 1445 estaba por los aragoneses, y su al
caide D, Fernando Dávalos j la entregó al:rey: D. Enrique IV. 
Este rey la erigió en ducado, en 1464 , dándola á D. Bellran de 
la Cueva, maestre de Santiago. En 1487 su alcaide la usurpó al 
duque de Beltran, pero D. Alonso de Monroy, clavero de Ja 
orden de Alcántara, se dirigió contra ella; la tomó, batió á 
D. Alonso de Cárdenas , comendador mayor de León,, y al 
maestre D. Gómez, que iban al socorro del alcaide; y escribió 
al duque mandase persona que se entregara de la v . ; lo que 
acudió á hacer por sí mismo, rnanüés-táñdole su reconocí 
miento. Auna milla de esta pobl. fué derrotada una partida 
de españoles el año 1642, por una emboscada, preparada por 
el gobernador de Campómayor. El conde de S. Lorenzo -en 
Í649, atacó á Alburquerque aporque el general de Estrema-
dura, marques de Tufavilla, había demolido los fuertes que 
los portugueses habían levantado cerca de Olivenza ; pero solo 
se apoderó de los arrabales. De esta plaza salió en 167,5 Ale
jandro Farnesio, con 4,500 hombres de caballeríaé infantería, 
para acometer á Valencia de Alcántara. En.lío3 , Alburquer
que fué obligada por el archiduque de Austria á favor de Por
tugal, en el tratado celebrado entre Inglaterra, Portugal, 
Holanda y Austria. Los aliados se apoderaron de ella., en la 
primavera de 1705. En 1715 fué restituida al español por el 
gobierno lusitano, en el mismo estado que se hallaba antes de 
lá guerra, en virtud del tratado que se celebró entre ambas 
cortés, á principios del mismo año. En marzo de 1811,. el 
gerierarLatour-Moubourgmarchó sobre ella, y la ganó .pron
to, Rill, gefe de los anglo-portugueses , el .23 de octubre del 
mismo año, asomó por eslapobf., á consecuencia de un nío-
yiento, propuesto por el general: Castaños áLord Welling-
con, por no suministrar víveres la junta de Valencia de Al
lamara. La y. de Alburquerque hace por armas una encina 
en campo-blanco. Este ducado ha seguido en los hijos y des
cendientes de D. Beltran de la Cueva* .; 

ALBÜRREL : riach. en ía prov. de Cáceres, part jud. y 
térm. de Valencia de Alcántara r se forma de los arroyos Al-
potrél y Catiito, á leg. al N. de esta v. y no llevando mas 
agua que la que estos le dan , se seca en mayo hasta noviem
bre, sin que se riegue uise saque mas utilidad de él, que la 
de sus aguas detenidas en charcos nuturales para abrevaderos 
de verano: sigue su curso al O. por espacio de 3 leg. en el 
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cual reeoje al Ávid , y se sepulta en el Sevér -. tiene un puente 
de piedra á 1 leg. al N. de Valencia de Alcántara con dos ojos 
8 varas de altura y 14 de kmg,, cuya obra es del siglo XVII' 
su reparación es de cargo de esta v. , pero se halla des 
cuidado. 

ALCABET: desp. en la prov. de Navarra, merind. y part 
jud. de Tudela, térm. jurisd. de Ablitas. Se ignora ia época y 
causa de su desaparición. El ant. 1. estuvo sujeto al fuero 
que en 1117 dio á la c. de Tudela el rey D. Alonso el Bata
llador. 

ALCABON: v. con ayunL de la prov, , adm. de rent. y 
dióc. de Toledo (5 leg.;, part. jud. de Torrijos (i), aud. térr -
y c. g. de Madrid (13): SIT. en un valle al O. de la cap,, y ¿ 
Jaizq. del camino de Estremadura, de CLIMA sano, aunque 
propenso á tercianas: hay 265 CASAS , una de piso alto, Ó de 
mediana construcción y Jas demás inferiores; todas forman 
cuerpo de pobl. con 2 plazas y 2 plazuelas, en una de las cua
les titulada del Comercio, hay una fuente que es notable por 
la utilidad de sus aguas en las afecciones gástricas; tiene casa 
deayunt., cárcel, taberna, earuieeria y tienda dé abacería, que 
todo corresponde á los propios ; escuela de primera educación 
dotada de estos fondos á la que concurren 60 niños ; parr. sit. 
en un pequeño cerro al estremo O. de la pobl., dedicada á Sto.' 
Tomas Cantuariense, de curato perpetuo en concurso; uña er
mita en los afueras con la advocación deNtra. Sra. délaAu* 
rora, y el cementerio alN. en buen estado. Confina el TER-M; de 
N. á S. con el de Maqueda y Val de Sto. Domingo á 800 pasos, 
y por O. con el de Sta. Olalla á 1,500; comprende 1,050 fan." 
de tierra, inclusos prados , eras; pobl. y olivares: el TERRE
NO es llano á escepcionde5o fan. de prado, eras y tomilla-
res 3 lo demás es labrantío, incluso el que ocupan 7,000 oti-
vos de ínfima clase, y 2 nuevos plantíos de viñas : los CAMI
NOS son rurales y bien conservados: se recibe la CORRESFOKÍ 
DESCIA. en la estafeta de Maqueda por medio de propio: PRODÍ: 
trigo , cebada, garbanzos y algarrobas; hay ganado lañar, 
107 muías de labor y 35 bueyes, IND. : & molinos áééí̂  
teros, 2 tahonas1 y un horno de teja y ladrillo: POBLÜ 
244 vec., 1,022 "alm.: CAP. PRO». : 1.689,164 rs,v,Mp;¿ 

•Í5,á9#. vCONTR. 4 , t á 2 . PRESUPUESTO BILTS1CIP.VL 6,375 que 
se cubren con 2,218 del prod. de propíos, y el restan-5 

te por repartimiento vec. No se sabe con exactitud él 
año de la fundación de este pueblo que principió pop 
casitas de labradores sit. en la pradera, por "la comodi
dad de los ganados; y llamadas entonces casas de Alcá-
bon. La memoria mas ant. que se conserva, pertenece al 
año 1 i79; es una donación que «1 conde D. Ñuño y Doña 
Teresa su mujer hicieron de todos los heredamientos, que 
tenían en ella, á¡ la igL mayor de Toledo, para-que: sus. 
rent. sirviesen de dotación al altar que erigióla reina dqñk 
Leonor, esposa de D.̂  Alonso VJIÍ, á Sto. Tomas CanfuaT 
riense. Desde entonces quedó ald. de dicha c. ; aparece -sién
dolo en un lestaoieuSo de- cierto capellán de Toledo , otorga^ 
do en setiembre de 1199 , en que dispone de uña easay ti
najas que tenia en Alcabon. Porque se llenase mejor é! éŝ  
píritu de la donación-def conde D.Nunó, se dedicó después 
en Alcabon mismoigl. á honor y gloria del mencionado Sá# 

• to , y se constituyó patrón del pneblo¿ En 14S2 este pueblo 
fué vendido por lá -igl. de Toledo, con otros de su- depen
dencia , á D. Gutierre; de Cárdenas , comendador mayor'&•_ 
Santiago, y padre de D. Diego de Cárdenas, primer duque 
de Maqueda, por un juro de ciertos maravedises-sobré :-'IaSf 
aleábalas de Teledo y Aljofriii, y tercias 'de- Moiitalvan \ v4-
Biendo de este modo al sen. de los duques de Maqueda^Mcu
yo estado ha seguido hasta estos últimos tiempos, éñqüé' 
privados los Señores de la jurisd,, que -en sus pueblos 
ejercían, entróen el orden regular, y habiendo lo3 duques 
enagenado también; los terrenos y arbolado que póseiáñyw 
queda rastro alguno del ant. sen. Cuando la adquirió 0. Gfiî  
tierre de Cárdenas-, tenia ú pueblo 43 CASAS , y sobre 45 vec> 
Estos duques la concedieron ei derecho de villazgo .creando 
un. ale. ordinario, que administrase la jurisd., dos regidores y 
un procurador, lo que debió ser-causa del incremento de lá' 
pobl.; en 1576 tenia lot:casas y sobre 106 vec. Muebó"pa
deció en la guerra de la Independencia; en sus campos em
pezaron á cebárselas tropas que tan rudamente chocaron"ett 
la batalla de Talavera: á esta v. retrocedió en desorden la in
fantería del comandante D. José de Zayas, arredrada porlos 
franceses el dia 26 de julio de 1809 , y el duque de .Albur-
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querque, coa una división de 3,000 caballos, corrió á su am
paro. La v. había sufrido antes un horroroso saqueo por las 
tropas enemigas, que dispuso ei general francés La Piche, 
por creer que nuestro ejército iba á establecerse en este 
panto.- entre los horrores cometidos por los franceses, se 
numera el asesinato de la joven Petra Corral, que resis
tió valerosamente su brutal apetito, y cuyo cadáver en
terrado entonces en la la labranza de Villaseca, donde murió, 
fué trasladado con las licencias y formalidades necesarias en 
el año 1814 á la igl. parr,, donde yace en lugar distinguido, 
y con la inscripción conveniente para perpetuar acccion tan 
heroica y virtuosa. 

ALCABOSO: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud¿ de 
Navahermosa, térm. de Totanes. 

ALCABRE (STA. EULALIA DE) : felig. en la prov. de Ponte
vedra (4 1/2 leg.), diócde Tuy (4), part. jud. de Yigo .(1/4), 
v ayunt. de Rouzas ó Rozas (1/8): SIT. en la orilla del mar, 
Sonde la baten todos, los vientos, coii despejada atmósfera y 
CUMA templado y saludable. Tiene 90 CASAS de mediana cons-
trucion, diseminadas parte en la costa y parte en el campo. 
La igl. parr. (Sta Eulalií. de Mérída), está servida por un 
cura párr. y otro ecl.; el cur.ito es perpetuo y lo prosee el 
diocesano mediante oposición: también hay una ermita (San 
Josej donde se celebra misa los dias festivos: el TÉRM. confi
na por e lN. con la ensenada de Vigo; al E. Coya; al S. con 
Sampayo dé Navia, y por el O. con el Océano: tiene una pla
ya donde fondean los barcos de pesca, al abrigo del S. y tem
pestades; pero es poco seguro para los nó prácticos, el bajo. 
llamado Matagallegos. El TERRENO es de buena calidad gene
ralmente llano aunque quebrado hacia el O. por algunas des
igualdades consiguientes á las montañas inmediatas; brotan 
en distintos puntos del mismo varias fuentes, cuyas aguas 
con las de algunos pozos del térm., utilizan los moradores 
para sus necesidades domésticas, abrevadero de ganados y 
otros usos: abraza 400 fán. que se dedican á diferentes clases 
dé labor: en ellas hay escelente viñedo y yerba para los ga
nados, CAMINOS: los que van á Vigo y Bayona, están muy 
abandonados. El coRREose recibe en Vigo. PROD. : trigo, cen
teno, habas, lino colombiano, y su principal cosecha es vino 
y raaiz; abunda en verduras, frutas y algún combustible; 
cría ganado vacuno, de cerda, lanar y caballar, isn.: la agrí
cola; tejidos y filatura de lienzos ordinarios y pesca de sar
dina, PÜBL.: 48 vec , lí.5 alrfl. CONTR. : (V- BOÜZAS.) 

ALCACER: 1. con ayunt. de laprov., díóc, aud. terrr, 
adm, de rent. y c. g. de Valencia (2 1/2 horas), part. jud. de 
Catarroja (i): SIT. á 1/2 boi'adel camino real de Madrid, in 
mediato al ¿arranco de Picasen, á la der. de ambos; y goza 
de CLIMA templado y saludable, con esquisitas aguas potables 
de los tres pozos públicos que existen en la pob!. Forman el 
casco de elle 230 CASAS, limpias y aseadas; distribuidas pro
piamente para los usos de la agricultura, y de 30 á-40 palmos 
de elevación. Sus calles por lo regular son anchas y espedi-
tas, y sus dos plazas, llamada la una de la Constitución y ia 
otra de la Carnicería, aunque peguéñas, tienen una figura 
bastante regular: hay médico y cirujano pagados por los 
vec.; una escuela de primeras letras á la qué concurren 52 ni
ños, con maestro dotado en 1,500 ís . , y otra para hiñas en 
donde se enseña á las 45 que asisten las labores propias del 
sexo por una maestra dotada en Í50 rs., ambas costeadas de 
ios fondos del común; una igl. parr.: bajo la advocación de San 
Martin ob., bastante espaciosa y en cuyo dia se "celebra la 
fiesta, con una solemne función muy concurrida de los hab. 
de los pueblos comárcanos; de buena arquitectura, servida 
por un cura, cuya vacante es de provisión real por oposi
ción, y un patrimonista; és el único edificio" notable qué 
hay en el pueblo, especialmente desde que en el año 5 de 
este siglo fué" engrandecida cotí un magnífico crucero, y en el 
19 con la suntuosa capilla dedicada al'Cristo de la Fé: ei 
cementerio se halla á conveniente dist. del pueblo y en si
tio ventilado. Confina el TÉRM por el N. con el de Torrení; 
por E. con el de Albál y Béniparriilí; por S. con los de Silla y 
Pkasént, y por Ó. coü este ú&liriio; su estensionde N. á S. 
es de 3/4 de hora, y dé 1/2 de E. á O., atravesándole de 
O. á E. el barranco de Picasént; abraza i,200 hañégadas 
de huerta y 4,000 de secano. El TERTJSO es enteramente lla
no y fértil, y la huerta está toda plantada de moreras, albe-
ricoqueros, perales, higueras y otros frutales, y el secano 
de algarrobos, viñedo y olivares: en la huerta el trigo dá 20 
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por una de sembradura; y el panizo, habas y habichuelas el G4; 
se cogen 2,500 lib. de seda, si bien es cierto pue importan la 
mitad de la hoja de los pueblos de la ribera y otros comarca
nos: en el secano ademas de las algarrobas, aceite y vino, 
también suele recogerse en tiempos lluviosos; trigo y cebadaá 
razón de la mitad menos que en la huerta; el aceite de esté 
térm.. del de Albál y Picasént es sin disputa de los mas sa • 
brosos, dulces y puros que se cogen en España. Hay 3 CAMI
NOS para comunicarse con la capTy otros pueblos; los 3 son 
carreteros; el que va á Valencia por Albál, el de Torrent y 
el de Espioca, sin contar con otras varias sendas y veredas 
que cruzan ei térm. en todas direcciones, PROD.: las ya men
cionadas, que en su mayor parte se llevan á la cap. IXD. : 8 
molinos de aceite, POBL.": 274 vec , 1,06G alm. CAP. PROD.: 
1.228,523 rs. 11 mrs. uip.: 47,311. cONTn.: 11,475 rs. 30 mrs. 
El PRESUPUESTO MDJÍICII-IL .asciende á 9,3S3 rs. 2 mrs. que á 

i falla de propios se cubre con 3,450 rs. del arriendo de peso 
y medida, 1,057 rs. 18 mrs. del de la herhaceria, 3,301 con 
ei del impuesto sobre reses, y 1,920 con la retribución so
bre el vino. Este pueblo, a'unque muy reducido, existia 
ya antes de la conquista del rey D. Jaime; le funda
ron los árabes, y se llama Alcacer, corrupto de Al-
cazar, palacio, porque el rey de Valencia tenia en él 
una casa de recreo. Conquistado por D. Jaime en la glo
riosa espedicion de Valencia, hizo donación de él á D. Ar-
tal de las Hozes, con obligación de reprobarlo, como 
lo hizo. ~ 

ALCACRE: J. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva
tierra, felig. de San Simón de Lira. (V.) 

ALCADÓZO.- ald. de la prov. de Albacete, part. jud. de 
Chinchilla, térm. jiírisd. y á 2 1/4 leg, de Peñas de San Pe
dro, cuya municipalidad nombra en ella un ale. p . : las CA
SAS que la componen no forman cuerpo de pobl.; pero aun
que diseminadas en grupos, se hallan caíi ala vista/unas de 
otras: los moradores dan una corta cantidad, regularmente en 
granos, á un sacerdote para que les diga misa en una ermita 
los días de precepto, y aquel" mas por caridad que por retri
bución suele dedicar algunos ralos á enseñar á leer y escribir 
á los niños, cuyos padres se lo encargan: tiene 88 vec , 
342 hab., todos labradores, pastores y leñadores; de los 
primeros hay algunos que los son de tierras de su pertenen
cia, sí bien la propiedad mayor es la que radica en la fami
lia de Marín, de origen y amayorazgada. Los datos de RI
QUEZA Y CONTR. van incluidos en el art. de Peñas de San 
Pedro (V.). 

ALCAERIA DEL FRAILE: deh. de pasto y labor, con solo , 
al Guadarrama, en la prov., part. jud. y térm. delac.de 
Toledo. ' 

ALCAHOZO O ALCADÓZO; ald. en la prov. de Cnene», 
part. jud. de Molilla del Palancar, térm juris. de Iniesta 
(V.): está sit. entre el Herrumbral y Villarta, y tiene unos 
30 vec. . . . , ' ' : 

ALCAIDE: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col
menar, térm. jurisd. de Casabermeja, al E. y 1/2 leg. de cuyo 
pueblo se' halla sit. en dirección de Colmenar: es de propie
dad particular y de unas 500 fan. de sembradura: su terreno 
enlreilano, de buena calidad, produce trigo, cebada, garban
zos, habas y otras semillas, y aunque por él pasa el r. Gua-
dalmedina, uo pueden aprovecharse sus aguas: los colonos 
se surten de las de un pozo profundo que existe inmediato á 
la casa. Los pastos son sanos y abundantes y actualmen
te sé halla dividida la tierra en suertes, que llevan en ar
rendamiento los vec. "de Casabermeja, pagando 11,000 rs. 
anuales. 

ALCAIDÍA DE GALICIA: desp. en la prov., part. jud. 
- térm., jurisd., y á 2 ¡eg. NO.de Málaga. Es notable este-

sitio, porque en "él tuvo lugar la prisión del general D. José 
María Torrijos. 
' ALCAIDÍA: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de 

Gaucin, térm., jurisd. de BenalauriaíY.). 
ALCAIDÍA (LA): antig. sen. .jurisdiccional á legua y me

dia al "SÉ. de Córdoba en diremon áObejo, sobre las cum
bres de la sierra en terreno abundante de ardolado y de.minas 
ant. De su villazgo no queda mas que una casería reducida 
que ocupa el guarda. 

ALCAINE: v. con ayunt. de la prov. de Teruel (14 leg.), 
part. jud. de Segura (3*1/2), adm. de rent. de Aliaga (ti}, aud. 
ierr., c. g. y cíióc. de Zaragoza (13); SIT. á la orüla izq. del 
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P.'so Martin sobre un elevado peñasco dominado por otro de 
m lyor altura, donde Je combaten los vientos del IN . Su CU
MA es sano. Su SIT. hace penosísima la llegada á él, pues hay 
que trepar por un camino áspero y pendiente, Heno de que
bradas y .cortaduras. Forman la pobl 200 CASAS de fáb. onii-
dinaria distribuidas en varias calles sucias y de incómodo piso 
por los estremos de ellas, y dos pequeñas plazas; tiene casa 
para ayunt., cárcel bastante cómoda y proporcionada, una 
escuela de primeras letras, otra casa de refugio para pobres 
transeúntes, privada de todo recurso para poder suministrar 
socorro alguno á los desgraciados que á elía se acojeu, y una 
igl. parr. bajo la advocación de Sla. María la Mayor, servida 
por un cura párroco, un capellán y un sacristau. El curato 
de presentación particular se provee por el ordinario, previos 
los exámenes de concurso general. Su edificio construido en 
el año 1773 se halla al 'E. de la v., y consta de una sola nave 
con 9 altares bien adornados y una elevada torre fabricada de 
1 idrillo formando diferentes labores. El cementerio ventilado 
y proporcionado también á la parr., se halla fuera del pue-
M >. En la cima de algunos de los peñascos se distinguen va
rios castillejos'de antiquísima fáb., que indudablemente de
bieron servir de otras tantas atalayas durante la dominación 
de los árabes, y subiendo siempre en penoso camino por el 
Calvario que empieza a la salida de la pobl., se halia la capi
lla del Sepulcro sit. en la cima de un monte poblada de cipre 
ses y olivos, distribuidos eti!) calles con sus correspondientes 
peirones, cuyo punto según el parecer'delos hab., tiene mu-
c'ia semejanza con el llamado monte Olívete de Jerusafen, por 
la pintura que de este se hace. Confina el TÉIVM. por el N. con 
el de Oüete (3/4 de hora); por el E. con el de Estercuel (!}; 
por el S. con elde Obon (3/4), y por el O. con e¡ de Josa á 
igual dist. Dentro de esta circunferencia se encuentran mu
chas masadas habitadas por los colonos, si no todo el año, la 
mayor parte al menos; varias parideras para el ganado lanar, 
.7 pajares en que.se trillan las mieses; algunas minas de alum
bre, caparrosa y carbón de piedra, las mas de ellas á 3/4 de 
hora de la v., en la partida llamada ¡a Rueda; y un estenso 
monte pinar en la cañada de Marco. Desde la altura de 
los cerros por éntrelos barrancos que estos forman, descienden 
yf desaguan en el r. Martin que después se reúne con el Ebro, 
doi'riach. ó'arroyos; llamados barranco de Estercuel y barran
co de Ocino, que divide la vega y formados huertas distin
guiéndolas con las denominaciones de alta y baja, la prime
ra corte, pero muy estensa; la segunda, si'n embargo de su
frir grandes perjuicios por los repentinos alubiones d5 una 
rinabía formada en el referido r. Martin, á cuyas orillas por la 
parte del O. jbrotan varios mnnatiales ó fuentes de aguas 
abundantes que, ademas de ser suficientes con las de otras 
fu;ntes que nacen.al S en el espresado térm. para el riego de 
sus huertas, sin el auxilio del r., tienen la propiedad de curar 
las enfermedades que provienen del hígado ;- se conservan 
frias en eí verano y calientes en el inrierno, y les dan el-
mmbrede baños, siendo perenne su caudal éigual en todas las 
estaciones. El TERR. montuoso todo él es dé mediana calidad 
y su huerta muy fértil y la mas hermosa que puede darse. 
Los CAMINOS son todos locales y sé hallan en buen estado por 
el cuidado de. los vec. PROD. : trigo, cebada, avena, legum
bres, víno, aceite/azafrán, cáñamo patatas, seda, horta
lizas y frutas; y cria ganado lanar, cabrio y caza abundante 
de toda clase, asi como también algunos "animales dañinos 
como lobos, zorras, garduñas y otros; hay ademas pesca de 
muchísimos peces y anguilas que se cogen en el r. y vienen de 
los manantiales de queso ha hecho mérito. rxD.; un tinte de 
paños negros, dos batanes y oíros dos molinos harineros,! 
cuyas ruedas dan impulso las aguas del mencionado r. Mar. 
tín. POBL.: 203 vec. mó ahí), CAP. IMP. 100,341 rs^cOJSTS.: 
11,106 rs. vn. Esta"v., que unos llaman Arcciyney otros 
Alcaine, conserva algunos vestigios de antigüedad, y por 
ellos se ha querido suponer la existencia de una c. "deno
minada L¡t\ en el mismo sitió; mas á pesar de que son 
machos los que hacen mención de esta c. reduciéndola á 
distintas pobl. modernas, ningún geógrafo ni historiador 
de los llamados Mayores, ni monumento alguno atendible 
la recuerda. Conservase en el país la tradición de que el rey 
D. Jayme _ permaneció en .esta v. alsun tiempo; y que 
3a cima de la colina, descrita al principio de este art., 
conocida con el nombre Pica, era uno de los asilos, ó 1, 
sagrados, de que hubo en algún tiempo tantos, sirviendo 
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de refugio á los criminales; por los años de 178o había 
quien aseguraba haber visto respetarse la inmunidad, que en 
el se adquiría. 

ALCAIT: desp.cn la prov. de Navarra, merind. y parf 
jud. de Tudela; se ignora el sitio que ocupó el ant. 1. aunque' 
según la opinión general del país, debió existir en las inme' 
diaciones de Nienzabasy Turunjen, térm. ó dosp. que cor
responden á la v. de Filero (V.). Tampoco'se sabe la époea y 
c usa de su desaparición. 

ALCALÁ (PUKTA DE): promontorio en la Isla de Tenerifa 
prov. de Cananas part. jud. de Orotava: SIT. al O. dé la es 
presada v., le forman uno de los estribos de las montanas oc
cidentales que, prolongándose hacia el mar, penetra en el 
mismo. 

ALCALÁ DE BEN-ZAYDE: (V. ALCALÁ LA KEAI). 
ALCALÁ DE CBIVERT: v. con ayunt. de la prov. civil de 

'Castellón déla Plana (7 leg.),-y de la marit. de Valencia, de 
su aud. terr. y c. g. (17), part. jud. de San Mateo (3), adm: de 
rent. y distrif. maiítimodeVinaróz(i 1,2), apostadero de Car
tagena, dióc. de Tortosa (ti): SIT., eri un hermoso valle por 
medio del cual y á un lado de la pobl. pasa la carretera de Va
lencia á Barcelona. A pesar de ocupar el hondo que forman las 
colinas que se levantanpor la parte del N. llamadas las Atala
yas, y las que se levantan por la parte del mar, las cuales cons
tituyen la cord. de altos cerros, con eí pinar llamado de lrta, 
disfruta de buena ventilación y de CLIMA benigno y saluda
ble, sin que se desarrollen otras enfermedades qué algunos ca
tarros y pleuritis en invierno, carbunclos y diarreas en vera
no. De pocos años á esta parte se presentan algunos casos de 
lepra elefansiaca, cuyo origen se atribuye al poco y mal 
alimento dé las gentes fiel campo y á la falta de higiene en el 
veslido y las habitaciones. Forman el casco de la v. 916 
CASAS, distribuidas en calles tortuosas, sucias y mái émpe-' 
dradas, y en"5 plazas de figura irregular. Hay dos están-
quillos de tabaco y padel sellado, un hospital, sin rent.' 
donde Se dá albergue, a los pobres transeúntes, una escuela 
de primeras letras á la. "cual concurren 200 alumnos, una 
cátedra dé latinidad con 22 discípulos, dos posadas públi
cas, de las cuales en la que está al estrémo del pueblo inme
diata á la carretera,, se mudan los tiros á las sillas-correos 
y á las diligencias;,una igl. parr. dedicada á-San Juan Bau
tista en su Degollación,, cuya fiesta se celebra e ld ia lSde 
agosto, con solemnes funciones de igl., corrida de novillósy 
bailes de plaza con tamboril y dulzaina. El edificio ésdéar 
quitéctura moderna y dé hermosa fachada con su torre, cam
panario de lujo y vistosa perspeetivá.Sirvcnel culto un cu
ra párroco con el nombre de rector, " presbíteros beneficia: 
dos,y otros* tantos esclaustrados. El curato es de la éstingui-
da orden militar dé Montesa llamados frailes de la Cruz. An
tes de la esclaustracídn hubo un conv. de frailes Franciscos; 
de'Jos Descalzos de San Jua.n de la Ribera, llamados también 
Pascüaliíos. Se conserva el edificio destinado á escuela de ñu; 
ños y habitación de los maestros: el fundador de él fué Don 
Buenaventura Vidal, abuelo materno del actual Sr. Marqués 
de Yíllores: el cementerio se halla fuera de la v. en parágé 
bien ventilado Después déla igl. parr. y elconv., los edi
ficios principales, aunque ant. y de poco gusto, son el pala-1 

cío de la Encomienda, el del Sr. Marqués de Yillores,;y la 
casa de ayunt., en cuyo pisó bajo están las cárceles muy' lópref. 
gas y malas. Sin embargo;de no haber en la v. ningún; ma
rino, hay un ale. dé mar y un niormero en el cast. deCaf 
bicorp; pero los capitanes o patrones de buques tienen qué 
habilitarse de papeles dé entrada y demás en la' aduana de 
Torre-Blanca. Hay también ale. pedáneos en varios pan
tos del térm. v celadores dé monte. Confina el TÉRJiiporeí 
N. con los de" Cervera, Salsadella y Cuevas de. Vinfomá; 
por el E. con los de Peñiscola y Calig; por ei S. cónel mar 
y térm. de Torre-Blanca, y "por O. otra vez con él de 
Cuevas de Vinrona, y el dé Vil ¡ahueva de Alcolea. Su es-
tension comprendido el de Sta. Magdalena de Pulpis, antessu 
anejo, y en el dia independiente es de 2 1/2 leg. de N. a'»;; 
y mas de 3 dé E: á O. Se encuentran dentro de esta circun
ferencia 5 ermitas, á saber: el Calvario, San Benet, SanCris
tóbal, San Antonio y San Miguel, varias torres de atalaya eit 
la playa del mar, dos cast. arruinados, el de Chivert y él 
de Pulpis; cinco casas rurales ó masías, multitud de casitas o 
bodegas," el cas. de Alcosebre (V.), y el áeCobicorp•£(•)>> 
en los cuales habitan los pescadores y los patrones do otros 
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barcos costaneros, proveyendo los unos y los oíros, á los hab. 
de los pueblos limítrofes , de rico pescado fresco , lelas bara
tas y buenos cigarros de contrabando. ES TERRENO es en gene
ral montuoso y pedregoso, pero entre los montes se hallan 
á cada pnso valles plantados de viñas , algarrobos y olivos, 
que aunque pequeños son feraces y productivos, con espe
cialidad en la partida llamada Valdancher , en la que de po
cos años á esta parte , se han criado grandes y frondosos 
arbolados.. Se cultiva como una décima parte de "las üurrns,-
lo domas sirve para pastos de los ganados de Moreda y Ara 
<'on . y para las colmenas en ciertas temporadas del año. El 
montees bajo y se utiliza solo para carbón. En ias cord. 
arriba mencionadas, hay una mina de.carbon de piedra y otras 
mas abundantes de arcilla y yeso con sus hornos para pre
pararlo. No cruza por el térúa. olro arroyo que uno al que se 
le llama r. de S. Migad, seco to Jo el año, sino es en los gran
des aguaceros que lleva su corriente al mar : junto á la playa 
del mar en el cas. de Alcosebre, hay una noria de po
co y mal riego: dentro de la pobl. , en sus afueras y por 
el térra., se encuentran algunos pozos y balsas, sirviendo 
aquellos para ei uso de las personas , y estas para abreva
dero, de las caballerías y «miados. Los CAMINOS son todos 
buenos, escepto el de S. Mateo que es.áspero y quebrado. 
Para el servicio de la CORRESPONDENCIA hay una estafeta de 
correos dependiente de ía adm. principal de Valencia, á la 
cual llega la diligencia correo de esta c. , los lunes, jue
ves y sábados á las 3 de Ja mañana , y sale para Cataluña 
sin mas detención que la necesaria para cambiar de paquete 
y mudar el tiro. Los martes, viernes y domingos á Jas 10 
de la noche, llega la de Cataluña, y con igual precisa de 
tención sale para Valencia. En los mismos dias, un poco 
antes de Ja llegada de! correo general, acude el peatón con
ductor de las báfijas cerradas de S. Mateo y Mordía, con la 
correspondencia del alto Maestrazgo , y recoge las cartas que 
van dirigidas á dichos puntos. PROD. ; vino , aceite, algarro
bas , mucha y rica miel y cera, trigo , leche , varias frutas, 
perdices, liebres y conejos; Jas cuatro primeras dejsn so
brante para vender y embarcar, IKD : pocos menestrales de 
los oficios mas necesarios , 5 fáb. de aguardiente , 5 almaza
ras ó molinos de aceite, y algunos carreteros, OMERCIO: 
compra y venta de granos, POBL. : 1,284 vec. , 4,954 alm. 
OAI». r-ROl). : 4.128,232. DíP..'}19,97í rs. COKTil. : 96,000 rs.-
El. PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 40,000 rs: , y se cobre; 
con los prod. de propios y aribilrios que consisten Jos prime, 
ros en el alquiler de dos casas con un peso harinero cada una 
en el de dos molinos de aceite , cu. el del herbaje de los terre
nos llamados Cuartos, y en el del cieno que se coge de 
una balsa; los segundos son el arrendamiento del peso 
y romana, á cuyo arrendatario se le llama fiel medi
dor , importante 20,070 rs . ; en el de la tienda de! aceite 
que sube á 2,7.60., y en el de la taberna, que da 750. 
Algunos aseguran , que en el local ocupado por esta pobl., 
existió en otro tiempo la c. de Ifylactcs , mencionada en el 
poema didasálico de Avieno ; pero donde en efecto se encuen
tran sus'vestigíos, es á 1/2 hora de dist. , en las ruinas llama
das Castillo de Chivar : su nombre compuesto de dos raices 
griegas Ilyla (selva)..y Ctesis (posesión), fué cambiado por los 
árabes en G'dbcrt; estos fundaron la actual v. y la llamaron 
Al-Kalá, nomhre genérico que equivale á cast. ó fort.,no 
reunión de agu;is, como han interpretado algunos, con poco 
conocimiento de iosidiomas orientales , para identificarlo con 
el greco-latino, Complutum, al que otros dieron este signifi

cado ; y se apellidó de Chivert para distinguirse de muchas 
. Álcalis". Las antigüedades que en ella se conservan han debido 
ser trasladadas de las mencionadas ruinas ó de las de otra c. 
llamada Hyslra, que también existió en'su térm., cuyas rui
nas descubrió el erudito conde de Lumiares, y de cuyo nombre 
aun se conservan residuos en el de un bosque llamado Irta; 
también pudo existir allí algún cast. montano ó vico depen
dían tede estas c , sin que su proximidad deba estrañarse, aten
dida la fertilidad del terreno, y en tiempo que esta nación me
reció ser llamada la Chitíopolis ó de las mil ciudades. Fué gana 
da al agnreno porD.Lgo de Folcarquer, maestre del Temple, 
que la sitió de orden del rey D.Jayme ei Conquistador ; sus 
vec. Je abrieron las puertas por capitulación: el rey Je hizo 
merced de ella con obligación de poblarla de cristianos y lo 
verificó en el año 1234, encargándolo á un moro muy rico 
llamado Abdalla que abjuró su secta. En Í250 fué amplificada 

de orden dei maestro D. Guillen de Cardona. Estinguidos los 
templarios, se adjudicó su sen. á la órdea de Moufesa y San 
Jorge de Aifama, y por tanto perteneció después al sen. par
ticular de S. M. como gran Maestre de h urden. La enco
mienda de su nombre la disfruta en el diaS. A. R. el Serme 
Sr. Infante D. Francisco de Paula, quien cobra el producto 
de paslos y herbage de los montes comunes y el arriendo c'e 
los hornos de pan cocer; antes percibía todo el diezmo sin 
olra cscepcíon q¡jecl noveno y eseusado que lo cobraba el 
cabildo cated. de Tortosa. Es pueblo abierto y difícil de 
cerrar; sin embargo durante la última guerra civil, construyó 
á sus espensas una casa fuerte, y con la escasa guarnición que 
habia allí á fin de escollar el correo, y con los pocos, pero de
cididos milicianos nacionales, sostuvo dos sitios conlra Jas 
tropas del ejército -carlista, al mando del Serrador; mas al fin 
depuesd+í muchos sacrificios sucumbió en 1S3G. Los hab. 
son fuertes y robustos: pero están bastante atrasados, uo solo 
en ias artes, industria y comercio, sino también en la agri
cultura á pesar de su laboriosidad. Convendría para sacarles 
de este estado fomentar con método sus labores del campo, y 
abriendo caminos transversales desde los pueblos de la mon
taña hasta las playas de Alcosebre y Cabicorp., por el r. ar
riba mencionado, y ponerlos en comunicación con la carretera 
tantas veces proyectada, desde la cap. déla prov. á Morella 
y Aragón , con lo cual seria inmenso el embarque de frutos 
en la playa de Alcalá, y seevitarian los muchos contrabandos 
que se echan en tierra, por tan dilatada como abandonada cos
ta, ahorrándose los trasportes á Benicarló y Viuaróz, del 
mucho vino y aguardiente y de las garrafas que desde Aleda 
y Pulpio se llevan á embarcará aquellos puntos. Otra mejora 
que completaría la riqueza y felicidad del pais, seria la cana
lización del Ebro. 

ALCALÁ DE LA CHOVADA, ODELAJOVADA: valle de 
corta estension, en la prov. de Alicante, parí. jud. de Pego-, 
en él se encuentran el pueblo que le da nombre, su anejo 
Beniaya, la ald. despoblada Adsubia, y tuvo también á Be-
nisiii que hoy pertenece á Gallinera: el valle confina por N. 
con el de Cela; E. con la Baronía de Planes; S. con Gallinera 
y O. con Evo. 

ALCALÁ QE LA CHOVADA O DE LA JOVÁDA : 1. de la 
prov. de Alicante (9 leg.}, parí. jud. de Pego (2), adm. de 
reñí, de Denia (o), aud. !err., dióc. y c. g. de Valencia (15; 
srr. en el valle ele su nombre al pie del moule Carrascales, 
próximo al nacimiento del r. Fuente-blanca, donde le baten 
fuertemente los vientos del O. ; goza de atmósfera despejada y 
alegre cielo, con CUMA tan benigno y sano, que apenas se pade
cen alli otras dolencias que algunos catarros. Forma ayunt. 
con su anejo el pueblo de Beniaya. Cuenta 82 CASAS mal pro-
pereiouadas y rústicamente construidas y mal alineadas en 
varias calles y plazas de figura irregular, piso incomodo su
cias y sin empedrar. La igl.parr. y el palacio del Señor, soü 
de arquitectura árabe, aquella dedicada á Ja Purísima Concep
ción Ntra. Sra. Jo mismo que la. filial del mencionado de 
Bencgida, ambas la sirve un cura párroco cuya vacante pro
vee el ordinario, y tienen su cementerio en dirección de! S. 
en parage ventilado y á proporcionada dist. de Jos cas. Tam
bién tiene cada uno de los pueblos una fuente para el consu
mo de los respectivos vecindarios, con la particularidad que la 
de Alcalá deposita su sobrante en la balsa que hay en medio 
de la plaza principal de donde proviene que en ei estío á pesar 
de la salubridad del clima se esperimenten algunas tercianas. 
Confina el TEAM, por el N. con el del valle de Evo;- por el E. 
con el de la Gallinera; por el S. con el del 1. de Joyos, y porel 
O. con 11 de Maniarida. Su estension de N. á S. es de 1/2 hora, 
ydedosde E. á O: iodo éf abraza 2.50 jornales de tierra de 
labor. El TERISELNO es en general montañoso, por el O. se le
vanta el cerro Tonal de la Creux, y por el- E. el llamado To-
sal del Pino deAlbaserrit, los cuales forman cord. con otros 
de menos alevacion.Pr.OD.: trigo, cebada, maiz, aceite y vino 
en bastante cantidad para el consumo, POBL. .- con Beniaya 87 
vec. , 339 alm. CAP.; PROD.: 1.490,967 rs . , nip.: 46,034 rs. 
CONTR. 10,310 rs. Este pueblo es de fundación árabe, con la 
cual se le dio el nombre Al-Calat {elcast.') -, después se íe ha 
llamado de la Chavada por un idiotismo del pais. 

ALCALÁ DE EBRO: 1. con a vimt. de la prov. y dióc. de Zara
goza (5 leg.}, part. jud. y adral de rent. déla Almunia (S), aud. 
terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza): srr. á la márg. der. del r. 
Ebro, en un llano donde le baten libremente todos las vientos; 
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disfruta de ciclo alegre, almósfcra despejada, dilatado hori
zonte y CLIMA saludable. Tiene 60 CASAS de regular construc
ción y no escasas de comodidades, distribuidas en calles alinea
das y de buen piso; ima escuela de instrucción primaria do
tarla por los fondos del común, á la que concurren 20 á 30 ni
ños, y una id . parr. bajo la advocación de la Santísima Trini
dad servida por un cura párroco nombrado por el señor duque 
de Viüabermosa que ejerce el derecho de patronato. Confina 
el TFKM. por el N. con el de Remolinos, por el E. con el de 
Cabanas, por el S. con el dePedrola, y por el O. con el de 
Lucent: el terr. es llano y en general de buena calidad. Se 
cultivan 1,069 cahíces de" tierra, lodos de regadío, cuyo benefi
cióles proporciona el r. Jalón por mediode su acequia princi
pal. Carece de monte, ni hay otro arbolado que algunos fru
tales en los huertos, y los álamos, olmos y chopos que.se 
crian eii las pequeñas mejanas que se encuentran en las márg. 
del Ebro, el cual divide el íérm. en dos partes para cuya co
municación hay una barca propia del referido señor duque de 
Villahermosa. Las yerbas de pasto están reducidas á los ras
trojos y á las que crecen en las espresadas mejanas. Los CA-
MÍSOS todos son locales, escepto uno que conduce desde Za
ragoza áTudela y pasa por las mismas paredes del ] . : por 
unos y otros pueden cruzar carros y se hallan en buen estado. 
PROD.; trigo, cebada, avena, judias y otras legumbres, lino, 
poco vino, hortalizas y frutas, en el r. hay abundante pesca 
especialmente de anguilas esquisitas. POBL. : 50 vea, 238 alm. 
CAP. PROD. , 758,032 rs., CAP. n-n>. 44,600 rs. , CONTIS. 9,676 
rs. 31 mrs. Espinal t y García en su Atlante Español, dice, que 
esta v. eu tiempo de los primeros reyes de Aragón era un gran 
cast. ,1o que se demuestra por los vestigios que- en ella sé 
encuentran, pues todavía 'conserva algunos paredones de su 
antigüedad. En las escavaciones, que se han hecho, se. han 
encontrado varios sepulcros, planchas ele metal de diferentes 
tamaño*, algunas monedas romanas. En el año 1415 el rey 
D. Fernando IdeAragón, hizo merced de ella á D. Pedro 
Jiménez de Urrea y sus sucesores, con todos sus térm., terr. 
y cuanto podía pertenecer á la Corona, sin retención alguna. 
El rey D. Felipe V, en las primeras guerras del siglo pasado, 
quiso hacerla plaza fuerte, para lo cual se intentó\murarla; 
pero no tuvo efecto. Las armas de esta pohl. sen las mismas 
de su señor el duque de Villahermosa. 

ALCALÁ DE GÚADAIRA: part. jud. deenlrada en laprov., 
aud. terr., c. g. y díóc. de Sevilla, compuesto de 5 v. (*)_, 
que son la de Alcalá, Dosflermanas , Gandul, Mairena del 
Alcor, y el Viso del Alcor. Suprimido por Real orden de 24 
de abril de 18io, Alcalá de Gúadaira , y Gandul, fueron 
agregados al cuartel ó distrito dé San Vicente en Sevilla; {*) Dos-
Hermanas al part. dé Utrera, y Mairena,-y el Viso al de Car-
mona ; pero habiendo sido restablecido, á virtud de Real or
den de 20 de enero de 1844, se le señalaron los mismos pue
blos que antes tuviera, y son los ya mencionados. El adjun
to estado demuestra las distancias que median entre ellos, 
yLisquesemidenaSevillacap.de prov., aud. terr., c. g. 
y dioc, v Madridren él no figura la v. de Gandul, díst. una 
íeg. al NE. de Alcalá de Gúadaira, por haber quedado casi 
despoblada, como lo hemos manifestado. • 

ALCALÁ DE GÚADAIRA', cah. de part. jud. 

Dos Hermanas. . . . . . . 

2 1/2' 

891/2 

31/4! Viso del Alcor > Pueblos que lo forman. 

"' ! " • • ' ' t 
Mairena del Alcor) 

1/2 

1/4 

90 1/2 87 7/2 87 1 /2 

Sevilla. 

911/2 Madrid. 

Está SIT.. en terreno generalmente llano, bieo ventilado y muy 

( )_ Aunque la v. de Gandul puede decirse que ha dejado de 
exirlir, por. la casi conclusión de su vecindario, hallándose agrega
da á Alcalá de Gúadaira, la contamos en el'numero de ías'v. 
mientras no pierda este titulo. 

(*) Sevilla tiene cuatro .j.art.jud. de térm. en los distritos dela 
Ma a da ten a ,el Salvador, San Román y San Vicen fe. 
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sano, con buenas aguas y alimentos saludables, y confina al N 
con el deCarraona; alE. con el de Marchena; S. con el de Utre
ra, y O. con el de Sevilla. Su cstension de N. á S. : es sobre 6 
leg. y ó próximamente de E. á N . , y lo cruza de SE. á NO. el 
r. Gúadaira, que da movimiento á una multitud de molinos 
harineros , y riega numerosas huertas: le son tributarios el 
Salado , procedente de Paradas en el part. jud. de Marche
na, por junto al elevado puente de Gandul; el GuadairUla 
Espaldillas, Marchenilla, Zacatines, Tapada, Novillero' 
S. Juan, El Bravo, y algún otro insignificante, cuyas aguas 
reunidas van á parar al Guadalquivir cerca de Sevilla. So
bre el Gúadaira hay un buen puente de 7 ojos, que facilita el 
paso para los Puertos, y algunas alcantarillas en los arroyos; 
Es muy notable en este part., ademas del famoso cast.., qué 
lleva el nombre de Alcalá de Gúadaira, el acueducto que con
duce las aguas á Sevilla, y se denomina los Caños de Car-
mona: no está todo cubierto, como se dirá mas detenida
mente en el siguiente art.; pero es admirable e! trabajo 
que debió costar el abrirle paso por escarpadas montañas, y 
no lo es menos el nacimiento abundantísimo de las aguas, en 
la famosa mina , térm. de Alcalá, junto ala ermita destruida 
de Santa Lucía. Reunidas estas aguas con las de otros manan* 
fíales, pues todo el terreno está lleno de copiosos veneros, 
pasan por el Molino de la Mina, sit. en la calle de este nom
bre, en la v. de que nos ocupamos, siendo muy digna 
de atención la obra subterránea de este artefacto, para la 
cual fué priciso abrir á pico la piedra viva que allí se en
cuentra.) 

La carretera de Madrid á Sevilla, pasa por el Viso, Mai
rena y Alcalá, donde se separa el caminó de Cádiz* y por 
Gandul atraviesa el camino que desde Sevilla se dirige á Jos 
ant. 'reinos de Granada, Valencia, Murcia, Málaga y su costa, 
Osuna y otros pueblos de la prov. de Sevilla, pasando por 
el mencionado puente de Gandul, sobre el Salado: los CASIINOS 
de pueblo á pueblo, son regulares; por la circunstancia 
dé ser generalmente llano el terreno. Mairena y Alcalá tienen 
casa de postas y parada de diligencias Generales y Penin-. 
sulares. ; . 

Las tierras, unas son fértiles y disfrulan el beneficio del 
riego, por lo qué son á propósito para huertas, pero oirás 
son de mala calidad, pedregosas, y están destinadas al plañ-
tio de olivos, en loque consiste principalmente el arbolado 
del part. SUSPKOD. son cereales , esquisitas frutas de hincha 
nóbradia, naranjas, granadas , ciruelas, damascos , peras, 
higos etc., legumbres, hortalizas, y ganados, en particú-
tar vacuno y lanar ; hay canteras de piedra tosca que sirve 
para sillares y cimientos de casas , y junto al Viso: de Alcor 
una fuente de agua mineral, llamada la Lamida, que pro
duce buenos resultados , sobre todo en la hidropesía. La ISD. 
consiste principalmente en le agricultura y en la fabricación 
de pan , por lo que existen muchos molinos" y tahonas; tam
bién los hay de aceite, asi como lagares yfáb; de jabón.y 
útiles de alfarería. En Gandul existía uña fáb. de papel de 
estraza, que fué destruida al tiempo de la invasión francesa. 
El COMERCIO ordinario de esportacion consiste en la venta en 
Sevilla y otros pueblos inmediatos, déla inmensa cantidad 
de pan que se hace en el part., especialmente en sü cap-
y del aceite y frutos sobrantes que se ésportan á otros pun
tos':- él de importación en géneros de vestir, coloniales y 
quincalla. Pero el gran comercio del part,, es e! que tiene lu
gar en k'famosa feria de Mairena , el 25 de abril ,• adonde 
concurren ¡os traficantes de todas las provincias de España 
á proveerse especialmente de ganado de cerda , caballar y la
nar, que es en lo que consisten las principales especulacio
nes. También es bastante concurrida la de Alcalá de Gúadaira 
que se celebra después de la de Mairena en los dias 29 y 30 dé 
abril, y l . ° de mayo, . " • -

En este part. no nos es dable presentar , cómo en los de. 
mas, la estadística criminal, ni hacernos cargo, del número 
de acusados que en él ha habido en el año pasado de Í.843 ni • 
del de delitos que se cometieron eh igual tiempo , porque có
mo á la sazón estaba disuelto el part., y agregados sus pue
blos á los inmediatos, el Gobierno, de cuyos datos nos va
lemos en esta parte del Diccionario, no pudo recoger ios re
lativos á la criminalidad , los cuales van incluidos en los de 
mas partidos de la prov. de Sevilla. Por tanto concluiremos el 

' a r t . con el siguiente. 
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ALCALÁ DE CüADAIRA O DE LOS PANADEROS: v. coa 

ayunt. de la prov. , aud, íerr., c. g. y didc. de Sevilla (2 leg. 
ai E.), cabeza de part. jud . , con adm. subalterna de reut. 
estancadas , estafeta de correos, de la que dependen las carte
rías de Mairena y el Viso dei Alcor , una casa da postas , bien 
servida y en sitio cómodo , con 20 cai>aüos que corren á Se
villa , Utrera y Mairena; y parada de diligencias Generales y 
Peninsulares. 

SITUACIÓN T CLIMA. Jío está hoy sit. esta v. en el mismo 
lugar de su primera fundación ; entonces ocupaba toda la su
perficie de un elevado cerro , bañado por el r. Guadaira , y 
coronado por el famoso cast. , de que luego nos ocuparemos, 
y la circulaban fuertes murallas y torres, que aislándola ab
solutamente del cast. , solo la permitían comunicación con él 
por un puente levadizo, echado sobre uu profundo y ancho 
foso. Pero en el dia ocupa la cañada de los cerros inmediatos 
por la parte del N . , estendiendose algún tanto hacia el r. al 
píe de ia aut. pobl., donde solo ha quedado , entre escombros, 
arcos y fuertes paredones , la igl. de Ntra. Sra. del Águila, 
¿uya torre es gótica , así como la capilla mayor, y eu el de
clive de la eminencia por el lado del r . , la ermita de S. Miguel 
cuyo campanario es el resto de una torre árabe. Su sit. es á 
los %.!" 19' 46" lat. , Ia de long. occidental en la carretera de 
Madrid á Sevilla, al N. y juntcTel mencionador. : la combaten 
eon mas .frecuencia por los dos estreñios de la cañada los aires 
del ENE. y O., que disipando los vapores de la pobl. con
servan pura la atmósfera, alo que contribuye también, sobre 
la elevación del terreno , el hallarse ardiendo constantemente 
una multitud de hornos de pan. Asi es que Alcalá de Guadaira 
por su bellísima situación , por la pureza no solo de su clima 
sino de sus aguas. por la buena calidad de los alimentos, y 
por sus contornos y amenos paseos, goza en Andalucía de una 
justa celebridad, y de un renombre de eminentemente salu
bre , que motiva vayan á convalecer allí muchos enfermos, 
especialmente en la primavera, y oirás mil enfermas por solo 
gozar de-las encantadoras vistas ae su térm. Como prueba de 
su salubridad puede decirse , que la epidemia de 1800, que 
tantos estragos causó en Sevilla , no hizo una víctima en este 
pueblo, siendo asi que mas de 200 de sus moradores iban 
diariameute á vender pan á dicha ciudad; e! cólera morbo fué 
muy benigno, y duró muy corto tiempo- Las ertfermedadfS 
qufc con mas frecuencia se padecen, son las que traen su ori
gen del esceso de tono, como irritaciones sanguíneas, hemor
ragias, hipertrofias del corazón, etc. , en cuyo desarrollo in
fluye no pocas veces el uso de licores espirituosos , y el vio
lento ejercicio de la elaboración del pan , á que se dedica una 
gran parte dei vecindario. También son bastante comunes 
las hernias: las calenturas intermitentes atacan á fines del 
cstio y en el otoño , á causa sin duda del abuso de las frutas 
de aquellas estaciones, y .del agua demasiado fría que beben los 
trabajadores en las haciendas ; notándose que son acometidos 
en mayor número los que habitan en las huertas, y en la 
parte "de la pobl. mas inmediata al rio. 

ISTEKIOR DE uh. POBLACIÓN Y sus AFDEBAS. Forman el casco 
de la v. 706 casas bastante regulares , y con comodidad en el 
interior, distribuidas en45calles y 4 plazas: los edificios 
mas notables que encierra , son: lapafr. de Santiago , que es 
de lo mejor de la prov., aunque su torre está bastante resen
tida; ¡as casas consistoriales , sólidas y capaces, establecidas 
en 1837 en el centrode la pobl. , en loque antes fué carnice
ría ;e í pósito, el matadero , acaso el primero de la prov. , 
por su solidez , y cualidad de atravesarlo una atagea de agua 
corriente ; que Jo limpia en cinco minutos ; y el molino de la 
Mina .situado en la calle principal, debajo de tierra, á las 20 
varas de profundidad. Lo primero que se nota en él es el 
"canon principal de las aguas que v a n a Sevilla.- lo segundo, 
otra corriente eomo á dos varas de aifura, que pasa por una 
atagea superficial, y lo tercero el maniantal que llaman de 
la Cueva: las aguas de estos dos últimos conductos se jun
tan en un recipiente de figura de embudo, mueven dos 
piedras de molino, y después se unen á las del acueducto prin
cipal de que después se hablará : para salir á la calle, que 
también se llama de la Mina, tiene varias cuestas , eonoeién-. 
dose que para practicar esta subida, fué preciso romperá 
pico la piedra viva , debajo de la cual se halla el molino. Et 
pósito tiene una panera donde caben 12,000 fan. de trigo , su 
fondo efectivo, según las cuentas de ios últimos años, es 
d« 2,600 ían. de dicta semilla, graduándose ea 500 las de den-
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das Mlidas, y las demás corrientes. En suministros hechos a 
las tropas francesas y otros pastos se invirtieron 1,711. fait. 
que se estaban reintearando cori arbitrios , suspendidos a Vir
tud de real orden, ven el pósito monte-pió de Sevilla 100 fau.: 
en dinero, Jos créditos mas considerables que tiene, son, 
121.580 rs. 25 rors. , que adeuda el fondo de propios, inver
tidos en ¡a estincion de la langosta, y otros gastos a nnes del 
sido anterior: 00,000 rs. en eí Banco Nacional de S. teman
do; y i 1.900 en la Real Caja de Consolidación. La parr.de 
Saníiaao'. de tres naves, parte de arquitectura gótica, y otra 
romana, es la mas concurrida,y sus libros sacramentales em
piezan ei año Í530: en el de 1589 se hacia el altar mayor por 
Miguel Adán, y después de 1785 se promovieron otras obras, 
entre ellas una nueva capilla de bautismos, y la traslación 
del reíoxde la torre á la esquina de las azoteas : habiéndose 
mudado la parr. , durante- ios trabajos , al couv. de S. Juan 
de Dios , hasta el 35 de mayo de 1796 , en que fué bendita. 
Residían en ellas las herm. del Santísimo y Animas, Jesús 
Nazareno , dulce Nombre de Jesús y ¡Sino Perdido , Cristo 
Coronado de Espinas , y María Santísima de ia. Esperanza; 
la Concepción , S. Pedro ,-v otras, todas reducidas ¡Vires en 
la actualidad. Están agregadas á esta parr. , la igl. que ía¿ 
del mencionado conv. de S. .luán de Dios; hoy hospital, á 
cargo de la junta de beneficencia, y las dos rurales ya citadas 
(que en lo.ant. fueron parr.) Sta. María del Águila,_ á cuya 
imagen tienen los moradores gran devoción , y S Miguel: la 
primera está en uso , como capilla del cementerio público , y 
la otra se baila cerrada por la ruina de la techumbre de su 
nave principal. Los dos curatos.de Santiago son de 2."ascenso, 
de nombramiento ordinario, conforme al concordato, si 
bien son cinco, inclusos los párrocos , los presbíteros que la 
sirven, ademas de un subdiácono , un sotranche , sacristán, 
organista: crucero y acólitos. La otra parr. S. Sebastian, 
tiene seis buenos cuadros de la vida del santo, y á la der. en
tre un arco y el pulpito déla epístola , otro del mismo , pin
tado por el célebre Pacheco: los dos curatos, son, como en 
Santiago, de 2." ascenso,, y-de los tres presbíteros seculares 
que hay para el servicio, uno es el cura propio, de nombra
miento ordinario, otro ecónomo , nombrado por elSr. Arz. 
y el tercero, beneficiado ecónomo de igual nombramiento, 
como el sochaníre, sacristán, organista , crucero y acólitos. 
El cementerio de la parr. de Santiago se construyó en 1839, 
y e l d e S . Sebastián en 1830; conservándose todavía en. la 
primera de estas dos igl. dos libros de partidas sacramentales, 
que fueron de la de S. Miguel, el uno , sin principio , desde 
el 21 de enero de 1549 hasta abril de 1593 , y el otrodesde 1.6 
de mayo de este último año, hasta 1."de mayo:de 1616. 
Hubo Un conv. de franciscos , otro de carmelüas , el de San 
Juan de Dios, y queda aun el de religiosas de Sta. Clara, del 
orden de S. Francisco: el edificio ruinoso del primero,' está 
propuesto por la amortización para su derribo , y la igl. sir-
ve de almacén de harinas: en ella se custodiaba la ca
beza de una de las 11,000 Yirgenes, un pedazo del cráneo 
deS. Liborio , dos huesos de S. Celestino : Papa, uuodeSau 
Antonio mártir, y otro de S. Mauro , Papa , todo regalado 
por Doña María de"Austria , emperatriz - de Alemania: el de 
S. Juan de Dios corresponde al hospital, utilizándose la igl. 
como se ha dicho; y en el del Cármeo, cuya igl. sirve de er
mita , se proyectó establecer una casa de maternidad para el 
parí. , lo que no se ha verificado todavía , y se puso la cárcel 
que en 1831 se hallaba provisionalmente en elaeehadero del 
pósito; mas con aprobación de la diputación provincial se va á 
edificar otra en el lugar donde estuvo la ant., con arreglo al 
nuevo sistema penitencial, no habiéndose principiado la obra 
porque aun no se han hecho efectivas las proratas de los pue
blos del part. Existen todavía las ruinas de las ermitas que 
había en el térra.•, dedicadas á Sta. Lucía, S. Roque y Sta. 
Catalina. Hay dos escuelas de primeras letras para niños ; la 
una pública, donde se enseña gratis á los pobres á leer, es
cribir, doctrina cristiana , rudimentos de aritmética, geogra
fía e historia; la obra particular en la que se suministran á los 
alumnos iguales conocimientos: asisten aellas 156, distri
buidos en 3 clases: en la i.» 42 , en la 2.a 51 y en ia a." 63= 
el maestro de la escuela pública, goza la pensión de 6 rs. día
nos , y el de la particular el tanto alzado en que se conviene 
con los padres de Jos niños; las niñas tienen tres escuelas, 
pero como las maestras no tienen dotación fija, solo enseñan 
gratis á las que bien les parece: la instrucción que en todas 
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ellas se da á Jas Jiscípulas (que suelen ser unas 4o en cada es
cuela) es la común de su sexo, leer, escribir, contar y 
doctrina cristiana. La junta^muuicipal de beneficencia tiene 
á su cargo: l.",una casa-refugio para pobres transeuritfs 
administrada por la fábrica de Santiago, sin otro gasto que 
10 rs. mensuales que se pagan á la hospitalera: 1." un hos
pital para enfermos pobres fundado en el año 1649 por Don 
Perafan de Rivera: sus rent. consisten en el rendimiento de 
un molino harinero con su huerta, un horno de pan cocer 
dos casas, varias suertes de olivar, y algunos tributos, todo 
por valoranual de 5,500 rs., cuya cantidad iaestá percibiendo 
la Amortización desde la supresión de los conv., solo porque 
al verificarse la del de San Juan de Dios, se hallaba este ad
ministrando dichas rent., así como los religiosos cuidaban 
de los enfermos. En fuerza de las repetidas instancias del 
ayunt. y de la junta de beneficencia, se pudo conseguir que 
se hiciera el deslinde de las fincas que pertenecían al hospital, 
y el espediente pasó en consulta á la junta superior de ena
jenación de bienes nacionales; y cuando .parecía que este. 
asunto había de terminarse pronto en favor de la humanidad 
doliente, se observa con dolor que esta se vé privada aun de 
los auxilios que antes recibiera de dicho establecimiento. Tie
ne la v. dos boticas bien surtidas y 3 escribanías: y dentro 
de ella, y en su término, 50 fuentes copiosas de agua clara, 
dulce y saludable, algunas medicinales, en sentir de los fa
cultativos, descubriéndose cada dia nuevos manantiales. 
Pero entre las cosas notables de que es preciso ocuparse de 
tenidamente al hacer la descripción de Alcalá, de Guadalra, 
figuran en primer térm. dos objetos, uno histórico y otro 
artístico, ambos dignos por mas de un concepto de la atención 
del hombre estudioso. El l." es el ant. cast. que se eleva al 
O. en la cima del alto cerro que hemos mencionado, por en
tre las ruinas y las murallas de la poderosa c. que alli exis
tiera en otro tiempo, cercado todo de fuertes .murós:y guar
necido con elevadas y hermosas torres de fáb. de cantería. La 
especie de argamasa de los muros y torres "no indica precisa
mente ser obra de los romanos; pero consta su lejana anli-
güedad por algunos apuntes históricos, y que ya en tiempo 
de San Fernando estaba muy mal tratado, puesto que casi 
ninguna resistencia pudo hacer antes de entregarse al Santo 
Rey, quien estuvo en él muchos días adobando sus careabas 
é fortalezas. En una torre que está frente á la igl. de San Mi
guel, se ven esculpidas las armas de Castilla y dé León, y.en 
otra torre inmediata ala igl. de Sta. María, un escudo de fá 
orden de Calaírava. He aquí la descripción que con loda pro
piedad ha hecho el Sr.-.D. l: Colon y Colon, de esle cast., el 
cual, por el aspecto que presentan sus ruinas, por sus 7 tor
res, por la grande estensnn de las murallas, por los fortines, 
que guarnecen toda la orilla del r., y mas qué todo, por su' 
escarpada posición, debió ser en su dia una forí. inex
pugnable. «La entrada del cast., dice aquel escritor, está por 
la parte que era pobl.; antes de llegara! puente había una 
muralla baja, circular, que defendía la entrada que está á un 
lado de la fort.: pasada la puerta, formada de un torreón 
que está arruinado, se llega á una angostura defendida 
por dos torres; pasado esle sitio y otra puerta, sé entra eiüá 
gran plaza de los Silos, llamada asi por tres bocas que tiene 
tíácia el costado izq., frente á una torre, que dicen, é igno
ramos el fundamento, daban paso y camino hasta el r. 
A lo último de esta plaza se advierten ruinas de edificios ho 
vedados que los tenemos, como otros que se hallan repartidos 
por toda la obra, por los departamentos ó cuarteles indis
pensables y necesarios en esta clase de edificios. Hacia este 
lado hay una puerta que da salida al cerro y á las obras es-
teriores de defensa. En el estremo del muro de esta plaza y 
desde su alto arranca, un arco que da paso al famoso torreón 
dueño y rey de toda aquella mole; se compone de tres cuer
pos; su posición es la mas avanzada, y su altura elevadisi-
ma; es el punto desde donde se domina cuanto rodea aqué
llas inmediaciones, estendiéndose á toda la campiña que cer
ca á Sevilla. En la plaza de los Silos se vé la hermosa torre 
del Homenage, la pieza mas espaciosa de todo el cast.; es 
perfectamente cuadrada con dos cuerpos bovedados, cuyas bó
vedas están por tierra: tiene dos puertas; la principal queda 
á la citada plaza y otra pequeña que conduce á lo restante de 
la fort. Esta parte se compone de otra plaza cuadrilonga , y 
de menos estension que la otra; en ella se ven también ruinas, 
de las obras interiores que había. Todo el casL es de piedra en 
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sus esquinas, pilares y arcos, y* algunos de los principales ¡ 
torreones, lo demás de argamns*; alii unía se ve árabe; 
pero no debe dudarse que cu apael tiempo hubo cast. en este 
sitio, sobre euyos cimientos se levantó el castellano, según 
vemos en el dia. Todo amenaza destruirse; no ha ruedado 
almena ninguna; puedo correrse la muralla en casi toda su 
es tensión. La construcción , aunque no es lamas esmerada, 
tiene la solidez y la robustez propia de na punto de defensa; 
toda la fort. se halla rodeada completamente de una se
gunda muralla esteríor y baja, Ja que por algunos sitios se 
ve triplicada. A cada paso se notan las varias obras que lia 
sufrido el cast. , ya con el objeto de repararlo ó de disponer
lo para varios ataques y sitios: muchas de estas variaciones 
las creemos, como la mayor parte de la edificación , deme
diados del siglo XIV , cuando los bandos del marqués de Cá
diz y el duque de Medina. Después uada hay de notable en 
éi, si se escepíua alguno que otro reparo hecho por ios fran
ceses en la guerra de la independencia, con el objeto de defen
der aquel punto.» El primer alcaide que tuvo este cast., fué 
D. Rodrigo Alvarez, que al tiempo de la.conquista que.ió por 
S. Fernando por frontero contra los moros: en H7i lo era 
Fernán Arias de Saavedra,- en 1 US D. Diego López de Haro; 
en 1522 D. Alonso de Tilla Andrade; en 1541 D. Diego de. 
Alcántara; en 1574. D. Martín Fernandez Navarro, y en 1545 
D. Cristóbal de Moroy y Suva, natural de esta v\ , esfor
zado guerrero, escritor de elegante ingenio,-y acreditado poe
ta. El otro'objeto-digno de llamar la atención, es la admirable 
mina de agua que posee esta v. Gasi a la ladera del alio cer-
rode! cast., á medio cuarto de leg. de ella por el E. . junto á 
la derruida ermita de Sta. Lucía , se descubre una boca o lum
brera por la cual se baja á 8 varas de profundidad, y caminan
do directamente como otras aovaras hacia lacrmíta, se encuen
tra un sitio de figura esférica, cortado á pico á manera de vaso 
de horno, en cuyo centro se forma un triángulo equilátero y á 
la izq. una cavidad como de 1/2 vara de diámetro, inclinada 
hacia e¡ centro de la tierra por donde sale un impetuoso tor
rente de aguas que liena casi todo el agujero. Hay ademas 
otros dos manantiales, que arrojan la mitad de agua que el 
primero, y reunidos todos allí mismo en uno solo, sigue su 
curso por el famoso acueducto abierto á pico en la montaña; 
después se le agregan otras corrientes y a! llegar ;í la v. don
de también-recibe agua, pasa por el mencionado rao"ino de 
la Mina; continua su dirección ,'d O. formando tornos, con la 
profundidad de 40 á 50 varas ; según las desigualdades del 
terreno, hasta que pasado el pueblo, junto á 'un pilar que 
llaman del Mal-nombre, entra en la obra de atanor de alba-
ñileria, que tiene el ancho de a pies, de fáb. de ladrillos de á 
tercia en cuadro, y grueso de 3 pulgadas, sin mezcla: asi pro
sigue su curso , hasta que cerca ele, la hacienda nombrada la 
Rez de Agua, se introduce en la obra nueva, llamada los 
Ganos de Carmona, hecha por el ayunt. de Sevilla, á cuya c. 
va á parar entrando por la puerta nombrada también de Car-
mona, Camina el agua sobre 410 arcos; pero mientras va á 
la vista en un canal terrizo de 3 varas de ancho, da movi
miento á ios molinos harineros del Águila , Tabara , Asem-
brin , Tejadillo,-Torreblanca , la Jara, el Fraile, Pico y Sa-
baynela. Lamina de agua sirvió de título a! marques que 
todavía lo lleva, habiendo concedido e;ta gracia el rey Don 
Carlos II en 23 de setiembre de 16St, -á D. Pedro José Dá-
valos Ponce de- León, por ser elmolino de su propiedad, ad
quirida desde 1489 por Juan Mejia; este murió monje cartujo 
en Sevilla en 5 de febrero de 1483, y dejó fundada una ca
pellanía en la parr. de S. Andrés de dicha c . , sobre el mo
lino de la Mina que, es en A léala de Guadaira. AI 
concluir este párrafo no podemos menos de hacer men
ción del delicioso sitio que se halla á la salida de Alcalá para 
Sevilla, á las márg. de Guadaira, porque sorprende al via
jero tanta amenidad, tanta hermosura como alli se encuen
tra.- las p'antas de raj! especies, cavo aroma embalsama 
aquella privilegiada atmósfera; la multitud de árboles de va
riadas clases, el conjunlo.de animación y vida que se advier
te , y os cánticos del ruiseñor que es tan común como puede 
serlo en el terr. mas ameno, todo contribuye á hacer no
table por mas de un concepto el recinto á" que nos refe
rimos. . 

TÉRJIÜSO. Confina al N. con Carmona (i leg.) r y conk Rin
conada (2 1/5); al E. coa Mairena de Alcor"(i), y con 
Arahal (5); ai S. con Utrera (3) , y a i O, con Sevilla (i), y 
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con Dos-Hernsaiias(l): su jurisd. se es tiende por el priropr 
panto 1 y i/4 leg.; por el segundo de 1 á 1 i/2; por el terrero 
de 2 á 3 , y por'él cuarto ú O. de 1/2 á t leg^: encontrándose 
dentro de ella hacia el E. la v. de Gandul (Y.), que por haber 
quedado casi sin vec. , se declaró dependiente de Alcalá, y la 
venta de Pero-omingo en el camino de Carmona. 

CALIDAD Y CIBCCSSTASCIAS DE;, TERRENO. Es arenoso, pedre
goso , de cerros, con poco monte de pinos. Seguir Pedro León 
Serrano, contaba esta v.eultOo, doscientas heredades de cam
po, con preciosas quintas v cas., y en ellas 4,000 aranzadas de 
viña, que daban cada año' 150,t¡00 arr. de vino;' 10,000 obra
das de olivar de á 60 pies , 500 obradas de olivar gordal, 70 
cortijos, 40 deh., y gran número de hazas sueltas donde-se co
gen 100,000 fan. de trigo, y se cria mucho ganado delodasela-
ses. En el dia está dividido e! terreno de Ja manera siguiente: 
fan.detierradel.* calidadS,435; de2.a 2,677: de3.a ,2,874: 
deoiivardet.= , 6,íSS;de 2.a , 960; de3.a ,'180; deviñas 372; 
de pastos y deh. 5,520; de pinar 98, y de huerta 210. Atra
viesa el térm. por el hdo del S- el r. Guadaira, que caminan
do hacia O. Hega al Guadalquivir por el molino nombrado 
las Aceñas de Dona'Urraca, 1.2 leg. de Sevilla, desp¡¡es de ha
ber regado numerosas y buenas huertas,- y dado movimien
to en el térm. á los molinos harineros conocidos con los nom 
bres de la Aceña, Trapera, Benaharosa , S. Juan, ei Algarro
bo y la Caja, el Arrabal, Realage , Pelai-corre'a y Cerrajas: 
los de ia Torrecilla y del Riucon.^se han arruinado. El arro
yo Guadairilla nace en el térm. de Morón , y camina por 
vias algo tortuosas hasta desaguar en el Guadaira por enci
ma del molino hundido de! Rincón, como á i/2 leg. de iav . 
que se describe. Corren ademas por sus térm. oíros arroyos; 
eí de Espaldillas de escaso cauda! que nace en la fuente de 
Olivar , sit. al N. , torm la dirección al S. . y desagua en el 
Guadaira, á i leg. de dist.; el de Marchenilla, formado peí
dos manantiales abundantísimos que brotan á 1/2 leg. entre 
N. y E". de la v . , en el sitio que llaman los Fonlenales, se di
rige hacia e¡ S. , y á igual iiist. desemboca en ef referido r. , 
dando impulso en su corto trayecto á 9 molinos harineros, 
que se dice fueron en otro tiempo batanes y fáb. de pa
pel: el de los Zacatines , nace también al N.", corre hacia 
el S. unos 500 estadales, mueve 5 molinos harineros, y en
trega sus aguas al Guadaira: el de la Tapada, que lamhi<>n 
le es tributario en la parte que le queda después de regar la 
huerta del mismo, noiifjre, nace al SE. y'eamini subterrá
neo, hasta e! molino harinero de la Tapada á que da movi
miento: por fin, existen en el térm. los arroyos del noville
ro , S. Juan y eí Brabo , de m iv poca consideración , y que 
no pueden prestar utilidad a!g ina. En el Guadaira , hay un 
puente de sillería de 7 grandes ojos, de arquitectura roma-
ua, reedificado á espensas de tos fondos públicos en el año 
1780 , cuya obra costó 50,700 rs. : es bastante capaz y sóli
do , y el único pasa ge para los Puertos en el invierno. El 
arroyo Espaldillas tiene una alcantarilla en buen estado, 
que hallándose casi destruida, la reedificó el ayunt. de 1S37 
por suscricion, sin ningún gravamen de los fondos munici
pales. Otras varias existen en ¡as carreteras de Madrid, Sevi-
la y Cádiz, y seria muy útil la construcción de otra en el 
arroyo Guadairilla, que facilitará el paso á muchas tierras 
y á varios cortijos dei térm. 

CAMINOS. La carretera para Sevilla, CItrera, Carmona y 
Mairena; se halla en buen estado; y el camina que conduce 
á Dos-Hermanas , es bastante rapaz ,* y en todas épocas está 
transitable. A la salida de la pob!. para'Cádiz, junto al r . , se 
halla ia intervención del portazgo, de la Cru'-del Campo 
de Sevilla, en el art. de cuya cap. hablaremos mas detenida
mente de ambos. Los vec. de Alcalá no satisfacen los der. del 
portazgo, por escepeion ganada en 1827. 

CORREOS. Se recibe en su estafeta la correspondencia de 
Sevilla, Erija, Utrera y Jerez déla Frontera, los lunes, 
jueves y sábados, y sale én Jos mismos dins: pero seria muy 
conveniente variar la caja, formándola de los pueblos que 
componen el'part. jud. para evitar eí perjuicio que se irroga 
al-público, "'y á la misma renta; de que todas las cartas que 
se dirigen á Alcalá vayan antes á Sevilla, lo que ocasiona 
atraso y que haya'menos tiempo para contestar, particu
larmente á Madrid y Cádiz. 

PRODurxioríEs. Granos y semillas dentadas especies; ricas 
frutas, legumbres y hortalizas-, vino, mucho aceite, abun
dantes pastos naturales, ganado vacuno y lanar numeroso, 
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poco de cabrio y de cerda; muchas canteras de piedra tosca 
ó franca á las inmediaciones de la pobl., y alguna seda: de 
toiios estos prod.los mas sobresalientes, son la aceituna gor
dal , que se dice ser la mas gruesa de Europa, y el trigo, 
con el que se hace un pan de estraordínaria blancura , que 
diariamente se conduce á Sevilla, eii cantidad próximamen
te de mil fan.; esto ha dado motivo para que se llame á la 
v. Alcaláde los Panaderos. 

LN-DCSTEIA! Después de la agricultura, la panadería es la 
pcupaeiou dominante: hay una fab. de harina, igual á Ja 
de Áranjuez, 150 tahonas, 30 molinos de pan, 50 de aceite, 
Alabares, 3 fál-j. de jabón blanco, una de ladrillos, otra 
de alfarería, ademas de todos ios oficios necesarios para 
las necesidades de la vida. 

COMERCIO. Consiste en la esportaciou. á Sevilla y otros 
pueblos de Andalucía, de cuyo térr. puede llamarse la pane
ra ¡del pan, del sobrante de los demás frutos y de los gana
dos, y en la importación de art. de vestir, algunos géneros 
caloniales, y de quincalla. 

FERIAS. Celebra una muy concurrida en los días 29 y 30 
do abril} y 1." de mayo, en la que se vende toda clase de 
objetos y utensilios, y principalmente ganados y aperos de 
labranza: como se verifica después de la famosa de Maire-
na: los vendedores de ella llevan á Alcalá el sobrante de sus 
géneros. 

POBLACIÓN: incluso Gandul, 1,600 vec., 6,702 alm. RI
QUEZA paracontr. directas.- cap. prod. 35.231,133 rs . , 11 
nors.; irap., 1.056,943 rs . : para contr. indirectas: cap. prod. 
3.845,000 r s . ; imp. 115,350 rs. com'R. de cuota fija: -
354,802 con 23 mfs. 

FIESTAS. La principal es la que se celebra el 15 de agosto, 
en cuyo dia el clero, el ayunt. y los vec., concurren á S.inta 
María del Águila, cuya imagen .llevan en procesión por las 
aut. calíei de! cast. que rodean el templo. 

HISTORIA. Muchos vestigios de la edad romana, que pre 
sentaesta pobl., suposición misma, y particularmente su 
primitivo nombre, conservado en una inscripción, que halló 
Rodrigo Caro en elia, atestiguan su remoto origen: 

.....TRIA 
....E.... 

...RDO.HHENIPENSIUM 
ET....TUAM.DECREVJT 

....WERSI.ARIUS.MONOB. 
ITA 

El nombre Hienipa, cuyo patronímico aparece en este mo
numento , no resulta conocido de los escritores de: la antigüe
dad : mas tampoco pudo alguno adularse de haber menciona
do todas ¡as ciudades de !a nación Chíliópolis. Su etimología 
griega, de la raa/ñppos, acredita quienes fueron sus prime
ros pobladores; su escritura ¡atina dice su existencia bajo el 
imperio de los romanos: otras inscripciones de tiempo de Jos 
godos indican lo mismo de su. época; pero ni un soló porme
nor ha quedado de su historia anterior, á cuando fue ganada 
del poder agareno, con el nombre ÁIcalá, que equivale á for
taleza, apellidada de G-uadaira, por el r. de su inmediación. 
Estaba entoces situada en lo alto deí cast. y arrabal de San 
Miguel, cuyo asiento dejó después en busca del agua y otras 
comodides del terreno. Discordes están los historiadores 
respecto á la fecha de su conquista, y modo de qué se verificó; 
pero lo mas probable parece ser, como espresó Garibay, qué 
en el año 1244 seentregó al rey D. Fernando III, pormediacion 
del rey de Granada Aben-Alamar, que era su vasallo. D. Fer
nando entró en ella el dia deS. Mateo, y en su recuerdo tomó 
el pneblo por patrón á este santo, poniendo su busto en el es
cudo de armas con que se distingue. Detúvose el rey algún 
tiempo: trató de fortificarla por parecerle conveniente para la 
conquista de Sevilla, y alti súpola muerte de su madre la rei
na Doña Berenguela. El rey t) . Alonso XI la coneedió privi
legio , por el cual la hizo varias concesiones en estos térmi
nos: « E otro si por vos facer mas bien é mas merced por este 
servicio que nos avedes á facer > que hayan la franqueza que 
anlos vecinos deSeyilIa á que seáis quitos é franqueados de 
todo pecho é de todo pedido é de prestar é de huespedes y 
de toda facendera, é después que querrán ó fues.... que faga-
des vecindad con los vecinos de Sevilla.» El mismo rey hizo i 
msreed de ella á Doña Leonor de Guzmaa en 1332, para du-
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rante su vida. En 1367, D. JuanCardellaco. (francés), arz. de 
Braga, que pertenecía al partido del infante D. Enrique, con
de de Trastamara , fue enviado preso desde Burgos por el rey 
D.Pedro, al cast. de esta pobl., donde permaneció hasta la 
muerte del referido D. Pedro. Igualmente estuvieron presos en 
él, D. Ñuño Mejia, D. Diego García de Padilla, maestre de 
Catatrava, y D. Pedro Girón, tercer duque de Usuna. El in
fante D. Enrique de Castilla se apoderó de esta pobl. en I444 
por medio del conde de Niebla, quien la quilo al duque de Arcos' 
que estaba en Sevilla por el partido del infante de Aragón. En 
1473 el duque deMtídínn-Sidohia, tuvo intención devenirsobre 
ella, y el marqués de Cádiz de aguardarle en sus inmediaciones 
para dar la batalla, la que no tuvo efecto porque el duque 
marchó á Sevilla y el marqués á Jerez. Al siguiente año 1474; 
esteduque volvió á dirigirse contra ella con mucha gente: eí 
marqués acudió en su socorro: se esperaba que hubiesen ve
nido á las manos; pero se trató de reconciliación, y , efectuada 
en Sevilla, este cast. fué entregado al rey, como todos los de
más que ttnian ambos señores: Fernán Arias de Saavedra ve
rificó su entrega en 4 de diciembre de 1477 , á Fernando de 
Villafane, esta v. hace por armas, en escudo partido el 
busto de San Mateo, y un cast. sobre el río con dos llaves. Es 
patria de D. Cristóbal de Moroy y Silva, descendiente de 
una de las familias mas antiguas de esta v. y poeta muy ce
lebrado. 

ALCALÁ DE GURREA: pardinade losSS. condesde Par-
sént, en la prov. y part. jud. de Huesca, jurisd. del I. de su 
nombre en la que se halla enclavada. (V.) tiene 12 CASAS y 
una capilla donde se celebra misa los días feriados: abraza 
un considerable número de fan. de tierra en cultivó, buenos 
bosques, arbolados y abundantes yerbas de pasto.. Cuenta 12 
vec. de catastro; 60 alm, y contribuye con 4,000 rs. 21 
mrs. vn. 

ALCALÁ DE GÜRREA: í. con ayunt. de la prov., adm. de 
rent. , part. jud. y dióc.de Huesca (4 leg.) , aud. terr. y.c¿ «;:• 
de Aragón (Zaragoza 7 ) : SIT. á la izq. del arroyo Soton en-fa 
vertiente de un cerro libre á la influencia de todos los vientos; 
eou ciclo alegre y CUMA saludable. Forman la pobl. 50 CASAS 
distribuidas en calles regulares y una pequeña plaza: tiene 
cárcel, casa municipal, otra de caridad sin rent.en laquese-da 
albergue á los pobres transeúntes: una escuela de primeras 
letras á la que concurren %k ó 30 niños:' dotada con 1,332 rs. 
que pagan los padres de Jos alumnos, y una i¿l. parr. bajo 
la advocación de San Jorge, servida por un cura, dos capella
nes y un sacristán nombrado por el primero. Es un edificio 
antiquísimo, pero se ignora el año de su fundación. Eleurató es 
de 4," clase y se provee por S. M. ó el diocesano según los 
meses en que vaca y siempre por oposición en concurso ge
nera!. Los capellanes son nombrados por el pueblo en virtud 
del derecho de patronato que ejerce. El cementerio se halla 
en parage ventilado y donde no perjudica á la salud pública. 
Fuera del pueblo, á corta dist. y ocupando la parte del cerro 
que domina á aquel, se ve un enorme torreón cuadrado, de
teriorado por muchas partes, pero en el que aun se conservan 
señales de su fáb. romana. También se halla inmediata áía 
pobl. una ermita, dedicadaá San Bartolomé Apóstol, sostenida 
por la devoción de los hab. y á dist. de 1/4 de hora una fuen
te para el surtido del vecindario. Confina el TÉRM. por el. Ni 
con los montes y térm. de los Agudos y cast. de Tormos, de 
su jurisd.; por el S. con el de la Sarda de Gurrea; por el E. 
con el de Amudevar, y por el O. con el delav. de Gurrea; 
Ademas del térra, del.cast. de Tormos, se hallan embebidos 
en este terr. y dependientes dé su jurisd. los desp. délos Agu
dos, en el cual se conserva solo la igl., el de Castillazos, el de 
Aston con una ermita dedicada á Ntra. Sra. y sostenida asi
mismo por los hab. , y la pardina que lleva el mismo nombre 
tpieell. de que se hablará en su respectivo art. (V.) El TERRENO 
está entrecortado de colinas de poca elevación, es tenaz, árido 
y de secano en la parte del monte, del que se cultivan 5,600 
fanegadas de tierra , quedando 400 haizadas que llaman deí 
común destinadas para el pasío de los ganados del pueblo. Ca
rece de bosque y arbolado, y cria soló yerbas, coscojo y ro
mero que aprovechan para el combustible. La huerta, auftque 
corta, pufes solo se compone de 800 fanegadas, es tierra fértil; 
muy propia para granos, viñedo y legumbres: también la 
pueblan algunos álamos blancos. El arroyo Soton como se 
dijo corre inmediato al pueblo, es perenne, pero de poco cau
dal, tiene sin embargo sus salidas en las cuales no causa otro 
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para facilitar «U»*»-;hn e^a & o ^ ^ ^ 
? a ^ l l a S ; S a e n e i t S de'Monmela y conducidas por un 
dio de una presa, encuera. una laguna que se en-
azud o acequia que W a * r ^ ^ ^ H ^ 
T r i .o de s f híe ¿a: en esta laguna se crian muchas ana»-
l l Inras -aiápagos y otros diferentes peces y anfibios 

L o S N O S ^ 
aue desde Bareelona llega á Pamplona y se ha la en buen es-
?adopaÓD; trigo, ceblda , centeno, avena, vino, legumbres 
ílatódá especie? hortaliza, frutas, cáñamo, lino, ganado 
fanarcabfo, vacuno y caballar en corto numero, caza de 
S ^ íónéiosvliebres, y de animales dañinos, lobos y 

LToorqueieneralmenle se dedica con la mayor, asiduidad 
¿la agricultura, pero criándose en su monte mas de 2 oOO 
nah & «añado les dan por un quinquenio 2o0 a. de lana 
^ s t o s S ^nfas'oofy.lo sclrante de o t r o . g e n t e s 

art., hacen cambios y se surten del aceite que jes toce: fijta, 
asi como también de los géneros coloniales y aelaj.te.to y 
ropas que tienen que comprar en los mercado» de H o e ^ y 
Ayerve. roBL.: so. vec.. 14 de catastro:- 300 alm cmre. . 
pasa por todos conceptos 4,663 rs. 32 mrs. vn. JEl rat*ü 
K I T O LDÍIOPAL as&nde á 1,400 rs. vn ^ ^e /ubre 
,v,n «qs r<s IR mrs vn. que produce el arriendo dejas 
w b S d c p V o m o r y él restopor1 reparto entre los vec. Este 
f u K í d e b r T S i e * » . el di . tt de abril 4 SanJorgjJWJ-
lardp k narr • «1 dia 24-de-agosto a.San Bartolomé patrón 
• d d í i m o ^ e í 8 dt mayo hale una romerina la ermita 
ílnNtra Sri de Aston, dist. cerca de una leg. a la que 

por virtud de un voto hecho en 172a, encujo ano sufrió 
una h rrorosa epidemia de cuyas resaltas "™«™.***' 
de mayo de dicho año, 25 padres de f a™l*' ^ J ™ ^ " ^ 
d e e J pueblo están ^ ^ J ^ S Á ^ t ^ ^ 

ñas, ni aun "ele otras que son tenidas por antedi es el des
orden conque se hallan colocadas. Sobre la portóda de una 
de aquellas, que hoy corresponde a Lorenzo Crespo, uno de 
los principales contribuyentes, hay una P'ed« ^ M » e « 
lee esta inscripción: Año U19. Tampoco ^ conserva d(co
mento alguno, por el que se pueda ^uir en conocimiento de 
su creación; porque en sus primeros ^fl°%%^J^ 
tradición, que así como los de Agudos, Aston y CasteIIazos 
que se -hallaban en los despoblados que ° « ™ *ch« están 
embebidos en ettérm. de Alcalá de Gurrea el cual P ^ n e 
cía á la v. de Gurrea de Gallego. En el día es realengo, ante, 
.-correspondió al sen. secular, y las décimas que por mi quin
quenio ascendían á la cantidad de 10 000 rs-vn laspeni 
bia el cabildo de la c. de Huesca, y ademas pagaban al señor 
conde de Parsént y Contamina 137 libras 1%»™*}°™? 
2,578 rs. 28 mrs. vn. , por el derecho que llamaban de domi 
nicatura v vasallage, cuya cantidad ha P c ™ ^ t a * * J _ ™ 
de 1834. Estos impuesto! han desaparecido como otros mu
chos, por «tinción de los diezmos y sen., SL bien ante üe 
esta medida, ya los naturales los resistían, por^haccrselesde 
masiadogravoso, unida á lascon.tr. con q™ a t e n d *° ^ J í ' 

ALCALÁ DE HENARES: vicaria general ecl. igual en la 
' cultadesá la.de,Toledo,:sn cuya dióc. esta .comprendida, y 
considerada como tribunal de i.* y 2.* instancia: conoce, en i . 
de los negocios ect. que ocurren en su distr.. y en' " P ^ f J * 
como tribunal metropolitano en cuanto a » ^faganeos de 
Cuenca,- Osma, Segovia, Sigúenza y Va ladolid,erpersond 
le componen, el vicario genera!, un temen e ur fiscal,^ cinco 
notarios, seis procuradores y un mims ro.de w ^ y ^ J * 
lugar, deberíamos decir cuanto concierne a tete tribunal 
pero considerando qué al tratar de lac. de AlcaWebpond^e-
mos su historia ecL que es una pagina memorab! £ « J^f* 
tos de su grandeza y nombradla, r/mUimos a ̂ estros leetores 
á aquel lusar: el distrito propio de este ^ u ^ J ^ a j £ ¡ ™ 
gocios en i.- instancia, se divide para su mejor gobierno 
administrativo en onee arcipresíazgosy una >icana snbalter 
na, cava denominación, part.jud. y prov. a ^cor respon
den, número de pueblos, parr., santuarios, sacadote*, de 
pendientes y categoría deTíos curatos, se manifiestan en el 
estado siguiente: 

tn o o 
N! 
• < 

E-i 
ai 

rfiltfílsl!* 
'o 
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Los arciprestes residen en sus respectivas cap., es Je su 

cargo la comunicación por vereda tío tas órdenes que les din-
je Ja vicaria general, y conducir y dislribuir ios Santos Okos 
entre sus respectivas parr. 

Ademas de estos arciprestazgos pertenecieron a esta vi
caria varios pueblos, que con otros de la de Tole-uo frieron se
gregados para formar part. á la de Madrid; quedando en li
bertad los hab. d<- unos v otros de acudir en lo matrimonial 
y demás negocios ecl. á 5a de la Curte, ó a la respectiva gene
ra!: los nombres y circunstancias de estos pueblos se darán 
en el art. Madrid Vicaría (V.). 

Ademas del clero que resulta en eí estado precedente en lo 
respectivo á todas las parr. de la vicaria general, debe tenerse 
presente ei ad-xripto á la Sta. Igl. magistral de Alcalá, que 
iia de tener ei número de dignidades, canóuigos y demás de
pendientes de que s"é habló en su Jugar.- en el dia se halla 
reducido el que consta del estado siguiente: J 

El arcipresíazgo está anejo á una délas dignidades'de la igl. 
magistral de Alcalá, que obtiene en- el cabildo de La misma, 
el título de arcipreste; pero no permitiéndole las atenciones 
de! coro-e! desempeñar por sí mismo ¡as delicadas funciones de 
su cncargo.-tiene la facultad de nombrar, y nombra constan
temente, otro eclesiástico de carácter, ciencia y virtudes nece
sarias que se hace cargo de la autoridad arciprestalen todo 
el terr. que el mismo comprende, y es conocido igualmente 
con el lituloque obtiene por su autoridad: en el dia desempeña 
aquellas funciones el cura párroco de-Santa Maria la Mayor, 
primera de ¡as igl. de aquella a después de la magistral. 

ALC 
Abad 1 
Dignidades i 
Can nigos 7 
Racioneros 5 
Capellanes " . . 4 
Dependientes 12 
Empleados del Cabildo 2 

Total. . . . . . . . . . . 32 

ALCALÁ DE HENARES:: arciprestazgo correspondiente á 
la vicaría general de la misma cedido, de Toledo: se com
pone de los pueblos cuya denominación, part. jud. y prov. á 
que corresponden, parr. santuarios, sacerdotes y dependien
tes que tiene cada una. y categoría de ios curatos se mani-

j fiestan en el estado siguiente. 

ALCALÁ DE HENARES: part. jud. de ascenso en la prov,, 
aud.-terr^y c. g. de Castilla la Nuevo, que corresponde en 
toda su cstéusiou á la dioc. primada de Toledo: se compone 
de 1 c , 44 v., 4 1., 1 anejo y i realsitio, y para presentar 
cuanto á cada uup de estos pueblos corresponde en su ppbf. 
riqueza y coirtr., lo relativo al reemplazo del ejercito en to
das las clases obligadas al alistamiento según la ley, Ja es
tadística municipal y las disten que los mas principales de 
ellos se encuentran respecto á la Corte que al mismo tiempo 
es cap. j'.e prov., aud. terr. y c. g., ala dióc. y á la cap. del 
part., ofrecemos los dos cuadros siguiente«: 

ARCIPRESTAZGO DE ALCALÁ. 

: PUEBLOS, 

Alcalá 
Ajalvir ,•„;•;. 

Camarina de Esteruela . . . . 
Campo Real . . . 

Dnganzo de abajo '.' 

Olmeda de Cebolla 

Paracuellos 
Perales de "Tajuíia . . . . . . . . . 
Pezuela de las Torres 
Pozuelo del Re v 

- Santorcaz ". 
Santos de la Humosa (los). 

Yaldilecha. , . . 
Va! verde 
Villal villa 

i- - - ;' -' : 

PARTIDO 
JUDICIAL. 

Alcalá. 
Id. 
Id. 
Id. 

Chinchón 
Getafe. 
Alcalá. 

Id. 
Chinchón 
Alcalá. 

id. 
id. 
Id. 

Chinchón 

Id. 
Id. 
Id. 

Chinchón 
Alcalá. 

Id. 
id. 
id. 

Chinchón 
Alcalá. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

PROVINCIA 

Madrid. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Jd. 
Id . 

, I d . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id , 
id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
id. 
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CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la población de dicho partido 
riqueza 

AYUNTAMIENTOS. 
g o e 3 

Vi 

Ajalbir. . . . . . . . . 
Alalpardo. . . . . . :.-. 
Alcalá de Henares* . . . .v 
Aljete. . . . . . . . . . . . . \ 
Arnbite. . . . . . . . . . 
Anchóelo. . . . . . . 
Barajas." . . . . . . .'"". . 
Camarina de Jiteruela. -
Camarma del Cañó. . . . 
Campo-Albulo. . . . . . 
Campo-Real. . . . . . . .. 

. Capillas. -, . . . . . . . 1 
Ganüiejas. . . . . . . . . 
Corpa. . . i . . . .. . . . 
Costada. . . ¡ .---, . -. ¡ . 
Coyeña. , . . .....:. v . . 
Daganzo de Abajo.. . ¿ 
Dagajizó de Arriba. . . . 
Fresno de Torote. . . . . 
Fuente el Saz. . . . . . . 
La Alameda. . . . . . . 
La" Olmeda-* . . -. . . ". . . 
Lóeches.""•.".' . . . . . . . 
Los Hueros;- . • / . . . . ¿ 
Los Santos de la Humosa. 
Meco:."." . '"'. '.•''.".'".":'•. 
Mejorada del : Campo. . . 
Ntievo Bastan. . . - ; 
Oruseo. ; . . . . . . . . . 
Paríicuellos. . . . . . . ; 
Pozuelo de las Torres. , 
Pozuelo del Bey'. . ". . . 
Rivas.."..-. .. . ".'.. . . . 
Rbzatejada. . . . . . . . 
San Fernando. .. -..'.. ;. . 
Sántorcriz. . . . . . .' , '-.-
Serracines. . . . . . . . 
Torrejoii de Ardoz. . . . 
Torres. . ",i" ."""." . ' ' . . . . 
Valdeolmós/ . . . . . . . 
Vítldetorres; . .--;-' . . . . 
Yajdilecha. . . . . . . . . 
Yallecas y yajáa-Madríd.-
Valverde. . '•"»,.. .... . . 
"VeiiHa dé San Antonio. 
Vieálvaro. . ; . . . v . . 
Víllalvilla. , . : . . . . . 
Villar del Olmo. . . . . . 

O, 

o 

TOTALES. 

POBLACIÓN. 

239 
23 

864 
326 
125 

65 
208 

68 
15 
25 

306 
17 
21 

.110 
14 

100 
22 

160 
16 

.1Í9 
30 

. 65 
155" 

21 
147 j 
237 

89 
61 

. 179 
120 
184 
205 

8 
54 
65 

155 
18 

338 
123: 

26 
145 
187 
370 

33 
49 

252 
73 

. 90 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTOKES. 

í,425j 
137 

5,163 
1,944 

745 
388| 

1,280 
366 

89 
149 

1,825 
Í01 
'125! 
656 

84 
596 
¡31 
954 

95! 
'71 o| 
179 
388 
924! 
125 
877 

1,413 

532| 
364 

1,069 
717 

1,097 
1,223 

48 
322 
388 
924 

.3 07 
2,016 
" 734 

15.5 
865 

1,115 
2,207 

197 
292; 

1,503 
435 
537 

6,322 37,706 

149 
20 

368 
202 

93 
60 

136 
51 
12 
23 

183 
16 
18 
83 
12 
80 
20 

108 
14 
89 
27 
48 

107 
20 

. 102 
148 

73 
56 

119 
8Í) 

122J 
132 

6 
49 
36 

iÓ'í-
17 

188 
93 
2 

. ;..9SL| 
121 
203 

32 
48 

155 
63 
74 

4,095 

21 
6 
3 
3 
2 
4 
1 
1 

113 

-5 

152 
20 
389 
208 
96 
63 
138 
55 
13 
24 
183 
16 
19 
85 
14 
81 
20 
110 
16 
90 

. 28 
50 

:1Ó8 
2t 
105 
:Í51 
79 

• 58 
122 
90 
126 
136 
6 

""'5T 
36 
110 
18 
192 
-95 
26 
102 
123 
2 63 
33 
49 
156 
64 
15] 

149 
19 

378 
202 
93 
61 
135 
52 
12 
24 

179 
14 
17 
80 
12i 
75: 
19 

104 
15 
86 
27 
62 
102 
19 

102 
148 
73 
58 
116 
83 
122 
132 
6 

53 
36 
107 
: 17 
184 
91 
25 
99 

121 
194 
31 
48 
Í46 
62 

: 74 

4,208 4,064 48 

6 
2 
8 
6 
4 
2 
6 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
6 

6 
2 
2 
2 
4 
2 
6 
4 
2 
.4 
.4 
6 
2 
2 

:%. 
2 
2 

33 1( 48 

3 
3 
6 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
5 
3 
5 
3 
4 
5 
3 
5 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
3 
4 
4 
5 
3 
6 
5 
3 
5 
5 
6 
3 
3 
6 
4 
4 

211 
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so estadística municipal y I a que «o refiere a l reemplazo del ejército, con espresion de su 
ímponibie. 

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. 

CUPO 
JÓVENES 

rar»nes ¿e 18 4 24 

años íncluaire. 

83 
8 

736 
88 
33 
19 
82 
23 

6 
. . ,7 

87 
5 
3 

29 
10 
25 

4 
46 * 

4 
35 

8 
15 
45 

5 
51 
63 
36 
15 
70 
36 
4-8 
68 

2 
16 
33 
38 

•2 

99 
35 

.'•• .11 .. 
55 
56 

121 
19 
11 
64 
34 
21 

2,410* 

de sollados correa-

pendiente á una 

quieta áe 25j0ífi 

h ensobres 

2'5 
0'3 

12'6 
2'2 
1 1 
0'8 
2J4 
0J8 
O'l 
0'2 
3'2 
9'2 
G'3 
l ' l 
•0'2 
l ' l 
0'2 
i ' 7 . 

• 0'2 
1'5 , 

o'a 
0'8 
1'3 
0'2 
1*9 
2'6 
l ' l 
G'6 
i '4 
1'5 
o'.o 
O'O 
O'l 
O'G 
0'9 
i '7 
0'2 

. 4 / 1 
.1'2 
6'3 
1*6 

. •• . 2 '2 -
.: 3'7 

0*4 
C 4 

2'8 
«'9 
0'9 

66'3 

^~~ 
Territorial 

T 

pecuaria. 

RS. \ S . 

290,942 
90,824 

618,687 
324,711 
143,602 
106,500 
271,803 
104,790 
321,916 

40,135 
231,135 

31,104 
46,705 

109,623 
54,189 

182,193 
17,340 

237,970 
. 99,853 

226,765 
26,807 
53,055 

171,017 
75,724 

194,157 
312,672 
286,913 
106,117 
116,135 

. 272,903 
257,100 
371,777 

19,130 
256,355 
: 16,927 
238,230 
246,707 
182,058 
312,672 
118,428 
295,419 
180,254 
223,847 

78,25-0 
151,988 
284,891 

95,565 
121,510 

8.617,471 

T.Tb2&2. 

RS. \'2T. 

17,820 
1,020 

511,829 
4,180 
4 ,380 
3,360 

26,415 
3,600 

540 
900 

29,400 
780 

1,833 
5,340 
1,440 
5,066 
1,020 
9,180 

780 
10,350 
91,200 

3,720 
10,475 

• 780 
13,140 
24,360 

102,900 
2,520 
5,640 

10.620 
12,860 

, 13,760 
796 : 

.. 2 ,700 
15,210 
11,970 
11,330 
93,000 

5,280. 
1,200 

12,420 
.14,130 
34,659 

1,920 
1,860 

. 28,020 
4 ,080 
3,690 

8.173,543 

RIQUEZA. IMPONIBLE. 

^ ^ M ^ M I *^*~—"~ 

luSnstri&l 

T 

eomercisl, 

ES, VN. 

21,360 
1,410 

216,055 
18,120 

6,120 
2,130 

12,150 
6,855 
1,905 

• 

28,035 
1,890 
4,950 
7,365 
1,710 
8,025 
1,500 

10,995 
1,290 
3,150 
1,350 
5,940 

12,000 
1,454 
9,900 

15,390 
8,850 
2,760 

12,900 
'. 1,800 

13,875 
15,020 

; 750 
3,830 

31,680 
10,290 

480 
22,500 
10,500 

• 3,090 
6,810 

1 13,050 
; 13;710 

2,490 
1,050 

; 11,400 
5,730 
6,450 

599,565 

. 

TOTAL. 

RS. V S . 

330,122 
93,254 

1.346,571 
347,011 
154,102 
111,990 
310,368 
115,245 
334,361 

41,035 
288,570 

33,774 
53.488 

122,428 
57,339 

195,384 
19,860 

258,145 
101,923 
240,265 
119,357 

62,715 
193,492 
77,959 

217,197 
352,417 
398,663 
111,297 
134,675 
285,323 
283,835 
400,557 

20,676 
262,385 

63,817 
260,490 
258,517 
297,558 
328,452 
1 2 2 , 7 1 8 . 
314,640 
207,534 
272,216 

82,650 
154,898 
324,311 
105,375 
131,620 

10.390,579 

Por 

vecino. 

R3. XS. MRS. 

í , 381 9 
4,054 18 
1,558 18 
1,064 15 
1,232 2 8 . 
1,722 32 
1,492 5 
1,694 27 

21,624 2 
1,641 14 

9 i 3 1 
1,986 24 
2,547 1 
1,112 33 
4,095 22 
1,953 28 

902 25 
1,613 14 
6,370 6 
2,019 1 
3,978 19 

9G4 29 
1,248 11 
3,712 11 
1,477 18 
1,487 
4,479 12 
1,824 18 

752 13 
2,377 24 
1,542 20 
1,953 32 
2,684 17 
4,859 1 

981 27 
1,680 20 

14,362 2 
880 12 , 

, 2,670 12 
4,719 31 
2,169 32 
1,109 27. 

735 24 
2,501 17 
3,161 6 
1,286 32 
1,443 17, 
1,462 15 

1,643 20 

• ~ ~ ^ 

Por 

habitante. 

BS. VK. MES, 

231 23 
680 23 
261 9 
178 i 7 
206 29 
309 9 
242 16 
814 30 

3,644 17 
275 í 4 
158 4 
334 13 
427 31 
186 21 
682 2Í 
327 28 
151 23 
270 20 

1,072 30 
338 14 
666 27 
16Í 22 
209 14 
624 21 
247 22 
249 14 
749 12 
305 26 
126 
297 32 
258 25 
327 18 
430 26 
814 29 
167 2 . 
281 30 

2,410 15 
147 20 
447 16 
191 25 
363 . 25 
186 4 
123 12 
419 25 
5.30 12 
215 Í 3 
242 8 
282 11 

| 275 19 1 
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SITUACIÓN Y CUMA: sit. al E. de la prov., con eie:o alegre 

v despejado, buena-ventilación y clima saludable, aunque 
aigofrio; confina por el N. con el part. de Buitrago; por 
el E. en toda su eslension con la prov. de Guadnlajara, poi 
el S. con el part. de Chinchón; por el O, con los de Madriü 
Y Colmenar Viejo. Su lat. de N- á S. es de 8 1/2 leg. , y 
sulong. deE. á O. de 6 1/2 , forma una figura irregular pa
recida á una pirádirne hasta la mitad de su lat ensanchán
dose luego por elE..y aun mas por el 0. ; le Lañan dife
rentes r de poca importancia: y algunos arroyos que au
mentando el caudal délos primeros, ya de continuo o tem
poralmente son alas veces peligrosos en sus avenidas. Los 
mas principales de aquellos son: el Jarama, que desde la 
sierra de Tamájon , donde tiene su origen , viene en dirección 
SO. dividiendo las prov. de Madrid y Guadaiajara, penetra 
en el part. por la v. de Paracuellos, cruza el camino real de 
Madrid á Aragón por bajo de un sólido puente de piedra, con 
nueve arcos, llamado de Viveros; pasa á la vista del real 
sitio de S. Ferdan !o y pueblode Mejorada ,- introduciéndose 
por Vacia-Madrid en el part. de Chinchón: .el Henares que 
nace junto á la v. deHoruaal N. de la prov. de Gu-jaiajara, 
la atraviesa casi por su centro en dirección SO. entrando en 

pasos en su mayor p¡ 
la parte del S. un hermoso puente de piedra con 10 arcos, que 
facilita la comunicación con la Alcarria; recibe poco después 
los arroyos • de CamaroiLlla y Torote , y viene á perder su 
nombre en el Jarama cerca de íav. de Mejorada: el Tajuna 
que desde los térm. de Maranchony Mazarale (prov. de Gua
daiajara) después de haber fertilizado con sus aguas las here
dades de vaaios pueblos , costea mas bien que penetra en el 
part . , proporcionando riego á los campos de Pezuelade las 
Torres, Ambite, Orusco en cuyo térm. pasa por un sólido 
puente: dirigiéndose al pueblo de Caravana, í.° del part. de 
Chinchón; todos tres r. crian abundante pesca de anguilas, 
barbos y algunas truchas .siendo de muy buena clase , y sus 
aguas dan movimiento á las ruedas de varios molinos hari
neros y batanes. " : 

'-;El TERRENO es una continuación del llano que se prolonga 
desde la c. de Guadaiajara hasta casi i/4 de leg.-al O. 
de Alcalá de Henares, terminando por la parte del S. en 
unacord. de montañas de bastante elevación que sigúela 
orilla izq. del r . , entendiéndose hacia Madrid; los puntos 
culminantes son el cerro de S. Juan del Viso (ó de Zúlenla), 
el de la Veracruz v los de Atienza y Almódóbar: en todos 
ellesno se ven árboles ni arbustos silvestres, ni de cultivo (á 
pesardé ser el terreno enalgunospuntos demuy buena clase y 
solo hay ciertos trozos cubiertos de maraña;, habiéndose sem
brado de bellota la mayor parte del terreno en diferentes épo 
cas. Tampoco se encuentran canteras de mármol ni de otras 
piedras, ni minas, pues sib'ten hace muchos años secreyó exis
tir una de oro en elalto de Zulema , hechas las oportunas ca
tes resultó ser la veta de estaño y tan delgada que nunca se 
pensó en íaésplolaciou. Por entre los cerros brotan diferentes 
manantiales,algunos de ricas aguas,descendiendo variosálos 
llanos y siendo conducidas das de: otros por medio de arcadu
ces , á diversas fuentes; entre ellas las mas famosas soníasque 
salen a la fuente del Berro (no lejos de la venta del Espíritu 
Santo) las cuales se conservan cerradas /surtiéndose de eilaslá 
Real Casa. Las tierras que forman la llanura son en lo gene
ral de escélénte calidad , produciendo abundante cosecha de 
toda clase de granos, y si se regasen por las aguas del He
nares , como en diferentes épocas se ha proyectado , propor
cionarían ventajas de la mayor consideración , haciende que 
la campiña ofreciese un aspecto mas variado y delicioso que 
en el dia; pues en una dilatada estensíon apenas se ven mas 
que sembrados, poco viñedo , menos olivos , y .ningún otro 
arbolado fuera de el de los paseos de Alcalá, sus huertas, 
quinfas y márg. del f., en cuya eontigüidád'exisléh difé-
rentesrsotos de dominio particular ; algunos de Real Patri
monio (como los del sitio de S. Fernando), distinguiéndose 
entre todos la hermosa, posesión de la Alameda, pertene
ciente al Excmo. Sr. duque de Osuna. La agricultura es la 
única *y casi esclusiva IND. de los hab. dc\ part. , sin 
otras fab. ni manufacturas (dssde que se cerraron las del Real 
Sitio de S.Fernando), que las indicadas en elart.de Alca
lá (V.), y algunos telares de paños bastos en el pueblo de 

ALC 
Olmeda. El camino real de Madrid á Aragón que atraviesa de 
O. á E. lodo el part., es sin dificultad el mejor de España 
y mas bien conservado ; saliendo de Madrid por la puerta dé 
Alcalá, se encuentran varios paradores muy buenos: á i/=> 
leg. la venta del Espíritu Santo con una posesión de recreo" 
abierta al público en todo tiempo: aqui principia la jurisd' 
del'part,; se llega luego al parador de Caniiiejas, á cuya 
izq. se ve una fuente con abrevadero para las bestias , siguien
do el camino se pasa el puente de Viveros, junto al cual es
tán el portazgo y una ermita dedicada á S- Isidro: llé»ase 
después á la v. de Torrejon de ArJóz, cerca de la cual cru
za el camino que va desde las montañas de Atienza á Madrid 
y al salir del pueblo se encuentra el que conduce al puente del 
Señorito, descubriéndose á dist. de 1 1/2 ieg. la c. de Alcalá 
por cuya ronda se pasa. A l leg. de dicha c. se halla la ven
ta llamada de Meco, y á ella contigua una casa de Postas, con
cluyéndose á poca dist. el ten*, del part. La.traslación de la 
univ. de Alcalá á Madrid, verificada en 1836 , causó notables 
perjuicios áeste part., porque la concurrencia de estudian
tes proporcionaba mejor salida á los frutos de todos los pue
blos que le componen, animaba su comercio , y llamaba á 
muchos artesanos y otras personas á residir en un terr, don
de encontraban fácil salida sus artefactos y demás art. de 
ind. ; por esto ha decrecido notablemente su riqueza y pobl. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en esté part. jud. du
rante eLaño 1SS-3, fueron 20G; de ellos, absueltos de la ins
tancia , 2 1 , y 1.5 libremente ; penados presentes 163, y con
tumaces 7 ; reincidentes en el mismo delito 6 y 3 en otro 
diferente, con el intervalo de 1 á 8 años desde la reinci
dencia al delito anterior : 26 de los acusados contaban de lo 
á 20 años, 132 de 20 a 40, 42 de 40 en adelante, y de6 
se ignoraba !a edad. Correspondían al sexo masculino 185; y 
al femenino 21 : 88 eran solteros, 112 casados, y no consta
ba el estado de 6. Sabían leer y escribir 71, no sabían 139; 
y de 0 no pudo comprobarse esta circunstancia; í) ejercían 
profesión científica ó arte liberal, 168 artes mecánicas; de 
29 se ignora la profesión. - - . ' 
_ En el mismo periodo se perpetraron 60 delitos de homi

cidio y heridas, 5 con armas de fuego de uso lícito, i de 
ilícito, 14 con armas blancas permitidas , 3 con armas hlan^ 
cas prohibidas, 28 con instrumentos contundentes, 9 con otros 
instrumentos ó medios no espresados. 

ALCALÁ DE HENARES: e. con áyunt. de la prov., aud. 
t e r r . y c g . d e Madrid (6 leg.), párt. jud. y adm. de rent. 
de su nombre , dióc. de Toledo (16). • 

SITUACIÓN Y CLIMA : sit en una dilatada llanura á la 
márg. der. del r. Henares , libre á la influencia de todos los 
vientos, con cielo alegre, despejada atmósfera , y clima sa
ludable : se resiente, sin embargo, de los fríos del invier
no á consecuencia de la desnudez dé su campiña hacia el N. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFCEÍÍAS : el viajero que por 
primera vez se aproxime á la c., no podrá menos de con
siderarla muy superior á ía categoría en que hoy figura, por 
el crecido número de torres y grandes edificios que á su vis-
la se Ofrecen : desgraciadamente desaparecen pronto tales ilu
siones , cuando sin detenerse mucho en el examen de su anti; 
y ruinosa muralla ,' defendida por espesos y' fuertes torreo
nes, entra en la pobl. por cualquiera de sus 8 puertas que; 
dan paso á 86 calles rectas y espaciosas en lo general, pero 
desiertas, y cerrados, ó en ruina un gran número de sus edi
ficios : componen en. el dia esta c. mas de 900 CASAS des
iguales y de poca vista eslerior , cómodas y desahogadas en 
sus habitaciones, diferentes plazuelas, y tres grandes plazas;; 
la de Cervantes adornada con üñ paseo plantado de árboles' 
y una fuente ; la del Mercado rodeada de portales, con fuen
te también en su centró; y la de toros á un estremo de la 
pobl., construida en 1840: hay casa municipal bastante 
buena, pósito ó banco de labradores, muchns tiendas de 
abacería, de lienzos, paños, géneros ultramarinos y de quin
calla: dos cárceles, la ecl. estrecha y éñ nial estadoyy'lá'de: 
part. construida en 1837 , en el conv, que fué de üomiu'eos, 
la cual ofrece cuanto en semejantes establecimientos puede' 
apetecerse ; l i posadas, 4 molinos harineros , 2 , tahówaf» 
un teatro poco capaz, pero agradable y vistoso ; un hospital 
titulado de Ntra. Sra. de la Misericordia, y vulgarmente de 
Antezana; por haberle fundado D. Luis de Antezana y su mu
jer doña Isabel de Gnzman, dotándole con rent. que ascien
den por un quinquenio á 13,979 rs . , según su testamento 
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otorgado en 1484: formáronse sus ordenanzas en 1765 
coa "aprobación del estinguido Consejo de Castilla, por las 
cuales se halla encomendado su gobierno y adm. á un ca
bildo de seglares nobles , con un capellán para la asistencia 
espiritual de los enfermos, y las demás dependencias ne
cesarias : ademas de este hospital existieron el llamado de 
San Lucas y San Nicolás, y vulgarmente de los Estudian
tes , por estar destinado á la asistencia de los cursantes po
bres que enfermaren : le fundó y dotó el cardenal D. Fran
cisco Jiménez de Cisneros en 1508, dejando nueras rent. en 
1549 á beneficio del mismo el Dr. Valladares, que entre to
das ascendían á 12,977 rs.: el edificio en que se hallaba ha 
pasado á dominio particular; en el ant. de Sta. María la Rica. 
se estableció en 1833 una casa de Caridad, y con sus rent. 
Jas de otras fundaciones análogas, y suseneion del vecin
dario se sostuvo por algún tiempo; hoy solo sirve para ai 
bergar los transeúntes necesitados; y últimamente, otra casa 
llamada de Nlra. Sra.de la Consolación (vulgo Recogidas). 
que también se halla cerrada. Hay 3 escuelas de instrucción 
primaria elemental, concurridas por crecido número de alum
nos ; 4 de niñas , en las que ademas de las labores prepias 
del sexo, se enseñan las primeras letras; otra escuela par
ticular de instrucción secundaria; 18 conv.de frailes, délos 
cuales, 9 fueron destinados por él Gobierno á cuarteles, hos
pital militar , escuela de equitación y demás oficinas del es
tablecimiento central de instrucción del arma de caballería: 
pero habiéndose trasladado á Madrid estas escuelas, los conv. 
han quedado cerrados segunda vez y sin destino alguno , con 
notable perjuicio de la pobl. que ve desaparear sucesi
vamente cuantas instituciones la daban algún movimiento; 
los demás han sido enagenados: entre la multitud de edificios 
públicos, que ocupan lapob!. y le dan un aspecto variado y 
agradable, mirada desde el N. al S., merecen ser conocidos 
con especialidad los siguientes : el colegio mayor de S. Ilde
fonso, en el que permanecieron los estudios de aquella univ. 
desde su fundación de que se hablará después, hasta su tras
lación á la Corte en el año 1836 : varios arquitectos se em
plearon en esta fáb.; pero el que trazó el todo del plano fué 
Pedro Gumiei natural de la misma c.: la fachada princi
pal la dirigió Rodrigo Gil de Ontañon, rec. de Rascafriaen 
el valle de Lozoya, maestro de obras de la cated. de Salaman
ca, y quedó concluida en mayo de 1553; es de piedra de 
Colmenar, consta de tres cuerpos, y aunque su arquitec
tura no corresponde á ningnno de los cinco órdenes conoci
dos, es un compuesto de todos ellos que presenta elegancia 
y magestad. Entrando por la puerta principal, y pasado el 
gran vestíbulo inmediato á ella, se encuentra el primer pa
tio de este suntuoso edificio cercado de claustros , cuyo pri
mero y segundo plano le forman arcos con 96 columnas dó
ricas, siendo las del tercero de orden jónico: corona la obra 
una barandilla de piedra berroqueña con meaallones en |os 
cuatro lados, representando dos de ellos áSto. Tomás de Vi-
Hanneva en trage de colegial, y al cardenal D. Francisco Ji
ménez de Cisneros con el bastón de general y un crucifijo 
en la otra mano; en los dos restantes se ven las armas 
del establecimiento y las del mismo cardenal su funda
dor, siendo todos obra del cincel de Francisco Dehesa: 
el iodo de la arquitectura es de José Sopeña , natural del 
•valle de Liendo, part. de Laredo, prov. de Santander. El 
segundo patio , llamado de los Filósofos, describe también ar
cos sostenidos por columnas de orden compuesto; en los 
arranques de aquellos se ven algunas cabezas de tamaño ma
yor que el natural de un carácter grandioso, trabajadas en 
mármol. De este patio no se concluyó mas que una fachada, 
ó se destruyó después gran parte de él. El tercer patio , lla
mado Trilingüe, es obra de Pedro de la Cotera en 1557 ; es
tá lo mismo que los anteriores, cercado de columnas de or
den jónico; por él se entra al llamado Paraninfo, Teatro ma
yor, ó sea Salón, en que se conferian los grados; fué el sitio 
mas adornado y lujoso de la univ., en el que se ocuparon 
los mejores artistas del siglo XVI. En ei día no resta al Pa
raninfo , de todo su ornato, masque un artesonado de ma
dera muy deteriorado, con molduras que estuvieron dora
das , y alguna», labores góticas en la pared muy deslucidas y 
estropeadas. Por la parte baja del primer patio se entraba á 
las cátedras; el 2.° cuerpo del mismo lo ocupaban la sala 
Rectoral y de Catedráticos, la de Claustros, la mayor parte 
de las oficinas y la Biblioteca; esta se componía dé 4 salas, 
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inclusas las dos reservadas, la primera que es la mayor, te
nia una estantería dividida en dos cuerpos, quedando entre 
ambos un tránsito suficiente para alcanzar con mas facilidad 
los libros colocados en alto; ia mayor parte de estos eran de 
autores ant., principalmente de teología y medicina: otra 
sala servia de índice, y las dos restantes eran las reservadas. 
En una de estas se encontraba un magnífico esqueleto de cera 
hecho ea la misma c. con toda maestría y exactitud, y 
diferentes piezas de armadura ant. . y algunas armas ; en la 
otra pieza contigua se guardaban varios donativos dei fun
dador , de los cuales, los mas notables eran el estandarte de 
tafetán carmesí que tremoló á la par del pendón de Castilla, 
sobre ios muros de Mazalquívir y de Oran; las llaves de esta 
última plaza , presentadas al cardenal conqistador; algunos 
ídolos pequeñitos de bronce, una flanía de un grandor es-
traordinario, una colección de muestras de los mejores mar
moles de "España; dos grandes armarios que sirvieron de mo
netario, varias cartas escritas de su puño en una caja de ter
ciopelo carmesí, un medallón de mármol con un retrato de 
perfil del espresado cardenal, que era de lo mas parecido; y 
la famosa BIBLIA POLIGLOTA COMPLUTENSE, impresa en la mis
ma c. en 1514 por Amoldo Guillermo Brocado; estase tras
ladó á la Biblioteca Nacional por disposición del Gobierno , y 
los demás efectos se conservan en la uoiv. de Madrid, como 
pertenecientes á ella. Laigl. del colegio, obra sin duda de 
los mismos arquitectos, corresponde al resto del edificio; la 
portada es sencilla, pero de buen gusto; consiste en dos co
lumnas jónicas y un bajo relieve de San Ildefonso; el in
terior es bastante espacioso , pero notablemente oscuro per-
el espesor de las paredes que impiden entre la luz suficiente 
ai través de las ventanas : se divide su nave por medio de 
una reja de la capilla mayor. En medio de esta se ve el 
sepulcro del cardenal fundador , el cual es uno de los mag
níficos monumentos'que hay en España, aunque no son de 
igual gusto todas las partes de que se compone: la cama se
pulcral, sus adornos y efigie del mismo , echado encima con 
vestido pontifical, es obra ejecutada en bellísimo mármol por-
Domínico Florentino , y no se puede desear ni mas diligen
cia, ni mas trabajo en ella, si se atiende á que aun no habia 
echado raices en España el mejor gusto en la escultura. Le
vanta esta cama del suelo cérea de dos varas: en la basa hay 
adornos y follages de raro gusto. La urna cineraria sobre 
que descansa la cama, tiene en sus cuatro fachadas 12 nichos, 
4 en cada uno de los lados , 2 en la de los pies, y los mis
mos en la opuesta; en meiiio de cada lado hay una meda
lla, y asi en estas como en los nichos se ven figuras de án
geles y de santos , deterioradas algunas, sea por la humedad 
ó por descuido y mala intención. En cocía ángulo de la urna 
hay un grifo con las alas estendidas, y en cima en el plano 
del colchón , se ven sentados cuatro doctores de la igl. , re-
pesentados en figuras pequeñas. Toda la urna al rededor 
está adornada de núios, festones y otras cosas ejecutadas con 
proligidad y atención. Esta obra costó 2,100 ducados de oro. 
A los pies de la cama hay una lápida de mármol sostenida 
por dos angelitos; en ella se lee la siguiente inscripción. 

COüDlDERANT MuSSIS FftAKCJSCOS GRANDE LlCEDM 
CÓNDOR EÍ EXIGUO NDNC EGO SARCÓFAGO 

PRÍETESTAM YUNXI SACCO GALEAMQCE GALERO 
FRATES, Dux, PRJESVL , CARDIXEOSQUE PATER 

QCIX-VIRTUTE 5IEA JüKTüM EST DIADEMA CcCtTIXO 
DUM MlHI REONASTI PARÜIT HESPERIA. 

OBIIT ROOE VI. ID. NOVES 
N. D.XVII. 

Cuya inscripción traducida al castellano, dice: *Yo fran
cisco, que hii-e levantar un magnífico liceo en honor de ias 
musas, yago en este reducido sarcófago; ceñi la púrpura con 
el sayal," ytisé del casco y del sombrero; fraile; caudido, mi
nistró y cardenal: llevé á un tiempo, sin pretenderlo, la día-
dema/y la cogulla, cuando la España me obedeció como á 
Rey. Murió en Roaá S de noviembre de 1517 

Aun de mas mérito que el mausoleo es el balaustre de bron
ce que tiene aquel alrededor para su custodia, porque fué he
cho después de la restauración de las artes; lo principió exce
lentemente el escultor Nicolás de Vergara, vec. de Toledo, 
y concluyó en los mismos términos suhíjo, llamado también 
Nicolás/esta adornado de bellísimos follages y mascaronci-
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líos: y tiene sobre la cornisa unos pedestalitos con jarrones 
de hermosa forma y estremado primor, con a lSUDi^J*~ 
beatas, grotescos y otras figuritas que los enriquecen mara
villosamente. En uno de estos pedestalitos están escritos con 
letras pequeñas los versos siguientes. 

ADTESA MARMÓREOS MÍBABI DESUSE VOLTÜS 
FACTAQÜE MIB1FICA FÉRREA CLAUSTRA M*MJ ; 
VlSTDTEM MIRARI -VHU , Q D * " O D E PEBENM 

DDPUCIS , ET EEGNI CULMINE DIGNA FEIT. 

Que traducidos al castellano, dicen: «Deja, caminante, de 
admirar ísosmármoles y balaustres de hierro con tanto pri
mo? trabajados , y contempla las virtudes dd ilustre varón 
que encierran, digno por tantos títulos, de alabanza y de 
ser dos Teces elavado á los mas eminentes destinos del Jus
tado.» i 

Sino cuanto se merece, se ha dicho bastan e , para poder 
formar una idea del todo de este magnífico colegio , yue as 
bellezas artísticas que contiene : no desagradara ahora a los 
lectores una ligera reseña sobre el origen de la univ. de Al
calá, que tantos hombres insignes en ciencia y virtudes ha 
producido. Tocaba á su térm. el imperio de los árabes * 
fines del siglo XV, y al paso que el bullicio estrepitoso de 
las armas desaparecía, principio a desarrollarse el gusto a 
las ciencias y á las artes , hasta entonces desatendidas y a 
abrirse liceos y colegios , á donde corrió la juventud ansiosa, 
libre ya , podía decirse, de la obligación de empuñar la espa
da y la lanza. Entre los establecimientos que en aquella épo
ca se abrieron, el mas célebre por la gran fama y nombradla 
de su fundador, y por el alto grado de esplendor a que lle
ga en los tiempos sucesivos, y basta en los nuestros, fue el de 
la umv. de Alcalá. El primer pensamiento de su institución se 
debe al arz. de Toledo D. Gonzalo, segundo de este nombre, 
quien solicitó el permiso para el¡o , y lo obtuvo del noble 
fiey D. Alonso; pero el ilustrado D. Gonzalo no pudo llevar 
á efecto su deseo: esta obra estaba reservada a otro hombre 
de mejor estrella, el. cardenal Cisneros, quien eligió el día 28 
de febrero de--1498 para colocar la primera piedra del pro
yectado establecimiento. Serian las cuatro de la tarde dei esr 
presado dia cuando salieron de S. Francisco, su comunidad 
con la cruz conventual, las autoridades ecl. y civiles , y las 
personas mas notables de la c , presididos todos por el iun-
dador, vestido de pontifical. Detuviéronse en un espacioso 
campo que había frente de la igl.: y el ya mencionado ar
quitecto, Pedro Gumiel, que era uno de ios de la comitiva, 
trazó sobre el terreno el plano del grandioso edificio que de
jamos descrito ; y habiendo cavado en uno de sus ángulos, 
puso él primado con su misma mano la primera piedra, y 
con ella una medallada bronce con un busto y una inscrip
ción que declaraba el destino del edificio. Siguióse laobra-
con gran calor adelantando rápidamente, y concluido ya 
lo mas preciso, se verificó la inauguración por el mismo car
denal el dia 26 de julio de 1508, con el título de Colegio Ma
yor de S. Ildefonso- Fué su primer Cancelario Pedro de Ler-
ma, abad de S. Justo ; rector pedro Campos, uno de los 7 
colegiales que el cardenal trajo de Salamanca ; y catedráti
co, Gonzalo Gil de Burgos, de teología escolástica; Fr. Cle
mente de S. Francisco , de doctrinas teológicas de Escoto; 
Pedro Ciruelo de Daroca, de teología tomística; Miguel Pardo 
de Burgos, de lógica; Antonio Morales, de Córdoba, de 
física; Alonso Perrera, de Talayera, de retórica; Demetrio 
Creto, italiano, de griego; Pablo Coronel de Heilico , un 
talLorama, y otro llamado Salcedo, de derecho canónico. 
No se instituyeron cátedras de derecho civil, porque el objeto 
del fundador fueron esclusivamente las ciencias ecl., cu
yo estudio estaba muv descuidado en las demás univ., y por
que aquel, decia el cardenal, se enseñaba con mucha especiali
dad en Salamanca. El número de cátedras se aumentó después , 
hasta 46 de todas facultades, y para su dotación y la de otros j 
colegios filiales, que también estableció, asignó al tiempo de f 
su erección, y después por su testamento otorgado en 14 de j 
abril de 1512, y codicilos de 13 de marzo de 1515, y 14 de ¡ 
julio de 1517 , siu distinción ni separación de establecímíen- i 
tos, según las bulas obtenidas, y decreto de los reyes Cato- j 
lieos D. Fernando y doña Isabel, los bienes y rent. siguien- 1 
tes, cuyo pormenor creemos muy interesante. i 

La renta de Juro de un cuento de maravedís. 

Las tierras llamadas suertes en térm. de Ajalvir de 520 
fan. y 14 estadales. 

El molino de Borgoñon con sus alamedas en la ribera del 
r. Henares. 

El heredamiento deSantuéde 1,787 fan., 9 celemines coa 
espaciosa casa é igl. 

La heredad de Alvir en térm. de Valdetorres , compuesta 
de 71 fan. y 2 celemines. 

En Daganzo de arriba, 123 fan., 6 celemines y 16 estadales. 
La heredad del Escañal con 90 1/2 fan. de tierra, 128 oli

vos y algunos olmos. 
En Pradeña, 4 fan. y 4 celemines de tierra linares. 
La AÍdehuela junto á Torrelaguna con 634 fan., 2 celem. 

y 20 estadales de tierra , 80 aranzadas y 7 celemines de viña 
y una alameda de 215 álamos negros. 

La Torrecilla de Piedras Negras 157 fan., 9 celemines 
y 14 estadales. . ' • 

La heredad de S, Agustin en térm. de Alpedrete con « 2 
fan. y 1 celemines de tierra y casa. 

La heredad de Caraguiz, con casa, era y 170'fan. de 
tierra. 

En la Rímela de Buitrago 3 fan. con 3 celemines y 11 es
tadales. 

La AÍdehuela entre Camarinas con casa, viña y 1,380 fan. 
de tierra. 

Tierra y viña en lav. de Málaga con 200 fan., 8 1/2 ce
lemines de tierra y 3,253 cepas. 

En Yebra , 5 fan. y 5 celemines. 
Una casa frente á la fuente del mercado de AicaJá. 
Otra casa calle del Horno Quemado, en Alcalá ; una tierra 

en el milagro, de una fan., 4 celemines y 2 estadales.;62 
censos perpetuos en dicha c- importantes 94,698 1/2 mrs., 34 
en Torrelaguna, Uceda, Talamanca, Bocigano, Argandaj 
Santoreáz, Corpa, Moratá, Pozuelo , Tomellosa , Anchuelo, 
AÍdea de Campo y Chinchón , importantes 38,216 mrs.; 5 del 
curato de Rejas, importante 22 fan., 9 celemines y 3/5 de 
trigo anuales. , 

Estas fincas no parecen valuadas , pero según consta en la 
vida del mismo Cardenal Cisueros, ascendían á 14,000 duca
dos de renta, la cual fué aumentándose en términos; que en el 
año 1652, según testimonio del contador que á la sazón era don 
Luis Aranda Quintanijla y Mendoza, importó 42,000 ducados; 
en el de 1776 se recogieron 7,010 fan., 5 celemines 3/5 de tri
go, 5719.fan., 4 celemines, 5/10 de cebada, 958 fan. 4 celemines 
de centeno y 198,239 rs., 5 mrs. y en el año de 1815 á pesar de 
haberse vendido en t/93 y 1799 algunas fincas por cantidad 
de 4.610,670 rs. rentaron las restantes 4,911 fan. , 3 5/10 ce
lemines de trigo; 3,036 fan. 2 7/10 celemines cebada; 717 fan¿ 
6 4/10 celemines de centeno; una fan. 4 3/5 celemines de ai-
mortas; igual porción de habas ; 6 4/5 celemines de guisan
tes y 245,421 rs. , 27 1/2 mrs.: y ordenó el mismo Cardenal 
por cláusula espresa de su testamento, se tuviesen siempre en 
pié 10,000 ducados de oro y 7,000 fan. de pan , las 6,000 de 
trigo y las 1,000 restantes de cebada para las necesidades del 
colegio, previniendo que lo demás de sus bienes y todo lo otro 
que rindiesen las rent. del establecimiento, se" emplease en 
comprar censos y otras cualquiera rent. para aumento de 
los colegios de los estudiantes pobres. 

Debe también su fundación á este mismo ilustre cardenal 
el pósito que estableció para las necesidades de la y . , estudio 
y pobres del común , entregando para este establecimien
to 10,000 fan. de trigo bajo dos llaves, una de las cuales de
bía tener un regidor y otra un colegial mayor, siendo indis
pensable el concurso Se ambos paracualquier repartimiento: 
á su instancia fué concedida también la feria de que se habla
rá mas adelante. 

Otro de los edificios mas notables de Alcalá, es el palacio 
de los arz. de Toledo, en el cual se idearon obras magnífi
cas que quedaron sin concluir. Del primer patio no se hizo 
mas que tina fachada que eonsta de 3 altos con ventanas ador
nadas por el estilo de las del Alcázar de Toledo, hasta en las 
cabezas de relieve que se ven en el frontispicio de cada una 
de ellas, lo que unido á la buena egecucion, induce á creer ser 
obra del mismo artífice. El 2." patio está cerrado decláustp in
ferior y superior, con arcos y columnas rematadas porestra-
ños y hermosos chapiteles inventados según el ingenio de 
Berruguete, y entre los arcos hay cabezas de tanto mérito 
como las del patio anterior , y en los frisos las armas del arz. 
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D Alonso de Fouseca. Al entrar en este claustro á la izq. . 
empieza la escalera, la cual tiene 29 cómodos y largos escalo
nes de una sola piedra cada uno. Eu su arco, paredes y ba 
Jaustres, se admiran prodigiosas labores, grotescos, trofeos, 
figurillas t animales y otras cosas que manifiestan el grandio
so3 ingenio y consumado estudio de su autor. Eu la fachada 
del jardín bav 52 columnas : eu la que da á uua huerta 24 
arcos que dan luces á un claustro ó pasadizo, y en las colum
nas que los sostienen hay grifos; en los pedestales, trofeos y 
otros juguetes, y las armas del arz. Fouseca, las cuales ador
nan también otra fachada compuesta de arcos y 82 columnas, 
de donde se infiere con bastante fundamento, que gran parte 
de este suntuoso edificio se debe al espresado arz., quien em. 
pleó en ella á los insignes Berruguete y Cobarrubias que en
tonces florecían. Es iumenso ei número de habitaciones que 
en este palacio se encuentran, y entre ellas uua de 50 pasos de 
lar<*o donde hay opinión se celebraron los últimos concilios 
complutenses, y las Cortes de 1348 en que se publicaron las 
leyes de las 7 partidas y las del ordenamiento real. Sino con 
tanto motivo como los dos edificios precedentes, llama tam
bién la atención el colegio llamado del Rey, por haberle fun
dado Felipe II para la educación de los hijos de ios dependientes 
de la real familia: tiene buena fachada y un hermoso palio cer
cado de columnas, obras ambas de Juan Gómez de Mora; en el 
último se ven dos inscripciones ant. halladas en Alcalá la Vie
ja. En el altar de la capilla hay un buen cuadro que representa 
áS. Felipe Apóstol, firmado por Bartolomé González. Inmedia
to á este colegio está el que fué de los Jesuítas, de escelente ar
quitectura , obra de Juan Gómez de Mora; la fachada de pie
dra berroqueña es de bella proporción y raagestad: se com
pone de dos cuerpos con pilastras y columnas de orden corin
tio; el inferior tiene 6 y entre las mas próximas ala puerta 
del medio hay estatuas muy buenas deS. Pedro y S. Pablo, 
con una efigie de Ntra.Sra. sobre la puerta. Entre las columnas 
del segundo cuerpo hay también estatuas y son de S. Ignacio 
y S. Francisco Javier, y en los remates piramidillas sobre sus 
pedestales. Laigl. corresponde al gusto déla portada, lo mis
mo que el altar mayor, eí cual termina con un Crucifijo, obra 
de Domingo Beltran, lego Jesuíta,'y muy escelente escultor. 
Laigl. de S. Diego que fué del suprimido conv. de S. Fran
cisco, ofrece magestad y grandes dimensiones; suportada 
aunque moderna es de escaso mérito. Todos estos edificios es
tuvieron embellecidos con diferentes pinturas de los artistas 
de mas nota , las cuales después de Ja supresión de los conv. 
y colegios fueron trasladadas al museo nacional de esta Corte 
ó á oíros puntos donde se conservasen mejor. Sensible es de
cir que abandonados á sí mismos la mayor parte de estos mo
numentos de nuestra arquitectura, van desmejorándose de dia 
en dia y que muy luego presentarán quizás un montón de es
combros. Los templos destinados actualmente en Alcalá a: 
culto divino, son la igí. magistral, única de este título en Es
paña , dedicadas S. Justo y S. Pastor, cuyas reliquias se ve 
neran en ella. Fué fundada por el arz. D. Alonso Carrillo de 
Acuña en el año 1479 como colegiata insigne, y aumenta
da después por el cardenal Cisneros, con aprobación del Pon
tífice León X que le dio el título que hoy conserva ; es bas
tante grande, de estilo gótico y se da algún aire á la cated, 
de Toledo; el enrejado de la capilla mayor tiene bastante 
artificio ; lo fabricó Juan Francés, según un letrero que en el 
mismo se ve. El coro es del mismo gusto que el todo déla igt. 
á saber, de un trabajo menudo y trepado con columnas, tor
recillas, doseles y otras eosas. Aunque pocas, hay buenas pin
turas ; entre otras llaman la atención un S. Gerónimo, últi
ma obra de Vieente Calducho, como puede colegüse de su 
firma , varios de Eugenio Caxés, otro de Juan de Sevilla y 
otro de Juan Vieente Ribera, que está en la pieza de la te
sorería. Componen el cabildo ecl. un abad: 5 dignidades y 14 
canónigos que deben ser doctores en teología ó cánones:, hay 
ademas para el servicio del culto 10 racímanos que deben ser 
maestros de artes, un sacristán mayor, diferentes capella
nes v los demás dependientes necesarios. Esta igl. sirve al 
propio tiempo de parr. regentada por un vicario y un te
niente á nombre del cabildo á quien corresponde la cura 
de alm. 

Otra de las parr. es Sta. Alaria la Mayor, á cargo de un cura 
y diferentes beneficiados; el templo es muy capaz y de tres 
naves de igual estension, pero sin concluir, hallándose ador
nada la bóveda de la capilla mayor y naves laterales con va-
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rias pinturas al fresco de Juan Cano: en esta parr. fué bauti
zado ei 9 de octubre de 1541" ei célebre literato Miguel de 
Cervantes Saavedra, autor del Quijote y de tantas otras 
obras: existe una tercer parr. bajo la advocación de Santiago, 
cuyo párroco reside en ios Hueros , pueblo inmediato á la c.; 
teuíendo para la regencia de aquella un teniente y aigun otro 
ministro. Ademas de las espresadas parr. se hallan abiertas dife
rentes igl. que son: ladel hospital deN" traSra, de la .Misericordia 
el oratorio de Sai>Feiipe Neri y las pertenecientes á las ocho 
comunidades de religiosas que hay en esta c., entre las cuales 
es muy digna de aleación la del monast. de monjas Bernardas, 
templo construido por disposición del arz. D, Bernardo San-
doval y Rojas en el año 101S; es de gran amplitud v de figu
ra oval con su cimborrio de gran aitura, por donde recibe bue
nas luces y muy propias para las bellas pinturas de Angelo 
Nardiquehay en el altar mayor y las 8 capillas: ¡a esíatua 
de piedra representando á San Bernardo colocada en la facha
da sobre la puerta principal, es bastante buena.- existe 
ademas una easa de beatas franciscas dedicadas hoy á la ense
ñanza de ni jas, y dos santuarios pequeños, titulado el primero 
de Sta: Lucia, el cual es muy ant. y anterior á la fundación 
de k magistral, y ei segundo bajo la advocación del Sío. Cristo 
de ios Doctrinos. 

Hay dentro de la c. cinco fuentes públicas de buenas aguas 
para el surtido de! vecindario y otras muchas en las casaspar-
ticulares y en los conv. Saliendo de ia pobl. por la puerta lla
mada de ios Mártires, se encuentran un parador y algunas ca
sas; á la izquierda de estas la ermita de S. Isidro, a mayor dist, 
y en la misma dirección el conv. que fue de Güitos, sit. en la 
cresta de un cerro: y en diferentes direcciones dos paseos, lla
mado el uuo el Val y el otro del Chorrillo. 

TÉRMINO-, confina por el N. con el de Meco ; por el E. con 
el de Villalvilla -, por ei S. con el de Loeches, y por el O. con 
el de Torrejon de Ardoz. 

CALIDAD DEL TERRENO: es sumamente fértil y lo seria mu
cho mas si se beneficiase con las aguas del r. Henares, como 
lo proyectó el conde de Aranda; en este caso se convertiría en 
una feracísima huerta, cuando al presente apenas se cosechan 
otros frutos que cereales, sin mas árboles que los que cre
cen en los paseos; en las márg.^del espresado r. y en algunas 
pequeñas huertas que se rieganpor medio de norias; tal como 
la llamada de la Esgarabita que fué de los jesuítas y en el dia 
pertenece al señor conde de la Cortina, y la de la univ. deno
minada del Chorrillo: por medio de estas, cruza el menciona
do r. Henares en dirección al SO. ei cual no lejos de la fuente 
del Jucar, cerca de la que hay unas ruinas á que dan nombre 
del paredón del milagro, se le unen los arroyos de Carmarmilla, 
y Torote, peligrosos en sus avenidas. Aqui se pasa el r. por 
un hermoso puente de piedra y desde él principian á elevarse 
dos cerros, llamados el uno de S. Juan del Viso ó de Zulema, 
en el cual se creyó existir una mina de oro; y el otro déla 
Veracruz en el que se ve una ermita construida para perpe
tuar la memoria del sitio en que piadosamente se cree haber
se aparecido la Sta. Cruz al arz. t). Bernardo, cuando se pre
paraba la conquista de Alcalá la Vieja, sit. ai pie de estos 
cerros según parece comprobarlo el desmantelado cast. y las 
ruiuasqueallise ven (V.) Los dos cerros se hallan sin arbolado 
alguno; no obstante que su terreno es muy á propósito y que 
en tiempo del cardenal Cisneros estuvieron plantados de enci
nas y otros árboles. 

PRODÜCCIOXES, INDUSTRIA Y COMERCIO.- las principales de Al
calá, son trigo, cebada y avena; también se cosechan vino, 
cáñamo, lino, legumbres, hortalizas, frutas, y se cria ganado 
lanar y cabrio, pero en tan corta cantidad, que no bastan para 
el consumo. Antes estuvieron en auge algunas industrias, es
pecialmente la fabricación de paños, pero desaparecieron y 
en el dia los artefactos están reducidos á varios tela res de lien
zos ordinarios, colchas y paños ba*tos, fáb. de curtidos, de 
jabón, de cuerdas de instrumentos músicos, de loza común, 
hornos de yeso, teja y ladrillo y algunos molinos de choco
late. El comercio está reducido al surtido de sus tiendas 
para el consumo de ios vec., sin embargo celebra dos 
ferias bien concurridas, una el 24 de agosto, otra ei 15 
de noviembre, y un mercado los jueves: la institución 
de la primera es antiquísima, pues cousta que hallándose 
en Toledo el rey D. Alonso-el Sabio mandó entre otras, 
cosas en 14 de abril de 1254 que uo fueran molestados 
ios que vinieren á las ferias de Alcalá y Brihuega, lo cual 
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fue confirmado por su hijo D. Sancho 17 dos veces en distin
tos privilegios, y en 4 de Junio de 1305 mandó en Medina del 
Campo D. Fernando el IV que ningún l. tuviese feria sino 
con un mes de dist, de cuando fuere en los Jugares de la dig
nidad arzobispal: Ja segunda fue concedida por Carlos I en el 
aüo 1517 á instancia del Cardenal Cisneros; pero no es tan 
concurrida como la anterior; en la cual se ven muchas gana
derías de cerda, caballar, mular y bestias menores, y ademas 
nn regular surtido de tiendas de lencería, quincalla, plata, hier
ro y otros art. . 

POBUCION: suprimidos los conv. de religiosos, muchos 
colegios de enseñanza, y trasladada la univ. á esta corte fue 
consiguiente a la decadencia de Alcalá; de aquí el que su pobl. 
que ascienda, según Estrada á 4,000 vec. en 1768, no constaba 
á fines de 1835 smo de 1,231 vec. y 6,108 alna. ; como resulta 

' de la guia de Gobernación de dicho año, diferencia enorme y 
que prepara para no admirarse de que la matrícula catastral 
de 1842 estime la pobl. en 804 vec. : 3,968 alm. elavorando 
el CAP. PROD. en Si.StO^Só-rs., y su RIQUEZA IMP. en 1.346,571 
COKTR. por todos conceptos 12í.569 rs. vir.; PRESHPCESTOMUNI
CIPAL 50,000, los cubre el fondo de propios cuyo producto as
ciende á isuál cantidad coa corta diferencia , y consiste en 
algunos sotos, alamedas, tierras de labor y pastos que se ar
riendan* 

HISTORIA: el Villanovano, en sus notas marginales ala guia 
geográfica de Cl. Ptolomeo, reduce á Alcalá de Henares la ant. 
Complutum. Lo mismo hacen Abrahan Hortelio (in Thesaur 
geagr.), el padre Fr. Francisco de Vivar (in com. Dext.), Ro
drigo Caro (in c/iron Dextr), San Ildefonso (in addit ad Libe-
lium S. Isíd. devir ill.); Ambrosio de Morales (inScholi ade-
píst. Eulog.), el arz. D. Garda LoaysaftiiconeiZj, FelipeFerra-
rio (in geogr.), Mario Aresio_, sirácusano (in Hisp. illus.) ,-Juan 
Gerunrlense (in Paral), Lucio Marineo Siculo (inHisp illuts.), 
Juan Vasco (in chronic in Hisp. iliust.), Matamoros (in Acad 
in Hisp. iliust.), el M. Alvar Gómez (de reb. gest. Card. 
Franc. Xim. deCisn- in Hisp. iliust.), el M. Alonso Sánchez 
(mAr-azeph.); TJ. TomásTamáyo de Vargas (inLuitpr.), 
Alcocer (en su hist. de Toledo), Garíbay (en el comp. Mst.), 
Ambrosio de Morales (en las ant. de Esp.), el P. Fr. Juan de 
Marieta (en la Mst. ecl. de los santos de Esp.), Pisa (en su 
hist. de Toledo), Padilla (en su Mst. ecl.) , Medina (en las 
grandezas de Esp.), Cobarmbias y Orozco (ensu tesoro de 
la leng. cast.), Mariana(en su Mst-. de Esp.), Salazar de 
Mendoza '(en el cron. del card. D. Pedro González de Men
doza ); Pellices de Salas y Tobar (en sus lecciones solemnes), 
Alonso de Villegas, (en el Flosanctorum), Méndez Silva (en su 
Pob. de Esp.), Alonso Tellez de Meneses (en su Mst. del 
Orbe), ei P. Román de la Higuera (en su Mst. de Toledo); 
el P. M. Florez (en la Esp. sagr.), D. Juan Lopex (en su ma
pa de Esp. ant.), Cortes (en su Dic.de la'Esp. ant.), Cean 
Bermudez (en el sumario de las ant. Rom. que hay en 
Esp.). Traggia (en su Mst. ecl. de Aragón), etc. Por el con
traria , Luitprando (in Chronic, et in Adveré), Julián Pe-

. vzz{inChronic etínAdvers) mi libro escrito eu pergamino, que 
encontró Loaysaenel conv.de Parraces, que antiguamenteíue 
de canónigos "reglares, y después de la orden de San Gerónimo, 
cuyo libro se titula: ista sunt nomina civita tum in Hís
panla quce in arábigum inutata fuerunt temporesárraceno-
rum. La crónica general de D. Alonso el Sabio, D. José de Al-
drele (en su Mst.), Fr. Luis de Escobar (id.), el moro Rasis 
(en su descrip. de Esp.), Alvar Gómez de Ciudad Real (en 
la epíst. dedicatoria de su musa Paulina), Pérez de Castro 
(en su crónica manuscrita), Medina y Mendoza (en los ana
les de Guadalajara), Floríande Ocampo (en su historia), 
el P. Hernando Pecha , en un discurso citado por Nuñez de 
Castro, en su apoyo, etc. la reducen á Guadalajara. Varones in
signes se han interesado en esta cuestión por una y otra parte, 
y todos han creido verla concluida á su favor; pero siempre 
ha sido mas por afecciones particulares, que por 'convicción 
razonada. Tres son las gias-que- debe seguir el filólogo , para 
llegar ¿adquirir esta: la doctrina de los geógrafos é historia
dores contemporáneos de la tantos años ha destruida Complu
tum; los monumentos geográficos que dejó su existencia, y 
la etimología, ó sinonimia de su nombre. El ilustre geógrafo 
español Pomponio Mela, qué fué el primero de los latinos, 
que diese áluz una cosmografía completa, aunque compendia
da y sucinta, como espresó él mismo en el prólogo, dio á co
nocer ya la ant. Complutum; pero sin determinar su sitúa 
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clon. Pimío menciona á los Complutenses en Ja Carpetas' 
asignados al conv. jurídico Cesarauguslano, cuya va^a i([p' 
nada tiene de tipográfico. Las graduaciones de Ptolomeo com 
que él midió nuestra España desde Alejandría, basando ade 
mas en principios ya desusados, £o¡o pueden suministrar in 
dicios comparativos , y aun estos tan débiles como deben J r 
todos los argumentos, que radican en números, parlicuhr 
mente si emanan de obras, que han sufrido tanta adultera' 
cion coma la guia geográfica de este gran matemálico. En el 
Itinerario de Anlonino aparece, siendo lugar de mansión en 
el camino que describe desde Mérida á Zaragoza, y po r u 
misma razón de fundarle su prueba en números, que han su
frido ias mayores adulteraciones, pudíendo también resultar 
un mas ó un menos de leguas por alguna variación hecha en ]a 
dirección del camino, tampoco este edifici o es decisivo. Co
nocida es la inexactitud del anónimo de Rávena , asi en fe 
ortografía de los nombres, como en la idea que da de la si
tuación de las c . , de modo que su doctrina casi no pue. 
de probar mas que su existencia. En la ilación ó mojona-
miento atribuida al rey Wamba, resulta sufragánea de Tole
do,, aunque escrita por error Iplicea, y el conocimiento que 
da de su situación, es al menos tan vago como el que resul
ta de los demás. S Eulogio (in Epíst. ad Voilesindo) refi
rió á Wilestndo, ob. de Pamplona, el viaje que había hecho 
llegando á Complutum, donde estuvo y platicó con el ob. 
complutense, Veneno: esto ni remotamente indica su si
tuación. Que de otros escritores resulte distar 60 millas Com
plutum de Toledo, tampoco es prueba suficiente en favor de 
ninguna de ambas c., por iguales razones que se dije
ron respecto á la iphigesis geográfica do Ptolomeo y al itine
rario romano, según el cual, como ha llegado á nosotros, 
eran 54 las millas que distaba de Toletum. Que la naturale
za, martirio y sepulcro de los Santos Niños Justo y Pastor, v 
la igl. que les fundó Asturio, arz. de Toledo, pertenezcan 
á Complutum, nada prueba tampoco en favor de Alcalá ni 
de Guadalajara. Que ea tiempos muy posteriores , esto es, 
después de 1 a invasión agarena, aparezca en esta c. la sede 
Complutense, tampoco convence que ella fuese Complutum; 
sino que su dignidad , cediendo á ias vicisitudes de los tiem
pos, sufrió una traslación como las sufrieron otras muchas, 
La inscripción de la Barca de los Santos, que unos jotros 
presentan en su apoyo, es asi: 

IMP. NERVA. CAE 
SAR..-. AV. TRA 

IANUS. GER. PONT. 
MAX. TR1B. POT. 

= . . . . l í . P.P. COS. I RES 
. T1TVIT. A. 

COMPL: 

Y estando casi á igual dist. de ambas c. es nula su fuer? 
za para ninguna de ellas. También pudiera decirse .que nada 
prueba por ninguna la otra inscripción que copió.Mo 
rales: 

. IMP, NERVA 
CAESARAVG 
TRAÍANOS 
GER. PONT 
MAX. TRIB 

POT. IIII. P .P : 
COS. II. RESTI 

TVIT A COMPL. •'--'•: 
XIV. 

Esta se encontró á i/2 leg. de la v. de Arganda en el desp. 
deValtierra, y las l í millas que debe inferirse hábia desde 
este sitio á Complutum, pues de otro modo no figuraría su 
nombre eu la inscripción, y si el de Toletum ó el de Casa-
raugusta, no convienen á ninguna de las dos ciudades, en la 
situación que hoy tienen. El nombre Complutum sin duda fue 
dado á la c. que distingió, para espresar alguna idea geográ
fica de ¡a misma; si él es latino puede interpretarse pueblo 
muy regado ó húmedo, como la tierra de Cesen se Hamo 
Compluta, según S. Gerónimo (Qucets in Genes.) por ser vaay 
regada délos tocios, y entonces conviene mas i Guadalaja
ra. Si es griego, compuesto de Jas raices lía-'J-v , y KX<¡-QÍ 
quiere decir pueblo rico, y es mas propio Alcalá. Esto es 
todo lo que únicamente hay atendible, para decidir cues-
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tioQ tan debatida; y en tantas doctrinas, á pesar de lo de
cisivas que se ha querido encontrar uuas, y lo altamente que j 
se ha despreciado otras, ya por los escritores de Alcalá, ¡ 
ya por ios de Guadalajara, ninguna hay que sea concluyen-
te; ni la hay tampoco que no suministre alguna luz. Mesa y 
Plinio no dijeron cual era la sit. de Compiutum: pero 
el pueblo que ya mereció ser nombrado, como de importan
cia, en su tiempo; el pueblo, cuyo nombre mas bien que la
tino de etimología griega, revela un origen muy anterior á 
la dominación romana, es evidente que no se* encontraría 
donde hoy Alcalá: sus fundadores, como iodos los antiguos, 
debieron buscar una altura por la fortaleza y satubridad~para 
su establecimiento. Las graduaciones de Ploiomeo, según he
mos dicho, no son infalibles, pues no hizo por sí mismo todas 
las operaciones aslronórnicasy guomónicas, y aun como él las 
admitió, han podido ser alteradas por los" copiantes; ade
mas de la diferencia de los principios que siguió con los que 
siguen los geógrafos modernos, cuya diferencia ha deslum
hrado para no pocas reducciones: no es infalible el itinerario 
romano, atribuido al emperador Antonino; pero cuando el 
testimonio de ambos se presenta como de acuerdo y aun apo
yado por algún monumento, no solo ant., sino de los 
mas importantes de la clase de geográficos, no puede menos 
de convencer. Las 54 millas, esto es 14 Seg. escasas (cada leg. 
tiene í millas, no 3 como han querido algunos) que apa
rece distaba de Toledo Compiutum, no alcanzan á Guadala
jara, y ni aun á Alcalá. La cuesta que desde el tiempo de 
los moros se conoce con el nomhre de Zulema, en el térm. 
llamado San Juan del Viso, conviene exactamente con esta 
dist.: su configuración la presenta como una gran mesa ele
vada sobre el campo de Alcalá; por E., N. y O. muy es
carpada y bañada del r.; sin entrada mas que por la parle 
S,. en la que tiene también alguna elevación sobre la cam
piña y restos de fort. artificial, descubriéndose en el mis
mo camino una argamasa tan dura, que compite con la peña 
viva, como dijo el P. M. Florez, que examinó repetida* ve
ces por si mismo estas antigüedades; en el piano que ofrece 
la colina, capaz de una c. bastante populosa, y el mas á pro
pósito para ia existencia de un pueblo ant., ademas de 3a 
indicada fortificación., se descubren aun varias ruinas, sin 
embargo de hallarse reducido á cultivo, y se han encontrado 
medallas, batidas en diferentes tiempos, de cónsules y empe
radores romanos, las cuales llegan hasta Vespasiaao. La doc
trina de Ptolomeo y del Ifinerario, apoyada con estos indi
cios, casi no admite ya duda, de que ia antigua Compiutum 
existía en esle 1.; y robustecida aun por la inscripción geo
gráfica, encontrada en el desp. de Vallierra, hasta cuyo sitio, 
empezando desde Compiutum, dice había 14 millas de cami
no, y que, hallándosela calzada maltratada, la restauró el 
emperador Trajano por todo aquel espacio, siendo, como es, 
esta dist. precisamente la que hay desde Valtierra á la men
cionada colina, que designan Ptolomeo, el Itinerario y las an
tigüedades que en ella aparecen, convence completa mente la 
exactitud de la reducción. Ahora bien: Guadalajara dist. casi í 
Jeg. de este sitio, donde con tan sólidas razones dejamos senta
da la primitiva Compiutum; y Alcalá solo una hora, y esto 
porque se tiene que desviar el camino buscando el pnen-
te que no está en buena dirección; nada mas natural que 
una traslación tan pequeña, y que Alcalá sea la ant. Com
piutum; semejantes traslaciones se observan en casi todas 
las pobi. de remoto origen; y si la noticia de que los San
tos Niños Justo y Pastor eran hijos de Compiutum, y el Cam
po Laudable, donde padecieron martirio, de la jurisd. de la 
misma, y que ea ella ies fué fundada una igl. por el arz. de 
Toledo, Asturio, no dice que Compiutum haya venido á ser 
Alcalá ó Guadalajara; la gran devoción que siempre ha te
nido aquella á estos santos mártires, mientras por el contrario 
nunca ha habido en esta una igl., bajo su'advocaeion, es un 
argumento casi incontestable á favor de Alcalá. Nosotros 
cuando menos tenemos toda la convicción, que es posible 
adquirirse en la materia, de que Alcalá es la célebre- Com
piutum de los antiguos.. 

Fundada en la fuerte y hermosa posición, que la Cues
ta de Zulema ofreció á los griegos, ó tal vez antes que estos 
abordasen á Esrar.a, á.los indígenas del país, que ellos lla
maron Carpeiania, lo "mismo que á esta c. Compiutum, y 
por igual razón, topográfica, debió hacerse célebre en defen
sa de su libertad, cuando fué atacada por los romanos; pero , 
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, los españolea no tenían entonces quien escribiese su historia, 
I y los que trazaran la del imperio, no detallaron la conquista 

de ioscarpetauos, ni sus glorias anteriores: mas unapobl. 
tan fuerte por su naturaleza; con defensores, que Livio*cali
ficó de feroces, para las cosas de la guerra, mucho debió 
costar á C. Calpurnio y L. Quiutio. Algunos han creído, que 
la urania de los romanos ia obligó ¿"abandonar la altura, 
que ocupaba, para asegurar asi mejor su obediencia; el M. 
Florez opina que se verificó en el imperio de Adriano. Bien 
pudo suceder de este modo; pero, no conservándose memo
ria alguna de tal acontecimiento, es mas probable que natu
ralmente fuese descendido á ocupar sit. mas cómoda al N. 
del r en la falda de la misma'colina que hoy llaman la 
Huerta de las Fuentes y Fuente del Juncal, "donde toda
vía se ven algunas argamasas de fáb. romana, y se han des
cubierto diferentes piedras, acueductos y monedas de aquel 
tiempo: con solo dejar rodar las piedas de alto abajo, po
dían reducirlas al 1. que idearan, sin gastar en la traslación, 
como observó el mismo Florez. En este sitio se hallaba la c-
cuando el pretor Daciano estableció en ella su tribunal, lo que 
prueba seria de consideración. A principios del siglo V, des
cubierto por el arz. de Toledo, Asturio, el sitio donde esta
ban los cuerpos de los Sanios Niños, Justo y Pastor, y eri
gida allí silla pontificia, esta, y la devoción fueron atrayen
do la pob!. á él, que es donde tioy se encuentra: asi las casas 
mas ant. de ia c., son las del contorno de la igl. magis
tral. Por haberse verificado ya en su tiempo esta trasla
ción , dijo San Ildefonso , que dist. casi sesenta millas 
de Toledo, esto es, poco mas de una leg, sobre ias que 
el Itinerario romano contó hasta la caesta de Zulema, su 
primitivo asiento. Varios escritores afirman, que, invadida 
¡a España por el agareno, éste á su llegada arrasó la c., por 
iá resistencia que le opuso, habiéndose retirado antes su ob. 
con las reliquias de los santos mártires, sus patronos, á 
Guad.'dajara, como punto mas defendible; Garibay y otros 
suponen que su destrucción sucedió en las guerras posterio
res; el M. Florez sostiene que subsistió, siempre; puede ase
gurarse al menos, que perdió toda su ant. importancia, pues 
habiendo permitido-estos conquistadores el ejercicio de su 
culto religioso á los conquistados, que no irritaron con las 
armas la saña del Islam; se vio en efecto al oí), complutense 
presidir su dióc., después de esta época, desde la c de Gua
dalajara; no obstante Ja respetable opinión dei M. Fiorez, que 
dice, no tener esto mas fundamento que los falsos cronicones; 
pues sobre leerse asi en la crónica general de D. Alonso XI, 
no con menos motivo vino á llamarse por muchos Compiu
tum á Guadalajara, perdida la memoria de que aquel nom
bre perteneciera á otra c., con el poco conocimiento que en 
tiempos de Julián Pérez se tuvo de la geografía comparada. 
También parece hubo de exigirlo asi ía proximidad de la 
gran fort. que los musulmanes edificaron en el cerro inme
diato; de modo que ademas de los muchos de sus edificios 
que debieron arruinar para acudir con materiales á su fáb., 
cuyos vestigios observó Morales en ella, la hizo sin duda 
víctima de mil choques entre moros y cristianos que allí 
acarrear el nombre de su importancia sufriendo igualmente 
de los ataques de estos que la tomarían sin dificultad, y de 
la defensa de aquellos, que desde su altura la dominaban, y 
de las tentativas que luego pondrían en ejecución, para res
catarla. A este cast. se recogían los musulmanes eu las inva
siones de los cristianos, y de él hablaron sin duda Lúeas de 
Tuy y Bodrigo de Toledo, diciendo, que el rey D. Fernando 
I de Castilla se echó sobre ia c. Complutense, y talando sus 
campiñas, empezó á batir las murallas, lo que obUgó á los 
sitiados á suplicar al rey de Toledo, le obligara á retirarse 
por fuerza ó con dádivas, quien lo consiguió en efecto, 
dándole muchos regalos, y ofreciéndosele tributario. En el 
siglo XI, que sucedió esto, ya el nomhre Compiutum no 
distinguía una c.; había sido reemplazado por otro, y no es 
de estrañar que en el tiempo que escribió el Tndense no hicie
se de él el uso mas ajustado: el nombre genérico de la forta
leza mencionada,*Ai-Kaala, se habia comunicado también, co
mo propio, á la c., por ia grande importancia de aquel, y la 
poca de esta; y en particular por la mala inteligencia de la 
palabra, ó ningún conocimiento de la pobl.; los árabes le 
dieron ademasel nombre de JSaiiar (r.), para distinguirla de 
otras muchas Alkalas, de donde quedó al r. su nombre Na-

, iiar, Nahares, y por último Henares, tomado igualmente 
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por ios cristianos como propio el apelativo ¡S'ahar del he
breo: estos DO obstante, ia distinguieron por mucho tiempo 
mas bien, llamándola del Campo Laudable, y de Sanliuste, 
ó de San Justo, por el martirio dado en ella á los Santos Ni
ños. Ambrosio de Morales, el conde de Mora, D. Nicolás 
Antonio, en su biblioteca an t , y el mismo M. Florez, 
presentan un documento del fin de! dicho siglo XI, por el 
cual resulta, que Alcalá estaba habitada y tenia es fe nombre 
árabe. Es el final de uno de los manuscritos de Concilios, que 
se guardan en la santa igl. de Toledo, el cual espresa el si
tio y tiempo, en que se hizo la copia de esta manera. 

Finit Liver Canonum Concüiis 
Sanctorum Patrum, seu Decreta Presulum 

Romanoram Feüciter Déo gratias 
Julianas indi gnus Presbylcr Scripsit: is 

Cuyus est;"adjuvante Deo; habitans 
Itr ALKALAGA, que sita est super CAJIPTJM 

LACDABILEM: IIII F. XYII. Kls. Jun. Era TCXXX1IÍ. 

La preposición super parece indicar también el Castillo del 
Cerro, que domina al llano llamado Campo Laudable; mas 
pudo usarse por in, particularmente en aquel tiempo de bar
barie: no es probable que un sacerdote cristiano escribiese 
un libro tan grande, para lo que debía estar muy despacio y 
muy surtido de pergaminos y códigos, cerrado en un cast. 
edificado por los musulmanes, y en época que se le hacia 
continua guerra, pues no se conquistó hasta mucho des- , 
pues de la fecha de este monumento, que corresponde al 
año 1095. Alcalá fué reconquistada el año 1088 por el arz. 
de Toledo, D. Bernardo, á quien el rey D. Alfonso VI con
cedió en conquista; quedando solo por el agareno ia referida 
fort. del Cerro, cuyos vestigios son llamados hoy AIcaüi la 
Vieja., la cual conservaron hasta el año 1118, según los pri
meros anales Toledanos, y los de Sevilla que la ganó el mis
mo arz. D. Bernardo; y el rey hizo merced de ella á su igl. 
como lo habia hecho de Alcalá D. Alonso VI. El sucesor de 
este arz. D. Raimundo, aumentó la- pohl. de Alcalá con 
la que todavía encontró recogida entre las estrechas murallas 
de esta fort., bajándola á la c. en 1136 de orden del empe-
radorD. Alonso Vil. También atrajo mayor número de pobla
dores, concediéndola el fuero, que confirmaron y aumenta
ron los arz. que le sucedieron, y hoy es una colección de le
yes, con todas las exenciones de pechos que podían conce
der los prelados, como señores de la c., y algunos privile
gios de los reyes. Yakub Almanzor, después de 3a gran vic
toria que obtuvo en Atareos, el año 1195,-sé. presentó ante 
esta c. y destruyó cuanto no guardaron sus murallas y sus 
bravos defensores. A la misma se retiró el rey D. Sandio, 
buscando clima mas benigno que e) de Vaüadolid, después 
de haber apaciguado los 'movimientos que D- Diego López 
de Karo suscitó en .Vizcaya, pretendiendo recobrar esta pro
vincia; y, agravado su mal/en enero de 1295, otorgó su 
testamento á presencia del arz. de Toledo, D. Gonzalo, el 
infante D. Enrique, y casi toda la corte, dejando.por tutora 
del príncipe D. Fernando, que tenia nueve años, a la reina 
doña María su madre; y en febrero del mismo año se hizo 
llevar á Madrid. En Alcalá se avistaron los reyes de Aragón 
y de Castilla, y acordaron apaciguar las pretensiones de Don 

-Alonso de la Cerda, y aprovechar de los disturbios que agi
taban ios estados maliometanos, abriéndola campaña eldia 
de San Juan de 130í» lo mas Larde. El Papa Clemente V les 
concedió una cruzada, para los gastos de esta guerra. Don 
Alonso XI celebró Cortes en esiac. el año 1348, y en ellas 
formó un nuevo sistema de legislación general, para sus do
minios, cuyo único cóiligo-habian formado antes por muchos 
siglos las leyes de los godos, designado primero con el nom
bre de Liber Judicum, después Forum Judicum, y por último 
Fuero Juzgo. D. Alonso estableció; que iodos los pleitos se 
juzgasen por las leyes contenidas en el ordenamiento, que 
hizo, para los concejos y los fijosdslgo. Otras Cortes ce
lebró el mismo rey en .esta c. al año siguiente, para 
tratar de las cargas de la guerra que se proyectaba con
tra moros, y conquista de Gibraltar, envista de sus des
avenencias intestinas. Llamáronse á estas cortes muchas 
c. y v,, que no acostumbraban asistir, para atraerlas 
eon este honor y obligarlas á pechar alcabalas de todas las 
cosas que se vendiesen en ellas, como lo hadan las demás. 
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Mucho se disputaron en estas Cortes el derecho al primer ln. 
gar y voto los diputados de Toledo y Burgos; por fin se acor * 
dó que Burgos los tuviese y que los procuradores de Toledo 
ocupasen uti lugar apartado de los demás, en frente del Rev 
quien habia de nombrar á su c. primero, de esta manera-
Ya habla por Toledo, y hará lo que le mandare: hable ñúr'. 
gos. Forma que se guardó siempre después. Fue muyp0|[. 
tico D. Alonso en esta determinación, pues de haber hablado 
Toledo la primera, su oposición á la alcabala, como c. libre 
y exenta, hubiera producido mas efecto. En Alcalá de Hena
res recibió el Ptey de Castilla D.Juan I, cincuenta caballeros 
africanos, oriundos de España, llamados Farfanes {cristianos 
de profesión; pero que cobraban sueldo del Rey de Marrue
cos) muy. ejercitados en la manera de la milicia de su país 
que sedecia Gineta: el rey quiso verles maniobrar el dia ó 
de octubre de 1360, y al salir por la puerta, llamada de Bur
gos, con el arz. de Toledo D. Pedro Tenorio, en un caballo 
ruano, se le antojó dar una carrera, tropezó en un barbecho 
cayó, y ala hora espiró del golpe. Por esta muerte desgra
ciada, en la minoridad de su hijo D. Enrique, Castilla, des
pués de mil debates sobre un testamento del Rey, que apa
reció otorgado en el cerro de Cellorico, antes de la batalla 
de Aljubarrota, determinó gobernarse por un consejo com
puesto de los. estados eclesiástico, noble y común, y disgus
tado el arz. Tenorio, porque el duque de Benavente y el conde 
de Trastamara entraron con armas en la igl., donde se cele
braban las juntas, se retiró á Alcalá de Henares, con ánimo 
de levantar los pueblos contra el gobierno, publicando que 
el. testamento del rey debia cumplirse, gobernando los que 
en él eran nombrados para ello; asi escribió al Pontífice, á 
los reyes de Francia, Aragón y Navarra y á algunas c. del 
reino. El consejo en vista de estas disposiciones procuró re
ducirle buenamente, y al efecto envió á Fernando Sánchez 
dé Virnes, persona de importancia, acompañado del doctor 
Martínez de Bonillas y escribanos que autorizasen los reque
rimientos. En el discurso que le dirigió sé lee lo siguiente: 
El reino descoso de acertir, está en Corles, como vos ha
béis pedido, y por mi envía á suplicaros asistáis en ellas, 
donde vuestra razón tendrá mas fuerza que la de otro al
guno. El arz. se escusó, alegando tenia que consultar con 
los demás descontentos. En Alcalá de Henares estaba él rey 
D. Enrique III el año 1394, cuando llegaron á ella los emba
jadores de D. Carlos, Rey de Navarra, á rogarle ordenase 
que la Reina Doña Leonor.volviese al tálamo de su esposo, 
y que, caso de negarse, al menos le enviara sus dos hijas: la 
Reina resistió igualmente lo último, en razón de babei'Se en
viado ya dos; y e! Rey les contestó, que mientras el matri
monio estuviese separado, era justo qne'el padre y la madre 
repartiesen entre sí los hijos. Én la misma esperaba este Rey; • 
el resultado ó decisión del de Francia, nombrado juez, en 
las desavenencias que tenia con su tío D. Alonso, conde de 
Gijon; y en ella recibió á los embajadores, que. había en
viado al Gran Tamorlan, ofreciéndoles su amistad) cuando 
en 1405 llegaron á darle cuenta de su embajada. D. Juan II, 
con sus tutores, confirmó en Alcalá de Henares á 7 de abril 
de 1408 todos Sos fueros y privilegios de Calahorra. En la 
misma'hizo las honras á la reina su madre, que falleció en 
Medina del Campo á mediados de diciembre de 1435. D. Iñigo 
López de Mendoza, en las alteraciones que destrozaran al es
tado por la imbecilidad de D. Juan II, en 1441, se apoderó de 
este c., que se habia quitado al arz de Toledo, y en nna ce
lada, que le dispuso en las inmediaciones Juan Carrillo, ade
lantado de Cazorla, fueron degollados casi todos los que le 
acompañaban, y el mismo D. Iñi"o escapó herido. En 14-44 
fue tomada por"el rey de Navarra con 600 infantes y 400 ca
ballos. Sus naturales llamaron.á ella al rey D. Juan, y á su 
llegada en 1445, se retiró el Navarro, aunque tenia sus gen-
tesen las cercanías. El arz. de Toledo y el marqués de Viliena 
vinieron á esta c. én 1464, cuando salieron de Madrid, p«a 
activar los planes de la memorable conjuración contra el rey 
D. Enrique IV. En Alcalá de Henares dsipuso este rey á 4 ac
eñero de 1466, que la v. de Laguardia formase herm. contra 
malhechores con la de Vitoria. A-principios del año 1472 los 
príncipes de Castilla Doña Isabel, y D. Fernando, [llegaron a 
esta c , de donde pasaron áTorrelíguna. Ataño siguiente los 
mismos D. Fernando y Doña Isabel, acompañados del arz. de 
Toledo, recibieron en Alcalá al cardenal D. Rodrigó de Eor-
£?ia, lé-ado del Pana. En 1475 el arz. de Toledo se retiró aeila 
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desde la Corte, sentido del mayor aprecio, que TÍO dispen
saban los Reyes Católicos al cardenal de_ Mendoza: la Reina, 
para aplacarle, resolvió nacerle una visita; pero este orgu
lloso prelado le avisó, que si entraba por una puerta ,"é! 
saldría por otra, y en efecto se retiró A Brihuega, para es-
eusar su vista. Estos reyes, irritados contra él aporque cie
go en su resentimiento escitó al de Portugal á que empezase 
de nuevo la guerra, y mandó á Jas tropas, que habia levan
tado, tomasen las cercanías de Madrid, mandaron á D. Alon
so de Aragón, hijo natural de D. Fernando, que bloquese 
á Alcalá; "prohibieron á los vasallos del arz. el pago de sus 
rent., y escribieron al Papa que nombrase administrador 

-del arz., cuyas disposiciones le obligaron entregar esta 
plaza y todas las demás, en que escudaha su rebelión. 
En Alcalá sosegó la gran prudencia de Don Fernando en 
ÍÍS6, los alborotos que la escesiva ambición de la nobleza 
estaba promoviendo años hacia, y se presentaba determina
da á defender con las armas lo que sus antepasados la habían 
dejado por juro de heredad. En ia misma ordenaron ios Reyes 
Católicos, en 149Í, quela v. de Laguardia formase herman
dad con la de Vitoria, como lo habia mandado ya D. Enri
que IV. En 1497 recibieron en ella ia solemne embajada, que 
Carlos VIH de Francia envió á España para tratar de la guer
ra, que intentaban hacer á la Italia;, y oídos enviaron á Her-

,.nan, duque de Estrada, con otros dos companeros, á aquel 
reino, para concluir la concordia. Alcalá de Henares fué una 
de las c. que se alborotaron el año 1530 contra el go
bierno de Carlos I. En 1533 llegaron á ella este rey, empera
dor de Alemania, y la emperatriz su esposa. D. Felipe V sus
pendió en la misma" el luto que vestia, mudando de trage para 
su llegada á Madrid, el 18 de febrero de 1701. Fué ocupada 
por los portugueses en 1706, pero apenas duró un mesen su 
poder. En 25 de octubre de 1739, se ratificó en Alcalá el des
posorio celebrado en Paris á 2t> de agosto del raismo año, en
tre ei infante D. Felipe y Doña Luisa Isabel, hija primogénita 
de Luis XV, rey de Francia. En los últimos dias de mayo 
de 1808 salió de esta c. eí comandante de zapadores y mina
dores, D. José Veguer, con l io hombres, la caja, armas, 
banderas y tambores, despreciando las promesas, que en 
su marcha le hizo un emisario de Murat; en medio de fatigas 
y peligros, logró ofrecerse á la Junta de Valencia. El Empeci
nado llegó á interceptar las comunicaciones de esta c. con Ma
drid en 1813, burlándolos ardides, que, en el mes de abrí!, 
puso en juego el mariscal, Soult para distraerle. Alcalá de He
nares aparece ya con el título de c. en el Tudense. como lo 
habia tenido bajo la dominación romana y goda: no obstaníe 
sele concedió de nuevo por e! rey D. Cirios H en 1687; y 
hace por armas un cast. sobre aguas. Es patria de los Santos 
Niños Justo y Pastor: de San Felipe mártir: de la famosa 
Therasia, esposa de San Paulino; de un hijo de este sanio, 
que anuncia en su poema 21: del Infante D. Fernando , hijo 
de Felipe I y de la princesa Doña Juana: nació el 10 de mar
zo de 1503, "le bautizó el arz, de Toledo, siendo sus padrinos 
el duque de Nájera, y el marqués de Villena; de este parto se 
originó ala princesa la debilidad de juicio que le duró hasta 
la muerte: de la infanta Doña Catalina, hija menor de los 
Reyes Católicos, nació el día I6de diciembre de H85; casó 1501 
con Hastur, príncipe de Gales, primogénito de D. Enrique VII 
de Inglaterra; del obispo Iliberitano Gregorio, teólogo ilustre 
del siglo IV: de Gerónimo de Florencia, famoso predicador del 
siglo "XVÍÍ: de Cristóbal de Vega y Francisco de Silva; 
médicos célebres de! mismo siglo; del poeta Juan Figue-
roa: de! del naturalista Juan Bustamante de la Cámara: de 
D. Antonio Solis, historiador de la conquista de Méjico: de 
Miguel Cervantes Saavedra; murió en 1Q16: del jesuíta 
Alonso Deza, insigne teólogo; y del arquitecto Pedro Gu-
miel que fué el que trazó y 'principió la obra de la igl. magis
tral y el colegio universal de San Ildefonso. 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. Está o., como sentada (con el nom
bre Comphtium ) en ei camino imperial que dirigía des
de el centro de España á Roma, no tardó, en recibir la luz 
evangélica, y á salir con ella de la oscuridad del politeísmo, 
reemplazando la señal de la cruz, divinizada con la muerte del 
Dios Hombre, los ídolos de Diana y de Tutela, cuya adora
ción en la ant. Alcalá aun certifica tí dos inscripciones. El P. 
M. Fr. Enrique Florez, atribuye el origen de so. cristiandad á 
la predicados de San Eugenio, primero de Toledo, en el pon
tificado dé San Clemente I. Et¡ el siglo 111 llegó á ella e! per-

; seguidor Carian o, según las actas de la confesión de Santa 
Leocadia (esp. sagr,); publicó sus edictos contra los qne pro
fesasen la fe de Cristo: y corrieron á su tribunal los Santos Ni
ños Justo y PastOT que no tenían mas que siete años aquel, y 
nueve este: 

Vrx ITSTTS AXXTM SEPTIMOI. 
NONOIQUE PASTOR EGEEAT.... (oficia santíorvtn infestlbit, 

Jus. ei Past.) aun iban á ia escuela. 
ILLICO SCHOLAN RELHQEOiT 

Et Tabellas abnuunt (Hymn. GotJi.) 

Y sin embargo de su tierna edad en vista de la firmeza con
que presentaron la confesión de la divina doctrina, fueron 
martirizados secretamente en el Campo Lavdable, el día 6 de 
agosto del año 304, segundo de la era de los mártires, pues se
gún Eusebío. en su tratado de los mártires de la Palestina, en el 
primero, la persecución solo fué contra ios ministros de la igl. 
y del código Gótbico-Hispano Veronense y del oficio Muzára
be resulta que se celebraban en este día: algunos no obs
tante, ponen su memoria 10 días después. Apenas se hubo 
retirado Daciano, los cristianos recogieron sus santos cuer
pos, y les erigieron una igl., levantando un altar sobre el 
cuerpo de Justo, y otro sobre el de Pastor; pero se arrui
no luego á.los rudos embates que siguió sufriendo la cristian
dad, antes que empezase ia'paz de Constantino, de modo, que 
á principios del siglo V, se habia perdido hasta su memoria. 
San Ildefonso refiere que Asturio, arz. de Toledo, en aquel 
tiempo, fue quien descubrió nuevamente sus cuerpos por 
revelación del cielo, con este motivo erigió la sede Com
plutense. Dudan algunos de la exactitud de este pasage de 
San Ildefonso; pero"el argumento en que para ello mas se 
afianzan, es.ell . del poema treinta y cuatro de San Paulino, 
que dice haber enterrado á su hijo deseado á los ocho dias 
de nacido., junto al sepulcro deestos Santos Niños, y un poeta 
bien pudo espresarse asi, con solo saber por tradición, que 
habían padecido martirio en el Campo Laudable, y ver efl 
él un montón de escombros; no siendo de estrañar tampo
co, que con su piedad i este motivóle hubiese bastado para 
eaterrar alli á su hijo. San Ildefonso dice, que ocultaba los 
cuerpos un montón de ruinas. Prudencio , escritor al fin del 
siglo IV, atestigua, que entonces se sabia estaban eu Com-
plutum; aunque no el 1. determinado. Asturio, resuelto á pa
sar el resto de su vida junto á estos sagrados cuerpos, renun
ció la dignidad de Toledo, y fué el primer ob. Complutense. 
Por los años de 777, los naturales de esta c. los llevaron á 
las montañas de Aragón en id valle de Nocito, donde floreció 
San Urbez , para libertarlos de la persecución del rey Abder-
raman; algunos afirman, que fue San Urbez quien los tras
ladó; pero no hay razón para creerlo. El ob. Complutense, 
huyendo de las desgracias con que amenazaba á esta c. la 
gran fort. que sobre ella edificaron los musulmanes, y 
por las muchas que habia ya sufrido, trasladó su residen
cia á Guadalajara, (tal vez lo tizo desde luego que se verificó 
la invasión). No puede determinarse el año en que esta dióc. 
quedó sin prelado, por falta de documentos; y conquistada 
Alcalá por la dignidad de Toledo, á cuya igl. fue concedida 
por el rey de Castilla, D. Alonso VL, quedó agregada al do
minio temporal y espiritual de los arz.; sin que haya vuelto 
al honor ant. de silla pontificia, en cuyo cambio se la conce
dió después una insigne Magistral y Vicaria general, para to
do el aré. de Toledo. Hasta el día 7 de marzo de 15G8 no 
consiguió Alcalá ver restituidas á su igl. las reliquias de sus 
santos tutelares, impidiéndolo la ardiente devoción de los 
hab. del valle de Nocito, y después la de los de Huesca^ á cu
ya c. habían sido trasladados. En Alcalá se han celebrado va-
ríos sínodos, entre los cuales es notable el que convocó el arz, 
de Toledo, Carrillo, en H79. 

OBISPOS C031ELTTTE3ÍSES 

de quienes se conserva memoria. 

ASTÜRIO , á cuya solicitud se erigió la sede , después deí 
concilio primero de Toledo, según se infiere de San Ilde
fonso. 

NOVELO; desde antes deí año 579, hasta cerca del 5S9. 
PRESIDIO: desde cerca del 609, hasta poco antes del 623. 
HILARIO; desde antes de! 023, hasta cerca del 648. 
DADILA: de.de cerca del GiS, hasta después deí 6¿6. 

Anterior Inicio Siguiente



376 ALG 
ÁCISELO: desde autes del 675. 
GILDEMIBO: desde antes de 68i. 
AGRICIO: desde el 681, hasta cerca del 686. 
ESPASAHDO: desde cerca del 6S6, hasta después del 693. 
VESERIO: eneldeSót . , 
ALCALÁ DE HENARES LA VIEJA: es un cerro a la orilla 

i zq, del r. Henares, frente ala ermita de Ntra. Sra. del Va), 
muy cerca de Alcalá de Henares, sobre el cual se descubren so 
lo ruinas de un ant. cast., y algunas cisternas o algibes perte
necientes, sin duda, á la fort. que fue ganada a los moros por 
el arz. 1>. Bernardo, quien situó sus tropas en un cerro fron
tero (llamado en el dia Mal Vecino), siendo piadosa tradición 
que sobre otro cerro mas elevado se apareció á los cristia
nos una cruz, cuvo acontecimiento se tuvo desde luego por 
preludio de la victoria, y en memoria del cual se edificó eu 
la cumbre una gran hermita, y otras dos mas pequeñas en la 
inmpdiacion, llamándose desde entonces el cerro de la Bella 
Cruz ó de laFera Cruz: teniendo lugar este suceso, según 
varios historiadores, en el dia tres de mayo, en que la igl. ce
lebra el triunfo de laSta. Cruz: hoy no existen mas que rui
nas de aquellas ermitas, y por las que presenta Alcalá la Vie 
ja , no es creíble hubiese alli pobi., llamándose Alcalá por 
denominación genérica de cast. ó fort. éntrelos árabes. No 
muy dist. de este punto hay diferentes cuevas abiertas á pico 
que forman calles y encrucijadas, que algunos suponen es
tenderse á leg., aunque sobre esto no hay un dato fijo , ni 
puede adquirirse sin practicar un reconocimiento por bastan
tes personas bien dirigidas; pero si es dado asegurar que su 
estension es grande, presentando dificultades para la adqui
sición de datos exactos la circunstancia de ser muchos los ra
males de este subterráneo, cuya entrada es bastante estrecha. 
No se alcanza cuál pudo ser el objeto de esta particular cons
trucción. Creen algunos que semejantes concavidades han re
sultado de-la estraccion de yeso y materiales, y otros opinan 
que su objeto fue faeüitar la comunicación delant. cast. de 
Alcalá la Vieja, con el de Santorcaz y alguno otro. 

ALCALÁ DE LA ALAMEDA: ant. v., en el dia sen. de
pendiente de lajurisd. de Chueena en la prov. de Huelva, 
part. jud. de Palma. Hay una casa habitada por 1 vec. y 6 
alm. y junto á ella una igl., propia, como todo lo de-
mas , del duque de Medinaceli: el terreno, de calidad arenisca 
sobre calizo y greda, es muy á propósito para toda clase de 
arbolados, y produce mucho aceite. En lo ant. se llamó Al
calá de Juana de Horta, y dependía del sen. de Tejada: 
sus moradores se trasladaron á Chueena. 

ALCALÁ DE LA SELVA: v. con ayunt. de la prov., adm. 
derent. y dióc. de Teruel (6 1/2 leg.), part. jud. de Mora 
(2 1/2), áud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza 27): srr. á 
la márg. del r. Valbona, entre dos montes al pie de un pe
ñasco , combatida libremente por todos los vientos y con CLI
MA frió, pero saludable. Cuenta 220 CASAS de mala construc
ción y pocas comodidades, distribuidas en varias calles sucias 
y de mal piso, á escepcion de la mayor llamada de la Fuente 
que es regular, y dos pequeñas plazas, en "una de las cuales 
se encuentra una fuente de piedra, cuyas aguas muy delga
das y cristalinas surten á los vec. para los usos domésticos: 
hay una escuela de primeras letras dotada por el fondo de 
propios; y una igl. parr. bajo la advocación de San Simón y 
Judas, servida por un cura , 9 capellanes y 3 dependientes. 
El curato es de primer ascenso y se provee por el conde de 
Fuentes que ejerce el derecho ríe patronato. Encima del pe
ñasco que domina la v . , se vé el ant. y fuerte cast. obra de 
los árabes, y que rehabilitado en esta última guerra civil por 
las tropas del Pretendiente, fue ocupado por ellas hasta el 30 
de abril de 1840 que lo tomaron las nacionales conducidas por 
el general engefedel ejército del centro, O-Donnell. (V. hist.) 
Confina el TÉRM. por elN. con el de Valdelínares y Gudar; por 
elE. con el de Linares; por el S. con los de Mora y Cabra, y 
por el O. con el de Cedrillas y Monteagudo. Por diferentes la
dos de! mismo se encuentran muchos manantiales de esquisi-
tas aguas, y mas de 60 casas de campo ó masadas, en que 
habitan todo el año los colonos, y á 1/2 hora de dist. de la v. 
al estremo de una hermosa vega de figura circular, por cuyo 
centro pasa el mencionado r. de Valbona, el santuario llama
do de Ntra. Sra. déla Vega, y al rededor de él 13 ó 14 ca
sas de campo con deliciosos prados formando un sitio muy 
pintoresco, particularmente en las estaciones de la primave"-
ra y ei verano. El edificio es magnífico y espacioso, con di-
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ferentes habitaciones para hospedar á los que alli concarrea 
La igl. de orden corintio en su arquitectura consta de 3 na~ 
ves con varios altares de muy buen gusto. Sensible es au í 
conducidos los devotosvcc.de Alcalá por el deseo de adornar 
mas su templo predilecto, no tuviesen mejor acierto en lf 
elección del pintor, que en el año de 1828 cubrió sus li^e-at 
bóvedas y paredes con pinturas ejecutadas por mano torpe 
La veneración que asi los alcalainos como Jos hab. de los pue" 
blosdel contorno profesan á la titular es la mayor; todos 
concurren á tributarle sus adoraciones y ofrendas el dia 8- ¿e 
setiembre en que se celebra la tiesta, y en el mes de mayo 
los de Gudar, Linares y Valdelínares hacen una rogativa ó 
romería. Cuando alguna calamidad pública aílijeá los vec. 
trasladan laimáger: á la parr. de la v. en solemne procesión' 
asistiendo los tres pueblos mencionados que tienen herm* 
con aquella, pero para ello se necesita espresa licencia dei 
ordinario.El TERRENO, á escepcion de la vega deque acaba. 
de hablarse y de algunos pequeños valles que forman los cer
ros de la sierra, es todo montuoso y poblado por todas partes, 
de pinos y enebros con alguna aliaga, yerbas medicinales y 
aromáticas y otras buenas para el pasío"de ios ganados, CA
MINOS : todos son locales, de herradura y se hallan en media
no estado. La CORRESPONDENCIA se recibe una vez á la se
mana por medio de un balijero que pasa á buscarla á Mora. 
PROD.: trigo, cebada, avena , legumbres, patatas , hortali'. 
sas y madera; y cria ganado lanar en bastante número, ca
brío y vacuno, IND. . se fabrican algunos cordellates que lle
van á los pueblos de la prov., COMB&CIO: ademas del que se 
hace con motivo de la salida que dan á los cordellates, cele
bra esta v. una feria queda principio en el dia 4 de octubre 
de cada año, y sus principales especulaciones son de ganada 
mular y vacuno, POBL. : 238 vec., 904 alm., CONTK.; 31,54a 
rs. yo. Esta v. fue de los monjes de la Gran selva de Francia,, 
quienes la vendieron al conde de Fuentes por 11,000 florines, 
según consta de un pergamino que se conserva, de donde tomó 
el nombre de la Selva, llamándose Alcalá, del árabe Al-Calal 
que se interpreta el Castillo.'En Í2 de setiembre de 1835, 
entráronlas tropas carlistas en esta pobl. En 184o, mien
tras el general O-Donnell se preparaba á su ataque, la guar
nición carlista de Linares, abandonando su fort., pasó á au
mentar el presidio de esta otra; pero su refuerzo no fue bas
tante á impedir, que circumbalada por las tropas de la 
Reina, cediese á su impulso el dia 30- de abril á las sie
te déla tarde. Apagados los fuegos de la artillería carlis
ta , y destruidas todas sus defensas , aun continuó la guar
nición su desesperada resistencia; su coronel Jes daba ejem
plo, arrojando sobre los sitiadores piedras, granadas, y 
cuanto á la mano encontraba. Tal valor sucumbió, en fin, á 
los certeros disparos de la artillería, al fuego de los cazado
res de O-Donnell, y a! aspecto de las compañías de granaderos 
preparadas al asalto, tan luego como se hubiese verificado lá . 
esplosion. Ninguna garantía se concedió á los carlistas de
fensores de Alcalá de la Selva por su obstinación; sin em
bargo, una vez rendidos, fueron tratados como prisioneros 
de guerra el gobernador, los oficiales, y la tropa. Los vence
dores hallaron ademas dentro del fuerte dos piezas de artille
ría, y muchos víveres y municiones: la resistencia de los 
vencidos, costó á los sitiadores la pérdida de cuarenta hom
bres entre muertos y heridos. 

ALCALÁ DE LA VEGA: 1. con ayunt. en la prov., adm. de 
rent. y dióc. de Cuenca (9 1/2 leg.), part. jud. de Cañete (2 i/2), 
aud. terr. de Albacete (21), c. g. de Castilla la Nueva (Ma
drid 30 leg.): esta SIT. en una deliciosa vega á la marg. del 
r. Cabriel que atraviesa su térm., combatido por los vientos 
del N . , que, causa perjuicios de consideración en los sembra
dos, y rodeado de montañas: el CUMA es sano, pero se pade
ce la enfermedad endémica llamada humor salado, á conse
cuencia del agua de la fuente inmediata al pueblo. Tiene 102 
CASAS, inclusa la consistorial, cárcel, pósito, escuela de ins
trucción primaria, sostenida por los alumnos, dos ermitas, y 
la igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.), de segundo ascenso 
con las felig. de los anejos Algarra, Garcimoiina, ei Cubillo y 
Campillos de Paravientos; aquella está servida por él párroco, 
un beneficiado, y el sacristán, y los cuatro anejos por igual nú
mero de capellanes ó tenientes, deresidencia fija en ellos, y por 
otro sacristán cada uno. El TÉRM. confina al N. con el de Sal-
vacañete;E. con el de Cubillo; S. con Campillo de Paravien^ 
to y O. con el de Cañete; tiene montes del común de vec. 
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Y comprende 4,000 fan. de tierra, de las que se cultivan 
3 000 , fertilizadas en parte por el Cabrien que corre de N. á 
S.: cria abundantes y ricas truchas, y sirve para el surtido 
del'vecindario. LOSCAMLNOS son solo de pueblo á pueblo. 
PROD. : geja , centeno, cebada, pocas legumbres y bastantes 
paíatas.-TOBL.; 105 vec., 417 hab., dedicados á la agricul
tura. CAP. i-hOD. 1.059,280 rs . ; IMP. 52,961 rs. importe de 
los consumos, 3,108 rs. 27 mrs.: COSTE. 9,711 rs. £1 PRE
SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,700 rs. y se cubre con el pro
ducto de un molino harinero, y de una dehesa en labor. En lo 
ant. ha sido este pueblo de señorío. 

ALCALÁ DEL JUCAR: v. con ayunt. de la prov. y aud. 
terr. de Albacete (7 horas],part. jud. deCasas-Ibañez (2), adm. 
de rent. y arcíprestazgo de Jorquera (2), ob. de Cartagena 
(22 horas á Murcia , residencia de la silla episcopal), c. g. de 
Valencia; estásiT. en la ladera oriental de una colina encuna 
pendiente escarpada, á la margen izq. del r. Júcar , del que 
la separa una angosta ribera, rodeada de precipios y pe-
ñascos: las CASAS , abiertas en su mayor parte á pico en estos, 
son lóbregas , sin desahogo oí ventilación, de donde proviene 
la fetidez que se nota en el pueblo y su insalubridad, pues 
son frecuentes las calenturas pútridas é intermitentes: las 
calles escalonadas , sin permitir un espacio que pueda servir 
de plaza, son resbaladizas, tortuosas é incómodas , y solo 
la que bordea al r . , denominada Nueva, espaciosa y casi 
recta: hay una posada, escuela de niños (de 50 á 60) y otra 
de ninas (20), y una fuudacion para dotar doncellas y dar li
mosnas , debida á un cura párroco, que al efecto dejó algunas 
huertas con esta carga , de cuyo beneficio disfruta también 
Alborea alternativamente, como.se dijo en su art. : laigl. 
parr. (S. Andrés), es sólida, de bastante mérito, y está ser
vida por el cura y dos presbíteros; la cárcel muy mala , y 
regulares la casa de ayunt. y el pósito ("fundado por el car
denal Belluga), que forman un solo edificio; el agua potable 
es del r. y de fuentes; muchas de estas desaguan en éí por la 
der. , sin utilizarse; otras sirven para regar huertos, y en 
las Fueníecillas, que son varias reunidas que dan como medio 
pie cúbico de agua, se proyectó no ha mucho tiempo cons
truir un molino de papel. En el cerro de la Horca, sit. en la 
parte superior N. de la pobl., se advierten las ruinas de otro 
pueblo que debió ser considerable, cuyo nombre y demás 
circunstancias no han llegado á nuestra noticia; el ant. cast. 
de moros fué reparado en la última guerra civil , anadien 
dolé un fuerte muro y otras obras para la defensa de la v. Pa
sado el r. por un puente de sillería de 3 ojos , sólido , y quizá 
el mejor que cruzan sus aguas, se encuentra el paseo déla 
Rambla con muchos árboles de adorno , y el cementerio bien 
situado. Su TERM. confina alN. con Alborea y Casas-Ibañez; E. 
con Ves y Casas de Ves ; S. con Alatoz , y 0. coa Jorquera y 
Recueja: su travesía de N. á S. es de 21/2 horas y otro tanto 
de E. áO. , y está cortado de O. á E. por el Júcar que !o di
vide en dos partes casi iguales: la del N. es llana, de secano, 
pero muy productiva; y Ja de S. algo quebrada, floja, con 
sierras bajas cubiertas de pastos , ¿rbustos y algunos restos 
de sus pinares, y largas tierras de! común de vec., destinadas 
también á monte y pastos , que no es bastante á consumir el 
ganado lanar-que se cria: en la parte del N. se hallan Jas ald. 
de las Heras y Zulema (V. sus art.), la casa de campo dicha 
Cañada de la Gitana con un buen algibe, y la Casa de Cosme 
Pardo en el camino que va á Alborea, con bueuas tierras, que 
formaban un vínculo , y pozo de agua potable,- y en ¡a parte 
del S. las ald. Casas del Cerro y la Gila (V.) y las casas de 
campo llamadas del Conde , Piqueras, Peña-rubia y alguna 
otra de poca consideración: esta última, sit. en la confluencia 
de 3a cañada de la Gitana con las ramblas de Alatoz que uni
das entran en el Júcar por su^der., junto al santuario de San 
Lorenzo , es muy escasa de agua' y solo tiene dos vec. de los ó 
ó 6 que antes contaba: en 1817 se abrió en ella un pozo bus
cando agua , que se encontró i las 14 varas, asi como algunas 
vetas dê carboQ de piedra , y una mina de antimonio que no 
se beneficia. El Júcar corre por un lecho profundo abierto al 
través de peñascos v laderas escarpadas, sin que sus desborda-
ciones puedan causar grandes daños, porque le sirven de 
dique las raices de inumerables olmos colocados en sus 
marg. : sus aguas tomadas por medio de cinco presas, una, 
la superior , en el pueblo de Recueja á una hora al O. , otra 
sobre el pueDte de la v., y tres mas abajo en las huertas de 
Pardo y molinos de la ald. de Tolosa (V.)y D. Benito, riegan 
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la fértil vega .deshoras de long. aunque estrecha , que me
dia entre el r. y el arranque de Jos peñasco-,, cuyos riegos asi 
como los de Jorquera y v. de Ves datan sin duda del tiempo 
de los árabes., que cultivaban estos terrenos al abrigo délos 
cast. que levantaron en los tres puntos. A la der. del r . , en su 
parte superior, y á 1/2 leg. al O. de la pobl. se encuentra en 
una pequeña altura la espaciosa y bien conservada ermita de 
S. Lorenzo, cuya festividad, que es la de mas nombradla del 
part., se celebra en su dia con fuegos artificiales y gran júbilo 
del inmenso gentío que concurre: el sitio es delicioso; domina 
una gran porción de la pintoresca ribera , y por él desemboca 
en el Júcar la rambla de S. Lorenso , caudalosa en tiempo de 
lluvias , próxima ala cual hay una fuente de esquisita agua, 
y un pozo llamado Pocico Ochando , que sirve de abrevadero 
para los ganados , y se halla en el camino que conduce á Casas 
de Valiente. También se encuentra á la der. del r. , á 2 horas 
de la v. la Casa del Cabezo en suelo cortado de regueros y 
barrancos, con un pozo que la surte de agua, y los Puma-
rejos , (á 1/2 hora), que son unos huertos "abiertos con nota
ble industria entre quebraduras y vallejos, y que regados con 
el agua abundante de dos fuentes, crian buenos olmos y fru
tales. Los CAMINOS en la parte del N. son llanos, pero poco 
frecuentados; los de S., ásperos, de herradura; las en
tradas del pueblo peligrosas, ¿ inacsesibles á carruajes ; el 
paso del r. lo es también en todo el espacio que corta la jurisd. 
por haberse inutilizado el camino que se conoció con el nom
bre de Puerto Seco, que era el tránsito para Requena y otras 
v. La CORRESPONDENCIA se recibe tres veces ala semana por 
una hijuela de la adm. de Jorquera. PROD. : las princi
pales son trigo, geja , cáñamo , panizo , azafrán y seda: 
esta pasa de 2,000 libras y el azafrán de 1,400. También 
sé hace cosecha de cebada, avena, escana, centeno, gui
jas, garbanzos y miel: se siembran pocas legumbres y 
hortalizas, y los frutales (que podían cuidarse y limpiarse 
con mas esmero; son perales, cerezos, ciroleros", melocoto
neros, moreras, y algunos manzanos: el vino que falta se 
importa, así como el arroz, aceite y bacalao ; se esporta 
azafrán , seda , cáñamo , hortalizas y otros frutos del país; 
las maderas del olmo, que se utilizan para la fabricación de 
carros, sou estimadas hasta en Valencia y Alicante: el ganado 
iauar es escaso , y mucho mas el cabrío y de cerda: el mular, 
se emplea en las labores del campo , y el asnal en la arriería: 
hay caza de liebres , perdices y conejos: POBL. : 658 vec. 2,883 
alin. L\o.: la agricultura, fabricación do lienzos muy bastos y 
de alpargatas en que se empla la mayor parte del cáñamo de 
la ribera , algunas lelas de lana basta, y muy poco aguar
diente en calderas ó alambiques movibles que se ílevaa á 
casa de los cosecheros de vino. El trauco se limita á llevar á 
Andalucía algunozs lienzos, y á los pueblos de la carrera de 
Valencia los géneros espresados: en dicha c. son muy estima
dos los cañamones que produce el suelo de esta r . , porque alli 
escasean por cogerse el cáñamo en yerba: hay dos tiendas de 
ropas ordinarias bastante provistas , y las necesarias de mer
cería para el surtido del vecindario; y á las inmediaciones 
un batan y dos molinos harineros , ademas del deD. Benito, 
sit. en los confines con Casas de Ves, el cual tiene una parada 
con 4 ruedas, y un buen puente de madera cotí machones de 
sillería reedificado poco ha: á él concurren á moler los vec. 
de Alborea y Casas de Ves , de la izq. del r. y Carcelen de la 
der. RIQUEZA PROD. 10.888,309 rs.; IMP. 545,048 rs. ; CONTR. 
40,283 rs. Esta v., como todas las del part., ganarían mucho 
si se hiciese practicable para carruáges al transito de N. á S. 
del terr. de la primera, colocada en una situación aislada, 
por lo que sus frutos no tienen la salida que lograrían en aquel 
caso. Fué conquistada del poder agareno por el rey D. 
Alonso de Castilla en la primavt-ra del año 1211. Ocupada 
por las tropas carlistas al mando de Quilez en 28 de julio de 
1835, estas corrieron sus calles, derribando las puertas 
de Jas casas, saqueando y pegando fuego donde mejor 
les parecía: impusieron una pxhorbitante contribución , y 
el ayunt. se fugó por no poder pagarla , escusaudo asi el 
haber sido fusilado. 

ALCALÁ DEL OBISPO: 1. conayunt.de la prov., adm. 
de rent.,, part. jud. y dióc. de Huesea (2 1/2 leg.), aud. terr. 
y e, g- de Aragón (Zaragoza 12). SIT. á la marg. izq. del ar
royo'llamado el Repatillo ó r. Botella, en ía pendiente de 
una colina denominada el Castillo, la cual le pone al abrigo 
en algún tanto de los vientos del N . : hálenle libremente los 
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demás , y todo contribuye á que su CLIMA sea saludable, pues 
si bien se desarrollan en primavera y otoño fiebres remiten- • 
tes é intermitentes, son poco pertinaces y ele pronta cura
ción. Tiene 43 CASAS y 8 ó 10 chozas; entre aquellas hay al
gunas decentes y cómodas , pero en general valen poco: las 
calles están mal empedradas, escepto en la parte mas alta del 
puebio, cuyo piso, asi como el cimiento y bodegas de las casas 
son todo peña viva.; la única plaza que hay es cuadrada de 36 
varas de diámetro sin soportales , ni otra cosa que llame la 
atención. Tiene ademas una casa llamada de Lugar, donde se 
reúne el ayunt., y aunque mala,sirve también para habitación 
del maestro de primeras letras, ácuya escuela, dotada por los 
padres de los alumnos en 900 i'S. vn., concurren de 18 á 22 ni
ños. En la cima de la colina que ocupa la pobl. está la igl. parr. 
servida por un cura , un capellán y un sacristán que aquel 
nombra: el curato es de 3.a clase y se provee por S. M. ó el 
diocesano según los meses en que vaca y siempre por oposi
ción en concurso general. El edificio, el mas atendible del 
pueblo , es defab. bastante regular con 5 altares en ios que 
se hallan varios retablos y un cuadro de S. Pió V. que según 
el parecer de los inteligentes son obras de mucho gusto y mé
rito artístico, D. Miauel Arnal posee 6 cuadros grandes que 
representan á los reyes Felipe III y Felipe V, y sus esposas 
en trage de caza , v á los arcángeles S. Miguel y S. Gabriel, 
muy estimados de cuantos conocedores ios han visto. Cerca 
de fa igl. y en parage ventilado; se halla el cementerio que 
es bastante capaz. Fuera del pueblo hay una fuente de bue-
nus aguas, pero necesita repararse, y un gran cuidado de lim
piarla con frecuencia. Confina el TERM. por elN. con el de 
Ola (1/4 de hora); por el E. con el de Pananas (t/8); por el S. 
con el de Argavieso (1/4), y por el O. con los de Albero-Alto, 
Corvinos y Moníiorite (1/2). El TÜRKEFO está tedo él entre 
cortado por varias colinas de poca elevación, formando algu
nas cañadas ó valles; en estos es genralmente tenaz y arci
lloso, y bien cultivado , seria feraz para los cereales y legum
bres: el monte , particularmente en los altos, es flojo , are
nisco y algo pedregoso; sin embargo se dan bien en él los ce
reales. No hay bosques , pero si algunas encinas en el secano 
y álamos blancos y negros, sauces y olmoseo lo Hano y raárg. 
en las acequias y del r . , y frutales en la huerta. Se cultivan 
aproximadamente 300 yugadas de tierra , y tiene ademas 300 
cahizadas de pastos en" su mayor parte de común aprove1 

chamiento , afecta á propios y un gran trozo muy propio para 
encinas de que antes estuvo poblado , pero que en el día cria 
solo yerbas por el descuido con que se mira la plantación de 
arbofado. El Regatillo ó r. Botella de que ya se, hizo mención, 
corre en dirección de N. á S. á un tiro de fusil; aunque 
perenne es de escaso caudal, pero tiene desbordaciones que 
causan notables perjuicios en las heredades; abunda en rica 
pesca de barbos, madritlas y anguilas. Hay sobre él 3 puen
tes de sillería de un solo arco ; eí uno sirve de comunicación 
para la fuente , el otro une la carretera de Monzón á Huesca 
que cruza por el térm., y el 3.° se halla en el camino de Al
bero-Alto: todos 3 necesitan reparos y mejoras. Las aguas de 
este arroyo solo sirven para" abrevadero de los ganados y ca
ballerías cuando faltan las balsas que con este objeto se ha
llan en el monte , y ni aun se aprovechan para el riego, cuyo 
beneficióse debe al r. Guaüzalema, del cual por medio de 
presas se estraen diferentes acequias, algunas de las cuales 
penetran por (os corrales de las casas, y son lasque sirven 
también para eí consumo doméstico. Atraviesa la pobl. 
la carretera que dirige desde Huesca á Monzón y Catalu
ña , los demás caminos son locales y todos se hallan en mal 
estado. PROD. : trigo, centeno , cebada, avena , maiz, pata
tas , judias , y en menor escala lino , cáñamo , ajos , cebollas, 
y otras hortalizas , vino y frutas , ganado lanar, cabrio , va
cuno y poco caballar, IND. : telares de lienzos ordinarios, anas-
cotes .estameñas , y cubiertas de lana labradas que se conocen 
en el pais con el nombre de colchas de tiro; COMERCIO: única
mente el que producen las tiendas, taberna y panadería: POBL. 
56 vec., 22 decatastro, 233alm. -. COSTR. : paga por todos con
ceptos 7,014 rs. 26 mrs. vn. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 1,286 rs. TIL , que se cubre con 72o rs. que producen los 
propios y arbitrios del pueblo y lo restante por reparto entre 
los ven. Este 1. celebra sus tiestas á S. Nigue! Arcángel, el 29 
de setiembre, y á Sta. Eubaldesca el 28 de mayo, teniendo los 
hab. la costumbre obligatoria de hacer una romería á Ntrn. I 
Sra. de la Corona , en el térm. de Piraces, el día de S. Grcgo-
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rio, 9 de mayo , por ser venerado de los fieles como el parti
cular abosado para la estincion del garapatillo. 

ALCALÁ DE LOS GAZULES: v. con ayunt. de la prov., y 
dióc. de Cádiz (9 leg.), part. jud. de Medina-Sidonia (3), aúu. 
terr. y c. g. de Sevilla (17), comandancia general del Campo" 
de Gibraitar (8), con adm. de rentas. 

SiTUAUíoa Y CLIMA : la antigua pobl. estuvosituadaeulacum-
bre de un cerro de909 varas de altura, rodeadode otros de me
nor elevación , y deellase conservan todavía los parages llama
dos Puerta de la Villa y Puerta Nueva, restos de las ant. mura
llas que la circundaban. La nueva v. se prolonga desde la 
plaza principal y desciende por recodos angulares á una calle 
ancha y larga llamada la Real, á cu ya espalda se levan la un gran 
cerro poblsdode viñas , llamado de los Arios, vulgarmente Za
rzos. Desde lo mas elevado déla v. por cuyo pie pasa el r. Barba-
te, se descubren los pueblos Medina-Sidonia y Veger de Fron
tera; parte del estrecho de Gibraitar y algunos montes de África, 
á dist. de 5, S y hasta 16 leg.- Está muy ventilada y' combati
da por los vientosde! E. que en algunas épocas son terribles: 
las enfermedades mas comunes son fiebres intermitentes, afec
ciones cutáneas, algunas pleuresías agudas , y erisipelas que 
se atribuyen al mucho usodel pescado llamado azul, que*sé 
lleva de Algeciras; pero estas enfermedades terminan en lo 
general de un modo favorable , y siempre hay personas de 90 
años de edad. 

INTERIOR DE LA POBLACIOK Y SUS AFUERAS: consta de 862 
casas distribuidas en calles limpias y regularmente empedra
das , y tiene de largo desde lo mas elevado hasta la calle de los 
Pozos 1,281 pasos; la plaza principal llamada antes de San 
Jorge y ahora de ia Constitución , e* cuadrilonga, de 50 varas 
de largo y 28 de ancho, y en ella se ve la portada'de la igl. 
mayor, la torré, y una grada con mármoles al rededor y las 
casas consistoriales: las otras plazas se denominan, de la Car 
niceria, antes de Blasa , de 34 varas de largo y 14 de ancho; 
del Marqués de l i varas de largo y 8 de ancho; de. la Cruz 
de 80 por 16 ; de las cazallasde 6 por 10. Tiene dos hospita
les; uno en c! beaterío de Jesús María y José con siete camas 
para la curación de pobres enfermas,' fundado po el benefi
ciado D. Diego de Vera y Márquez en 1789, desempeñando 
las hermanas este cuidado con la caridad y celo que les es 
proverbial: el otro, nombrado de la Misericordia, fundado 
por Catalina Aguado , viuda de Martin Olivera en 15 de'enero 
de 1514 para enfermos pobres, reúne 12 camas y lo dirige, 
como el anterior, la junta de beneficencia. Los granos del ant. 
pósito fueron distraídos en lósanos 1810 , 11 y 12 cuando la 
invasión francesa; pero en la actualidad se fomenta el banco 
de labradores establecido én el local de aquel , con arreglo á 
las bases marcadas en los últimos decretos del Gobierno. Hay. 
cinco escuelas de primera educación ; tres públicas gratuitas 
á las que asislen 374 niños , cuyos maestros' tienen la asigna
ción de 8 rs. diarios; otra particular con 35 alumnos y una 
de niñas en el espresado beaterío. La igl, parr. (San Jorge), de 
orden eutretoscano y dórico enriquecido, sólida, de tres naves; 
tiene de largo 34 varas y por el presbiterio 40, y de anchó 
17 1/2: la sillería del coro es de orden compuesto , ricamente 
adornado , y los asientos de caoba, con vivos de ciprés: la her
mosa mesa de jaspe acaramelado con vetas de diferentes colo
res que se halla en la sacristía, fué comprada en la v. de Es
tepa en 1771. La portada principal del templo es dé orden gó
tico en figura piramidal con muchos grupos de talla; y lá otra 
del año 1739, de orden corintio, fabricada de ladrillo, con una 
efigie de San Juan Bautista en la parte superior: la torre 
de 37 varas y 1/3 de alto y 6 y í/2 de ancho , es también de 
ladrillo con remate de azulejos , y encierra un reíos, 4 magni
ficas campanas y una pequeña. La fundación de esta igl. es des
conocida: se halla compuesta de las Collaciones de las tres 
ant. parr. de San Vicente Mártir, San Idefonso y San Jorge, 
reunidas con estincion delasdosprimeres, por solicitud que 
hizo á la Santa-Sede D. Fadrique Enrique de Eivera . primer 
marques de Tarifa, á lacual accedió su Santidad Clemenle VII 
por su bula de 20 de ewro de 5 524, señalando 10 beneficia
dos oriundos de esta v. , los cuales cantan las horas canónicas 
diariamente y son nombrados, previo examen, por el señor 
obispo de la dióc.: el curato es propio , de segundo ascenso; 
SG provee por eoncurso según el mes en que vaca , y está ser
vido por el párroco , tres tenientes, uno mayor y otro menor, 
un maestro de .ceremonias, dos sochantres, un pertiguero, 
un campanero, cinco acólitos, un alguacil fiscal y un reloje-
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ró , presentados ñor el cuerpo de beneficiados al señor obispo 
para su aprobación ; ademas hay un mayordomo de fábrica 
nombrado para esta dignidad, y una costurera: ei patronato 
de las igl. perteneció aUiuque de Trlediuaceli: en el día faltan 
cinco beneficiados, si bien contribuyen al caito tres presbíteros 
seculares, cuatro secularizados y cuatro eselaustrados. Esta 
parr. tiene una 'ayuda eslramuros, titulada Ntra- Sra. de 
Jos Sanios , patrona de la v.; y la sirve el tercero de los tenien
tes de que queda hecho mérito: los libros parr. empiezan : el 
de bautismos en 1595,losdeniatrimonios en 16-23yaun algunas 
partidas sacramentales son anteriores al año 1540. Existieron 
dos conv.- de frailes : mío de Dominicos titulado de las Sa
gradas Llagas, fundado por el mencionado marqués de Tarifa, 
ignorándose el año , si bien se encuentran documentos que 
acreditan existia en 1531. El edificio es mngestuoso, como 
ei templo , pero amenaza ruina: tenia 6 religiosos al tiempo 
de la esclaustraeion , y ha servido después" de cuartel á ia 
Milicia Nacional: ia libreña casi pereció en la guerra de la 
Independencia, y no conservaba riquezas artísticas. El otro 
conv., de Mínimos, fundado primero estramuros de la pobL, 
y trasladado después al edificio que ocupaba en les últimos 
años, fué erigido, sin saberse el año, por D. Alonso Cárdeno, 
beneficiado de la v, , y lo único que consta es-, que murió el 
fundador en 1586 : cuando la supresión, constaba de 5 religio
sos : en eí dia sirve el edificio de escuela de primera educa
ción , y la igl. está abierta al culto con el nombre ele la Vic
toria: también carecía este conv. de riquezas-artísticas. Es 
asimismo desconocida la época en que fué establecido el conv. 
todavía existente, de religiosas de Sía. Clara ; pero corre en
tre estas la tradición, de que fue fundado hace unos 300 años:' 
ademas de la igl. de estos conv., oí hospital de la Misericor
dia tiene una capilla propia del establecimiento, y otra tam
bién propia , el del Beaterío. Hay 5 ermitas; una urbana , ti
tulada de S. Vicente Mártir , muy ant. , y que fué parr." has
ta el año 1524, y 4 rurales: una muy ruinosa, bajo la advo
cación de los Stos. Mártires , en el sitio de las Correderas, 
donde se descubrieron en 23 de octubre de 1800 las reliquias 
de varios mártires, cubiertas por una losa sepulcral; otra á 
dist. de 1/2-leg. de la v. con el título de Ntra. Sra. de los 
Santos de Alcalá, y es el hermoso templo que sirve- de ayu
da de parr., siendo tradición que la milagrosa imagen de la 
Virgen fué hallada en aquel parage: tiene un administrador 
ademas del sacerdote que celebra en ella los divinos oficios: la 
tercera ermita se llama de la Vera-Cruz, y la cuarta de San 
Sebastian. El edificio de ia cilla decima! es regular; y el ce
menterio construido en 1822, se halla cercano á la pobl. en 
parage bien ventilado. Del antiquísimo cast. sit. al N. , en la 
parte mas elevada de ella solo se conserva el principal tor
reón, en cuya fachada;que mira al O., en Ja esquina de la 
der. se ve una lápida con caracteres romanos, ininteligibles 
ya por haberse corroído la piedra, y son asi: 
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en la cara del 1 . había, según se dice, otras dos lápidas con 
inscripción. Este cast. fue liabilitado y guarnecido en la guer
ra de la independencia; pero tomado por los franceses, lo vo
laron en 1811. Próximas á la v. se encuentran 5 fuentes 
no muy abundantes, especialmente en el estio; pero en la 
parte baja de la misma, está la llamada Salada, copiosísima, 
con 13 sjrandes pilares de piedra en los que beben las caba
llerías, vendo á parar el sobrante á un lavadero ¿abierto y 
cómodo:" el asua es gruesa,' así como es escelente, aunque 
muy escasa, la que tiene-el.nombre délas Viñas. Para dar 
salida á las inmundicias hay en todas direcciones cloacas ant.. 

TÉRMBO : confina por el N. y O. con los de las c. "Jerez de 
!a Frontera y Medína-Sidonia; por el E. coii los de las v. Cor
tes y Jimena de la Frontera, y por el S. con el de los Bar
rios en ti Campo de Gibraltar: distando todos los confines de 
1 y 1,2 á 2 i/a ¡eg. Los cas. ó cortijos mas notables que 
en él se hallan, són: 

CORTIJOS. 

Puerto de la Parada, . 
Casa-Blanca 
Llano de Algarrobo ó 

del Garrobo. . . . . 
La Hoya. . 
Otro del mismo nombre. 
Eí Álamo 
Saltillo 
Pelagallos . 
Mocaylem 
Pagana 
Lomo del Judio 
Resüeiga. . . . . . . . 

Dist ie U r. 
en toras. 

i y 1/4 
f y .1/2 

ídem. 
i y 1/4 
i v 1/2 
ídem. 
ídem. 

1 V 3 4 
1/2 

1 y í/2 
1 
2 

CABIDA BE FAS. SEGTJS LA 
MEDIDA DEL PAÍS. 

Tres caballerías de 50 fan. 
Cinco id. 

Una y media. 
Ídem. 

Tres y media. 
ídem. 

Seis caballerías ídem. 
Cinco idem. 
Tres idem. 

Tres idem y 10 fan. 
Cuatro y cuarta de idem. 

Cuatro caballerías. 

Las fan. desamortizadas en la segunda y tercera época 
constitucional, correspondientes á los^monast. de íav . , son: 
lahuerta del Roeinejo del conv. de la Victoria, enajenada en 22 
de enero de 1839; la haza de S Jacinto del de Sto. Domin
go, en 19 de febrero del mismo año; y el olivar del Roeinejo, 
también de Sto. Domingo, en 20 de "febrero id. 

Déla relación de lincas rústicas y urbanas, molinos, edi
ficios de conv., censos y demás imposiciones de que se hi
zo cargo ¡a administración de bienes nacionales de esta prov., 
que correspondieron al estado ecl. secular y regular, resul
ta con relación á Alcalá de los Gazuíes, lo que aparece del si
guiente estado: 

s' 
l i p i s 
I f s J s l 

¡P.ÜJ 
. " 'g i l i . 

1§ i 
• 

g 

l < i 
= "- u 
S SS K 
¡5 C -J* 

. _ . . . . _ „_ . . .__ 5 „ . 

3 _ T ^ 

- ss 
2 1 " 

C5 

o c~, O C * 
— >"5 i f t C l 

Si « o 

. lili 
fías 

R
ús

tic
as

. 
U

rb
an

as
. 

C
on

ve
nt

os
. 

C
en

so
s.

 

ce ?5 « ce 

s5 

C5 

SO 

t -

i - . 

S9 

« 

0 5 

: 

CALIDAD Y CIRCCXSTAXCIAS BEL TERRENO: la mayor parte es 
quebrado y montuoso, con algunas vegas y l lanuns; alegre 
y pintoresco, con montañas y picos bastante elevados. Son los 
principales, que forman cord. por el N. y S. el Algeber, 
vulgarmente llamado Algibe, de cascajo pelado y 1,852 varas 
castellanas sobre el nivel del mar: el Picacho de 1,830 va
ras á la ízq. del anterior, y unido con él: el Montero, Atalaya, 
Puerto de Brocha, Cabeza de Amaos, Loma del Padrou, Jota, 
Loma de la Higuera, Castillejos, Espártales, Cerro del Moro, 
Loma de las Guardias, Postero alto, Loma-ifómia, Penon de 
Medina y Peiion del Avariento. El terreno es también pe-
dregoso, "feraz en verbas v pastos, v requiere en general po
ca akua.- tiene 17¡>V 3 !4 caballerías de tierras (de 60 fan. cada 
únaf, v 3 !'•> fan. mas: total, 10,548 1 2 fan. de tierra 
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de labor, las cuales se reparten por el ayunt. á los labra
dores que las cultivan , con la obligación de pagar al duque 
de Medinaceli, un cahíz de pan terciado por cada caballería, 
compuesto de 4 fan. de trigo, dos de cebada, y 90 rs. vn. 
anuales como canon enfitéuttco, y son tenidas y consideradas 
como verdaderas propiedades. Las tierras de pan sembrar 
pertenecientes á los propios, están divididas en suertes de 
2, 4, 8 y 16 fan., que se reparten á las personas acreedoras 
aellas, bajo el canon de rs. vn, que gradúan los peritos, se
gún su calidad de t .2 , 2." y 3." clase: también se han rotu
rado nuevamente algunos terrenos. El arbolado, que era con
siderable , de quejigos, alcornoques, acebuch.es, alisos, lau
rel y otros, se ha disminuido considerablemente, y es ne
cesario mucho tiempo para reponer este importante ramo 
de la riqueza terr. Las deh. del térm., propias de la v., 
y que sirven para pastos y Sabor, son: el Torero, el Peso, la 
Mota, la Moraleja, Mata de Ja pagana, la Boca, el Pradillo 
Jos Santos, los Carrascales, Larios, Pagana, Maijna, las 
Correderas, Moracho y Amaos; y de particulares las nom
bradas del Jautor, los Aguijones, alto y bajo, la Parmosa, 
e! Cermeño y las Cobalilias: la circunferencia del térm. es 
de 14 Jeg.; y aunque es considerable la parte que no se cul
tiva, esto se compensa con la abundancia de pastos que cria 
el terreno inculto, útilísimo para la cria de ganados, que es 
en lo que ha consistido , hasta hace pocos años, la principal 
riqueza del pueblo. Por su pie pasa, como ya se dijo, dejan 
dolo á su ¡zq. el r. liarbate (V.) procedente de la mencionada 
sierra de Atgeber, y caminando de NO. á S. va á desembocar 
en el Océano: á las inmediaciones de Veger, tiene un puente 
de cantería y ladrillo, construido en 1808 de 12 varas de al
tura, 123 de largo y 6 de ancho, con 9 ojos, y otro de % casi 
destruido. Frente ala pobl., se le reúne el r, llamadoFrafa 
que corre de N, á S,, y se atraviesa por un puente muy ant. 
de un solo ojo. El Barbale no es en este térm. de curso perenne, 
pues por lo regular, desde el mes de julio, se estanca en 
grandes balsas ó charcos: también van á parar á él los 
r. Rocinejo, Alberite, Ceiemin y el Álamo, sin puentes, y 
fertilizan el térm. las gargantas y arroyos de los Laureles del 
Montero, del,Cermeño, F rajuela, del Collado, del Pulpito, 
de la Vaca, de! Jautor, la Peguera, la Escálemela, del Tram
poso, del Paraiejo, del Sanguino, y de los Collares, la mayor 
parte de aguas escelentes , y la conservan aun en el estío. 

CAMINOS y CORREOS. LOS primeros son locales de pueblo á 
pueblo, todos de herradura , algunos intransitables en el in
vierno, señaladamente el que conduce á ia v. de Jimena 
dist. 5 leg.: para la correspondencií hay un conductor pa
gado por el ayunt. 

PRODUCCIONES. Se recolectan las especies de trigo, habas, 
cebada, saina y garbanzos en cantidad únicamente para abas
tecer al vecindario ; porque como ya se ha dicho , la calidad 
del eterreno es mas propio para la cria de ganado que para 
la agricultura: el ganado vacuno de cerda," lanar y cabrio 
que era numeroso , ha quedado reducido casi á la nulidad; 
pues según los datos oficiales , solóse cuentan 192 cal), de 
ganado caballar, 500 de vacuno, 750 de lanar , 900 de ca
brio, 1,101 de cerda, 10 de mular, y 40 de asnal: los dos 
pagos de viñas, llamado el mas ant. la Cañada de! Rosal con 
algunos lagares, producen algún vino ; pero no siendo bas
tante para el surtido de la pobl., esta se abastecede la v. de 
ClucIaiiB, dist. G leg,: los naranjos, granados, perales, man
zanos, ciruelos, membrillos, etc., crian frutas de estas ciases, 
y los olivos poco aceite, siendo preciso tomar el que falta 
en Morón y otros pueblos de la prov. de Sevilla. Abunda la 
caza de perdices, conejos, liebres, algunos jabalíes y corzos, 
lobos , zorras y otros animales dañinos : también la miel y 
lacera; y se trabaja aunque sin éxito, una mina de carbón 
de piedra y otras que se dicen cobrizas ; por el gusto ferru
ginoso de las aguas, se cree que existen minas de hierro-
hay una cantera de piedra para ruedas de molinos harineros 
en Peiía-Jarpa, otra de jaspe negro con vetas blancas muy 
fuerte y puhmentable, cerca del santuario de los Santos, de 
iacual ss estragerou las gradas del altar mayor de la pan
de S. Jorge, y la» del coro de la misma ; otra de piedra de afi-
iarllamada cY Esperón, cerca también dedicho santuario. Entre 
las fuentes, se cuenta una mineral llamada, Hedionda, cuyas 
aguas contienen idrógeno sulíurado en disolución, y evapo
radas , dejan un residuo sulfúreo que sobrenada en la super
ficie, y una sustancia vituminosa é inflamable : sus virtudes 
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son conocidas contra las enfermedades cutáneas principalmen
te las psóricas y pústulas herpéticas: el manantial es abundan
te pero como está abandonado, escasea en el estío, y aun se 
mezcla por falla de cuidado con otras sustancias heterogéneas 
que desvirtúan sus propiedades. Otra fuente mineral se halla 
cerca de la v . , y sus aguas se usan con buen éxito para con
tener la diarrea. 

POBLACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO: 1,529 vec., 6,116 hab., 
dedicados principalmente ala agricultura. Una fáb. de jabón 
duro y blando; otra de cera, l de alfarería de loza vidriada 
y basta, 2 de ladrillos, 2 de cal, y dos de yeso, cuyos pro
ductos se consumen en el pueblo; 15 molinos harineros sobre 
el r. Rocinejo, todos de un asiento de piedras , que en el sitio 
muelen á represas ; porque escasea el agua; 4 sobre el r. Bar-
bate, de dos asientos cada uno , y otro sobre el Fraja , tam
bién de dos asientos; estos últimos no muelen en el estío; 
sino cuando los r. en que están se llenan de agua en el invier
no : también se hallan á corta dist. de la v. tres molinos de 
aceite, de un asiento cada uno.. El corto comercio se hace 
en 6 tiendas de mediano surtido de géneros, y Piras varias 
todavía mas reducidas de abacería: todas se surten de Cádiz, 
Sevilla, y de las ferias de Ronda y Vilia-Martin, y sus espe
culaciones son á dinero. 

RIQUEZA Y CONTRIBUCIÓN. Cap. prod. 7.932,480 rs. imp. 
391,413 rs.; contr. 235,128 rs.16 mrs. 
' EL PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 142,008 rs. 
y se cubre con el producto de los propíos que consiste en el 
arrendamiento de fincas, rurales y urbanas, importantes 
55,649 rs. 17 mrs.: con el délos censos sobre las espresadas 
fincas que son las alcabalas propias de la v. , por compra de 
esta a la Corona, 16,358 rs. 19, por productos de paslos y 
ramoneo pertenecientes alcomun de vec. 29,500: por los de 
bellota, de la misma pertenencia, 40,000 

FERIAS Y FIESTAS. El Rey D. Fernando VII concedió en 1830 
el privilegio de una feria anual de ganados y enseres de labor 
en los dia* 9 , 1 0 y 11 de mayo de cada año. Las fiestas mas, 
principales son, la que se celebra en el santuario de Ntra. Sra. 
de los Santos, el dia del Dulce Nombre de Maria , y la del 
titular de la parr. el 23 de abril. • 

Redúcese á esta pobl. la ant* Regina, mencionada por Pu
nió y Ptolomeo, en el país de los turdetanos: aun se con
servan varios monumentos de su antigüedad. Fué conquis
tada del poder de los sarracenos, quienes la dieron el nomhre 
que actualmente la distingue, por el Santo Rey D. Fernando 
en 1248. En 1333 estuvo en ella el rey D. Alonso, pasando á 
la plaza de Gibraltar, que habia sido entregada por Vasco 
Pérez al infante Abu-Melik. Este infante se dirigió i tornar su. 
cast. en 1339; pero, sabido por los cristianos, se reunieron 
Fernán González de Aguilar y el concejo de Ecija, Y, cayen
do sobre él un dia, tuvieron una sangrienta batalla, en la 
que murieron 10,000 musulmanes y e! mismo Abu-Melik en
tre ellos. En 10 de febrero de 1810 ilegaron á esta v. 50 dia-
gones franceses; á los pocos días fueron atacados por un 
gran número de paisanos armados, de la serranía de Ronda, y 
de la v. de Jimena; y, auxiliados estos por los vec. de Acalá; 
mataron á la mayor parte. En 5 de marzo próximo se presentó 
en la misma una división de 3,000 hombres, al mando del ge-
neral Latour Maubourg; y pasaron á cuchillo cuantos hab" 
pudieron hallar, sin distinción de sexos ni edades, quemando 
rarias casas: siempre que llegaron después tropas fran
cesas á esta v. fué saqueada: de estos padecimientos nunca 
han podido reponerse sus principales vec. En 1819 acampó 
en el sitio de su térm., llamado las Correderas, el ejército 
de Ultramar, contagiado de la fiebre amarilla: sanó al pun
ta, y los generalds conde de Calderón, Cruz, Mourgeoh 
y Fouruás, pidieron al ayunt.. que se denominase aquel 
sitio las Correderas de la Salud, y asi se acordó, escribién
dose en el libro de actas. El rey D. Alfonso XI dio á esta v. 
los títulos de muy noble, muy leal é ilustre: Alonso Fernan
dez de Córdoba fué señor de ella; D. Felipe II la erigió en 
ducado á favor de D. Per Afán de Rivera, marqués de Ta
rifa, en 1558; 5a casa de Medinaceli, á 5a que corresponde, 
goza las reiit. de varias deh. de sa térm. y algunos tributos 
sobre otros terrenos: los vec. y moradores de Alcalá de los 
Gazuíes'fueron escluidos del pago de alcabalas en la ley 11» 
üt. 3 de.la Recopilación. Es patria del Dr. D. Pedro Mirabal, 
ob. de Jaén; de Bartolomé Palma de Mesa, oidor de la Nueva 
Galicia en la Nueva España; de Bartolomé de Mesa y Pakaa5 
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teniente general, sargento mayor de la nueva Galicia, y pro
vincial de la Santa Hermandad en la Nueva España: y ae don 
Baltasar de la Guardia Fernaudez de Gótica, oidor de la au
diencia de Palma. , r^r -„r ,T^ 

ALCALÁ DEL RIO (GUADALQUIVIR): v. con a y ú n t e n l a 
prov., part. jud., aud. terr. , adm. de real . , c. g. y -dióe. de 
Sevilla(2 leg): etá SIT. al NO. de ia cap., en un cerro Lien 
ventilado por todos los aires, á la margen der. del Gua
dalquivir, y es mas propensa á tercianas y catarros que á otras 
enfermedades: tiene 418 CASAS de construcción común "dis
tribuidas en l t calles y^2 plazas, casa consistorial de media
na capacidad, cárcel pequeña, carnicería, escuela de primera 
educación para ambos sesos, en la que se enseña gratis á los 
absolutamente pobres, dotada con 2,600 rs. de los fondos 
municipales: dos tahonas, una posada, igl. parr. (ta Asun
ción de Ntra. Sra.) de primer ascenso, servida por un cura, 
dos beneficiados ecónomos y otro que sirve de sochantre, 
nombrados por el señor arz.; una ermita dedicada á Sau Gre
gorio Osetano, y el cementerio á un tiro de bala del pueblo. 
Confina por el Ñ. con Cantillana (3 leg.); E. con Brenes (2); 
S. con Rinconada (1/4), y O. conGuillena y Algaba ( l ) , en
contrándose en el term. e lcas .de Casa-Luenga: el terreno 
es feraz, en su mayor parte de 1.a y 2.a clase, y lo atraviesa 
de N. á S. el r. Guadalquivir, que á pesar de estar 16 leg. 
distante del mar se nota el flujo y reflujo en sus aguas, tiene 
una barca para su paso propia del ayunt. de Sevilla. Cruza 
igualmente el térm. el arroyo llamado del Herrero, que nace 
en Castilblanco y solo corre en el invierno, desaguando en el 
Guadalquivir; pero ios hab. se surten asi del agua de este r., 
como de la fuente que existe en los afueras. Los CAMINOS son 
de herradura, descuidados y muy pantanosos en tiempos de 
lluvias: pasa por lapobl. el que desde Almadén de la Píala con
duce á Sevilla: la CORRESPONDENCIA se recibe por balijero, en 
la adró, de esta c. PROD. : el trigo candeal, aceite y vino, es la 
que mas abunda; también se coge cebada, yeros, altramuces y 
otras semillas; hay cria de ganado vacuno y asnal, abundan
te pesca, y caza menor muy escasa, POBL.: 435 vec. , 2,822 
alm. IND.: la agricultura, ganadería y arriería; un molino de 
aceite hecho nuevamente. Se estrae á Sevilla para su venta el' 
sobrante de frutos y ganados, CAP. PROD.: paracontr. directas 
8.041,000 rs. IMP. : 241,230 rs . : para contr. ind. CAP. PROD..-
3.052,000 rs.productos91,560rs.coNTR.decuoíaf]ja92,4í 8 rs. 
3 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 70,000 rs. y se 
cubre por repartos vecinales, y con el prod. de los ramos ar
rendables. Rodrigo Caro, D' Auville, y otros reducea á estay, 
k a n t . Elipa, mencionada por Estrabon sobre el mismo Betis; 
por Plinio entre lospueblos del conv. Jurídico Hispalense, cog-
nominándola Elia; por Ptolemeo entre las c. Turdetanas, con 
el nombre Magna, y por Avieno sobre el Tarteso (escrito su 
patronímico con error Jleates): la idea geográfica que re
sulla del examen de la doctrina de todos estos geógrafos, y 
los monumentos que Alcalá del Rio conserva de las edades 
romana y goda, aunque de ninguno de ellos resulta el nom 
breque la distinguiera, convienen con aquella reducción (V. 
Elipa.) Dominada por ios sarracenos, la dieron el .nombre 
genérico Alcalá (fort). que ha conservado como propio. 
En ella sentó sus reales el rey Idris con su general Aben 
Huz en 102", cuando sitió á Sevilla. La conquistó el rey 
D. Fernando en 1247. En Jos disturbios promovidos entre el 
duque de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz, fué ocupa 
da por este. Cuando el rey D. Fernando tomó los arrabales 
de Ronda/parte de sus moradores se establecieron en esta 
v. En ella residió San Gregorio, y murió á 9 de setiembre del 
año 504. 

ALCALÁ DEL VALLE: v. con ayunt. en la prov. de Cá
diz (22 le».), part. jud. de Olivera ( l ) , adm. de rent. de Je
rez (18), aud, terr. y e . g. de Sevilla (18), dióc. de Málaga 
(12): está SIT. en un valle en los confines orientales de la prov. 
junto á las sierras que la separan de la de Málaga, en el ca 
mino que conduce de Ronda á Osuna, y la atraviesa un arro
y o : el CLIMA es frió, los vientos mas dominantes los del E., 
NE. y O., y las enfermedades mas comunes, pulmonías y cuar
tanas ocasionadas estas sin duda por las humedades del ar 
royo. Tiene 450 CASAS, entre ellas la magnífica del ayunt. con 
la cárcel en el piso bajo, pósito, carnicería, vanas posadas, 
escuela de niños (de 40 á 60) dotada con 6 rs- diarios pagados 
de los fondos de propios; otra de niñas (70) sostenida por las 
mismas; una ermita (el Señor de la Misericordia] á un estre-
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mo de la calle Nueva, junto al arróvo, ¿ igl. parr. desegun
do ascenso de real patronato, dedicada á Sta. Maria del Valle, 
servida por el párroco, un teniente, un beneficiado, sacristán 
y acólitos. En la deh. de Tomillos, donde hay un cast. 
que lleva el mismo nombre , propio como la deh.", del mar
qués de Beuamegi, hay nn oratorio eu el que se dice misa los 
dias festivos, por un capellán nombrado por dicho señor, ó sus 
dependientes, que consisten en un administrador y seis guar
das de monte; e¡ párroco y el beneficiado son de presentación 
del diocesano, y el teniente, asi como el capellán de la ermita 
de Jesús de la Misericordia, y el sacristán, amovibles y de nom
bramiento de dicho prelado". Dentro del pueblo hay una fuente 
abundante y de agua gruesa, asicomoíasdosqueseballan enel 
term. Confina este, por el N. con el de Pruna; E. con el de Ca
ñete la Real; S. con el de Seteniu, y O. con los de OÍ vera y Torre-
aíhaguime: el TERKESO, aunque muy reducido, es á propósito 
para la siembra de granos; y muy abundante en pastos. Hasta 
hace algunos años habia comunidad para disfrutarlosentre esta 
v . , Marbella, Ronda, y Setenil délas Bodegas, que por lomismo 
se llamaban las Cuatro Hermanas. Los montes son muy fera
ces y de escelentes frutos, engordándose anualmente eón el de 
bellota en el térm. mas de 3,000 cerdos: ademas del arbolado 
de encina, es también numeroso el de quejigos al E. , N. y O., 
y en estos montes se encuentran algunas chozas provisionales. 
Ademas del arroyo de que queda hecha mención, cuyo origen 
se halla en el monte Soíillo , hay otro que nace en los montes 
del referido marques: ambos son poco caudalosos, y después 
de reunidos pasan por el puente llamado de Ronda: las labo
res del campo se hacen con 100 yuntas de ganado mular y 150 
de vacuno. Los CAMINOS se dirigen á Ronda, Cañete, Osuna, 
Olvera y Grazalema; su estado es malo y ninguno sirve para 
carruajes: el balijero que euidade la CORRESPONDENCIA entra 
y saie con ella ios lunes, jueves y sábados, PROD. trigo, ceba
da, habas, maiz, aceite y vino; numeroso ganado de cerda y 
en menor cantidad yeguar, asnal, lanar y cabrio, caza de per
dices y conejos, POBL. : 504 vec. : 1,764 alm. : IND-: la princi
pal es la agricultura ; hay 5 molinos harineros, 1 de aceite, 2 
fáb. de jabón, la una paralizada , y 2 alambiques de aguar
diente: algunos vec. se dedican á la arriería, esportando tri
go , cebada, aceite y vino á Ronda por lo regular. CAP. 
PROD. 4.820,760 rs. IMP. 239,759 rs. CONTR. "Ó~,729 rs. 24 
mrs El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 30,000 rs. y se cu
bre con los prod. de propios y el déficit por reparto vecinal. 
Conquistada la v. de Setenil por los reyes Católicos en 
1488, la quinta parte de sus moradores pidió licencia para 
fundar otra pobl. separada de la matriz, á fin de aislarse del 
trato inmediato de los cristianos, y conservar por este me
dio Ja pureza de su religión y costumbres. Obtenida esta gra
cia, pasaron 25 moros al sitio llamado el Casiillon, térm. 
del mismo Setenil, y principiaron á labrar sus humildes ha
bitaciones. Su establecimiento en este punto pareció peligro
so á la suspicacia del conquistador, y en su virtud les ordenó 
abandonasen la comenzada obra, trasladándose al valle; asi 
tuvieron que hacerlo, y se erigió la nueva pobl. donde hoy 
se encuentra. Se le impuso el nombre Alcalá, cuando se trató 
de situarla en la altura; después lo conservó; aunque impro
pio de su localicad y forma, pues equivale á fortaleza: pri
mero se llamó Alcalá de Setenil, luego de Ronda, y última
mente del Valle. Estos 25 vec. pidieron al poco tiempo, que 
se les señalase térm. en que "emplear sus brazos, y hiéles 
concedido un cuarto de leg. al rededor de su pobl. En tiempo 
de Doña Juana la Loca, solicitaron que se les facilitase arbi
trios con que subvenir á los gastos públicos , y entonces se 
les asiguó la quinta parte del producto de los montes de Se
tenil: para la percepción de esta rent. pasaba todos los años 
una comisión de moros á aquella v . : no se les permitía llegar 
mas que hasta la puerta, llevando un pie descalzo, en señal 
de humiiiacion; por abolir esta circunstancia se convirtió Al
calá, abandonando su secta. Después solicitaron que aquella 
quinta parte, que percibían en dinero, se les señalase en 
terreno de los mismos montes; este es el origen del famoso 
quinto de Alcalá. Cuando Felipe II se empeñó.en la guerra 
contra Portugal, mandó á la infanta Doña Catalina, su her
mana, que vendiese algunos pueblos y tierras con sus mora
dores: Alcalá tuvo la desgracia de serlo asi, pasando al do
minio de Diego Bernui, canónigo dignidad de ia igl. de Se
villa, por precio de mas de un millón de maravedís. Cada 2 
niños varón y hembra se reputaron como un vec. para el con-
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trato, y desde entonces tuvieron estos infelices la horca y ei _ 
cuchilló á su vista sobre ei puente. Los marqueses de Bena- j 
megí, como sobrinos del Diego Bernui, fueron los dueños^de 
esta v. con el nombre de mariscal de Alcalá. En el año 1770 
redimió el pueblo estevejámen, comprando la jurisdicción. 

ALCALÁ. DE MONCAYO (llamada antiguamente CESA
RON): l.conavunt. de la prov. de Zaragoza (15 leg.), part. 
jud., adm. derent. y dióc. de Tarazona (3), aud. tere, y 
c. a. de Aragón (Zaragoza;, SIT. sobre un cerro bastante ele
vado al SE. del Moneavo, donde le combaten principalmente 
los vientos del N. y É. que hacen su CLIMA frío,, pero sano, l 
aunque al<*o propenso al reumatismo. Tiene 40 CASAS distri- 3 
buidas en varias calles; una escuela de primeras letras y una 
igl. parr. ¿ajo la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción, 
servida por un cura de provisión ordinaria cuya presenta
ción correspondía antes al prior del monast. de Berucia. El 
edificio es de mala construcción y cerca de él se halla el ce
menterio que es ventilado. Por debajo de! pueblo pasa el r. 
Huecha, que generalmente lleva muy poca agua y de la que 
con las de varios arroyos que bajan del Monc.iyo se sirven los 
vec. para sus usos domésticos y abrevadero desús bestias y 
ganados. Confina el-TÉKM. por'el N. con el de Bulbueuíe (3/4 
de hora); por el E. con el de Ambel (1/4); por el S. con 
el de Añon separado unos .100 pasos, y por el O. con el de 
Litado (i/2)- El TERRENO esbastante áspero en general y de 
poca consistencia sus tierras, escepto uno» barrancos que se 
hallan en lamárg. izq- del referido r. Huecha, cuyo suelo es 
fuerte y tenaz, los que se riegan con las aguas de los arro
yos que quedan espresados, abundando los pastos en dife
rentes lados del monte. Cruza la pobl. el camino que hay de 
comunicación entre Tarazona y Calatayud; los demás son lo
cales y de herradura. PROIJ. ^cánamo* trigo, cebada, pata
tas y poco vino; cria ganado lanar y cabrio,! POBL/57 vee.,* 
270 alm. , CAP. pr.OD. : 090,000 ; CAP. mp.: 41,400 : COKTa.: 
9,278 rs. 26 mrs. 

ALCALÁ LA REAL: part. jud. de ascenso en la prov. 
de Jaén, aud. Urr. y e . g. de 'Granada, abadía y adró, de 
rent. dé su nombre, escepto Alcaudeíe que corresponde 
ala dióc. de Jaén y á la adai. de Marios. Consta de un c , 
3 v,, 7 ald., 1 pobl., 12 part. de campo ( ') , 9 cas. y una cor
tijada, que reúnen cuatro ayunt.; y el estado adjunto mar
ca lasdist. que median entre las principales poblaciones y 
las que se miden á Jaén, Granada y Madrid. 

ALCALÁ LA REAL , cabeza de partido judicial. 
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Alcaudete. 
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Castillo de Locubiu. 
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Frailes. 

5 Jaén 

7 1 14 
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, dióc. de Alcaudete. 

Granada, aud. terr. y c.g. 

671/2J Madrid. 

Está SIT. en el.Km. SO. de la prov., lindando por el O. 
con la de Córdoba, y por el S. con la de Granada, y con
fina de N. á'E. con los lérm. deMartos, Valdepeñas, Noalejo 
y los Trujillos; de E. á S. ,con el de estos y los de Moclin, 
Yeloray Montefrio; de S. á O. con el te-rm. de esta v. y el 
de Priego, y de O. á N. con los de Priego, Luque, Bae-
na y Marios. Tiene de estension de N. á S- de 5 1/2 á 6 leg. 
y de E. á O. de 3 1/2 á 4. Los vientos que con mas frecuen
cia reinan son et SE. y NO., sin que tengan predominio esclu 
sivo, pues los demás corren también con frecuencia: el esta
do atmosférico es despejado y puro; et. CLIMA templado en 
Alcaudete y el Castillo, y frió en Alcalá y Frailes. Atra
viesa el part. en dirección de N. á S., pero cubriendo la 
parte del E., ur>a cord. de sierras mas ó menos eleva
das, Iff cual se debe considerar una continuación de la que 
corre la prov. de Jaén, como un ramal de SierraMore-

O Estos partidos de campo son grnndes cas.; en las otras de
nominaciones también nos acomodamos á las que se usan en 
el país- -
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na, afectando la direccioa de NE. á SO. Empezando, pues 
por la parte mas setentrioual, que es donde tiene la en
trada, se encuentra la Deliesilla, la Pedrera, la Llorosa 
Orbes, Periponce, y dominando á todas estas sierras, como 
su matriz, la de Anillos -. se corta la cord. para dar paso 
al r. del Castillo y continúa cou a. de la Acamuña, cortada 
también por el mismo r. con el nombre de Guadalcoton, y 
sigue elevándose el terreno con varios cerros hasta formar 
las llamadas Marroquin , Rompezapatos, la Hijuela, j a 
Martina, el Chaparral, el Zepero; y cortado de nuevo por 
las corrientes de los r. Frailes y Palancares, vuelve á apa
recer en la Gineta, Malabrigoy el Camello. Entre estas sier
ras hay dos principales, y como origen de las demás, que 
son las de Ahillos y la martina. La primera, que es la mas 
avanzada de la prov. y una de las de mayor elevación, 
pues se calcula en unas 1,000 varas sobre el nivel de los r,' 
es de forma piramidal, compuesta de grandes capas primi
tivas de jaspe negro, y se eleva por el NO. casi en línea 
vertical, presentando por este lado tajos y fracturas espan
tosas, y á su pie hay un valle cultivado: por los demás la
dos se hace mas accesible hasta su altura media; pero des
de este punto hasta su cúspide, solo se puede ascender por 
una peligrosa veredilla. En la parte accesible de la misma 
hay materia de vegetación, y se encuentra en ella, ademas 
de muchas yerbas medicinales, viñas, olivares, tierras cal
mas, monte de encina y queijgos. Como ya se ha dicho, 
siendo esta sierra y sus dependientes de jaspe negro, ea 
cualquier punto se podría secar este; j)ero solo hay can
teras en la sierra Orbes y cerro Peri.poncej por ser las mas in
mediatas á la pobl. El cerro de la-Aeamuña tiene una porción 
de cerros y cortaduras por laparle NE,, y á su falda setenírio-
nal está la pobl. del Castillo de Locubin: por su cúspide atra
viesa el camino que de esta-va á aquel punto, llamándose la 
garganta por donde atraviesa, Puerto del Castillo. Sus faldas es
tán cubiertas de arbolado, entre los que se ven olivos, viñas y 
algunas encinas; produce igualmente toda cíase de cereales y 
yerbas medicinales. Como una hijuela ó cabezo de esta, se en
cuentra á la parte del NO. la sierra llamada la Coronilla, en 
cuya cima hay una cantera de jaspe encarnado, con veta blan
ca, de muy buena calidad por su dureza y hermosura. A la 
falda del O. déla Acamuña hay una elevación que se denomi
na las Canteras, pues de álli re sacan las piedras de molino: y 
por último; esta sierra tiene hacia el O. otro puerto nom
brado Puerto Llano, que separa esta sierra de la deno
minada las Aibarizas; y después de una garganta, cor̂  
re en dirección del NO- la sierra de San Pedro. Siguiendo 
la cord. desde la Alcamuña que interrumpe el Guadal-
cotón, empieza á elevarse el terreno con una porción de 
cerritos escalonados hasta llegar á las sierras iiamadas Marro 
quin y Rompezapatos, á la que con mas propiedad llaman 
Hijuela de la Martina, pues todas ellas son unos ramales de 
esta por la parle peí 0¿, así como ei Cepero y el Carrascal lo 
son por la del S. Elévase la sierra de Martina como unas 800 
varas sobre el r. de Frailes; está llena de carbonato calcáreo 
y. dé muchos pedazos de lava, efecto de antiguos volcanes: sin 
embargo de que participan sus hijuelas de la misma natura
leza, se encuentran algunas variedades en la del Chaparral y 
del Cepero, pues la primera es de naturaleza caliza con.algu
nas producciones de alcohol y sustancias combustibles, como 
el carbón de piedra; y eu la segunda se encuentra el hierro 
mas ó nieños oxidado ó combinado con otros principios, y por 
la parte del O. se ve el sulfato calizo: en algunos puntos se 
hallan piedras herborizadas y zoormofitos. De lo dicho se in
fiere que la matriz de estas .sierras es la piedra caliza: á todas 
se puede subir con. facilidad, aunque Sa Martina ofrezca al
gún trabajo. No hay en ellas canteras, y aunque se ve que 
deben existir metales en algunos puntos, no se han esplotado, 
sí bieu se principiaron algunos trabajos tanto á la parte del S. 
cuanto al O. de las sierras. Están peladas en sus cimas, pero . 
á las pocas varas ya hay tierra vegetal,' y se veo plantíos de 
olivos viñas, monte aíto y bajo, y se siembra toda clase de 
cereales siendo de muy buena calidad lo que se llama semi
llas, como garbanzos, lentejas, yeros etc.; produce muchos ar
bustos, yerbas medicinales como son la cedoaria, la salvia, la 
verbena, romero, grama, cicuta, cinoglosa, centaura, vele-
ño, la ruda, el tártago, la amapola y otras infinitas. Al S. de 
estos cerros están los dos cabezos llamados la Gineta y Mal-
abrigo, y al SO. de estos el Camello que tiene al N. la Dehesi-
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lia. Bajo el nombre de los Llanos se estíende un cerro aislado 
que se encuentra al O. de ia Martina, el cual presenta por el 
O-, N. y E. un lajo de mucha elevación corlado perpendicular-
mente, "y en su superficie una esplanada de mas de un cuarto 
de leg. de diámetro : por el O. hay varias canteras. De io di
cho se infiere que toda la parte oriental de la periferia de este 
part., está cubierta de sierras y montañas, y aunque su lado 
occidental se considere mas llano , es sin embargo un conjun
to de colinas cortadas por barrancos , cañadas y vertientes 
de aguas llovedizas, de modo que son muy pocos los terrenos 
llanos que se encuentran en todo él part. Solo puede citarse 
los Llanos , el part. de Mures, cubierto de monte sit. al SE., 
ja Ravita en el centro, y la campiña de Alcaudela al NO.: los 
barrancos mas notables son el de Muriana y el del Postigo, 
que corren de S. á N. en dirección de Alcalá á Alcaudete á la 
izq. del camino real. El TERBESO es tan vario en su natu
raleza como en sus prod.: toda la parle del S. en lo ge
neral es á propósito para cereales y arbolado , que resis
ta ef frió, como son las encinas, alcornoques, quejigos 
etc. y ademas consta de documentos ant., que todo el íerr. 
que comprenden los térm. del Castillo y Alcalá, fue un bosque 
de monte tan espeso, que apenas se podía penetrar, llegando 
los árboles hasta las mismas pobl.: pero en el día solo se 
encuentran árboles de esta clase diseminados en e¡ campo, 
habiéndose desmontado casi todo para el mejor aprove
chamiento de las tierras y de la leña para combustible y car
boneo. En los térm. del Castillo y Alcaudete hay grandes pa
gos de olivar formando una línea que atraviesa el part. de E. 
á NO., y escalentes pagos de huertas en las márg. de los r.f 
cuyo curso se marca después. En general se cria ganado va
cuno, cabrio, lanar, de cerda, caballar, mular y asnal, aun
que en menor cantidad de la que se obtendría si no se hubie
ran destruido los pastos y repartido las deh. para el aprove
chamiento de las tierras. A pesar de ser el terreno tan áspero 
y montuoso, hay muy pocos animales dañinos, pues con las 
cortas délos montes seles han quitado las guaridas. No exis
te mas carrascal que el que cubre la deh. llamada del Came
llo en el térm. de Alcalá. El primero de los r. que tienen su 
curso por el terr. de este nombre, es el Palancares, que na
ciendo en el mismo, corre de O. á E., pasando por ios térm. 
de Alcalá y Modín., donde dirigiéndosede N. á S., va en bus 
ca del Genil: se le unen los llamados de Frailes ó Soto-redon
do, y el Salobral. El Frailes nace al E. de la pobl. del mismo 
nombre, con la denominación de Soto-redondo, y al pasar por 
las paredes del pueblo, se le incorporan las aguas llamadas 
del Nacimiento, que proceden de uno que hay dentro de la 
misma v. , muy caudaloso, pues da impulso á molinos hari
neros, dirigiéndose desde luego de N. áS . El Salobral nace 
á las faldas de la Martina, y es menos caudaloso que el ante
rior: riega con los arroyos que se le unen algunas tierras, 
aunque pocas, por medio de cauces y presas; da impulso á 
varios molinos harineros. El Guadalcoion, llamado vulgar
mente Gualcoton, nace en el sitio llamado Fuente Ja Negra, 
á 1/4 de leg. al SO. de Alcalá , por. cuya inmediación pasa, 
llevando la dirección al NE., y recibiendo el arroyo de la Fon-
tanilla, que tiene un puente, camino de Priego, y el que baja 
de las caserías y pilar de S. Isidro, con otro puente camino de 
Córdoba.- afecta luego á dist. de 1/2 leg. la de S. á N. , y cos
teando el cerro de la Acamuña, pasa al térm. de Castillo de 
Locubin, en el que recibe por su der. las aguas que bajan del 
Robledo, y forma por este sitio un cauce tan profundo , que 
parece haber cortado la sierra de la Acamuña para dar paso 
á sus aguas. Después de entrar en una especie de ensenada 
que forma su corriente, se ven una porción de hervideros á la 
der. del r. , y casi cubiertos por la corriente, los cuales dan 
el caudal de agua que lleva este r. en lo sucesivo. Desde este 
sitio toma ya el nombre del Castillo ó Cas , porque con una 
presa que hay por bajo de dichos hervideros, se separa la 
mayor parte de sus aguas, que dirigidas por un eax ó cauce, 
sirven para regar toda la orilla der. del r . , y dar impulso á 
un molino harinero de 5 piedras, otro de aceite, y un batan. 
En los hervideros canabia el curso de las aguas, tomando la 
dirección de E. á 0-; de modo, que con este nuevo giro ha
brá formado desde su nacimiento una herradura, en cuyo 
centro está la sierra de Acamuña. Después que pasa del pue
blo del Castillo, al que deja á su izq- como á unas 200 varas, 
siguiendo su curso, y á medio cuarto de leg. de dicho molino 
harinero, hay otra gran presa para evitarla mucha calda que 
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por allí tienen las aguas, con la que pudiera arrastrare! terreno 
de las huertas contiguas , y de este sitio sale otro cauce para 
moveré! molino harinero llamado del Nogueral. A dist. de 1/2 
leg. corta, se le agrega el r. Salado, que baja del térm. de Val
depeñas, al que se le une el manantial salado llamado Filique, 
que aunque poco abundante, es de muy buenas cualidades: en
tra luego después de mover un molino" de 2 piedras en el térm. 
de Alcaudete, donde se conoce con el nombre de r. de S. Juan, 
sigue por el S., recibe el de Caiceca que nace en tier
ras de la Almedinilla , circula la parte de! SE., recibiendo el 
de Priego ó r. Barquilla, y continuando hacia el NO., se reúne 
por el sitio de Castillo de'Cardera con el Vivaras. Este nace 
en las sierras de Valdepeñas : entra en el térm. de Alcaudete 
á 1 leg. de la pobl. por eí NE., en la presa del molino del 
Serrano ; sigue su curso por todo el N. hacia el NO., y pa
sando á los de Raena y Castro del Rio , donde se le denomina 
Guadajosillo , baña la parte de SE. y S. de la prov. de Cór
doba, uniéndose á 2 leg. de esta "c. con el Guadalquivir. 
El Guadalcoton tiene 3 puentes en el térm. de Alcalá en los 
caminos que dirigen á Córdoba , Madrid y el Castillo, y bajo 
el puente de ¡a Gitana corre en el invierno un arroyuelo de-
poca consideración : en el térm. del Castillo , junto ai pueblo 
' solo hay un miserable pontón para el paso de persona pues las 
caballerías ío hacen por el vado , como en los demás puntos 
por donde pasan caminos. Sobre el Palancares hay dos puen
tes en el térm. de Alcalá , camino de Granada. Las aguas mi
nerales del partido son las de Frailes, la,Ribera7 Fuen
te-Álamo y Encina-Hermosa. Las primeras, situadas al 
SE. del partido á los 37° 23' 35" de lat., 2° 19' 13" de long. 
del meridiano de Cádiz , corresponden á un establecimiento 
de propiedad particular dist. unas 600 varas de ia pobl. 
de Frailes, á la parte del S. en la cañada del arroyo Soto-
Redondo. Tiene 3 balsas, sin otros nombres que los numéri
cos de 1.a, 2." y 3.*: la 1.a es de cabida de unas 350 a., y su 
temperatura, 13° sobre cero del termómetro de Reaumur: 
ia 2.a de 14 1/2 sobre cero, y su cabida de 200 a. y la 3.a de 
12° sobre cero y 350 a. de cabida. En esta última "se ven co
pos sulfurosos, que dan el resultado analítico siguiente, sobre 
20 granos sujetos á la operación: 

GRASOS. 

De carbonato de cal. . . . . . . . . Oí 
De carbonato' de magnesia » 04 1/2 
De azufre puro » 07 
De arcilla » 01 J/2 
De sile-x. . » 01 

18 
El agua mineral sujeta al análisis químico, da el resultado 

siguiente sobre 32 onzas sometidas á la operación : 
GRANOS. 

De gas hidrógeno sulfurado. . . . » 05 1/2 
De gas carbónico. . •» 02 1/2 

SUSTANCIAS FIJAS 
De sulfato de magnesia » 03 
De cai 7 ii 01 1/2 
De muriato de magnesia » 00 1/2 
De alumina : . . » 1 

• Por tanto , estas aguas corresponden á la clase de hídrosul-
furosas frías , y aunque sus veneros son muy poeo abundan
tes, pues el que mas, da media pulgada de diámetro, son 
muy útiles para las diferentes temperaturas que en ellas hay, 
y por los principios mineralizadores que contienen; se usan 
en todas las erupciones cutáneas y flegmasías crónicas de la 
piel, en el isterismo, la hipocondría, en los estílíscídios etc., 
y por último en todas ias enfermedades que se aplican las 
aguas de esta ciase. Hay una casa, ó por mejor decir, una 
calle de casitas para los que van á usarlas , cuyos precios son 
desde 4 á 12 rs. diarios, bastante cómodas para el objeto, y 
en donde se encuentra á precios módicos lo útil y necesario 
para los bañistas , que cada año ascenderá su número á unos 
400. Se usan desde 25 de junio hasta igual día de setiembre. 
Están á cargo de un director nombrado interinamente por el 
Gobierno, sin sueldo, mas que el honorario que según re
glamento dan los bañistas. Concurridos estos baños por en
fermos de distintas prov., y aumentándose cada día el Búme-
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ro de los concurrentes, se va aumentando á la vez la diver
sión , el trato, la franqueza y el bienestar de los mismos; 
asi es que muchas personas sin necesidad, y por mero gusto, 
van á pasar dias de recreo á dicho establecimiento , sucedien
do á veces que se hallan ocupadas no solo todas sus localida
des , sino también la mayor parte de Jas casas de Ja pobl., 
particularmente las del barrio de la igl. que son las mas in
mediatas. En eí mes anterior (agosto de 1845), se ha descu
bierto un nuevo venero de la misma agua como a unos 100 
pasos al E de los anteriores y mas abundante que estos; se 
han recoiido ya las aguas, y se está preparando la balsa que 
hade servir de baño. Los de la Ribera, pobl. enclavada en la 
iurisd. de Alcalá la Real, se hallan á 150 varas al S. de aque
lla • las a<mas son minerales hidro-sulfurosas frias, y nacen 
en un barranco al nivel del r., á4 varas de su cauce con direc
ción de abajo arriba y de S. á N. Su temperatura es de 14 á 15° 
sobre cero del termómetro de Reaumur: sus principios consti
tutivos, el gas hidrógeno sulfurado, el gas carbónico; y las sus
tancias fijas disolubles siguientes : sulfato de magnesia, de 
cal, muri do de magnesia y almina. Sus propiedades medici 
nales son análogas á los principios mineralizadores, y por tan
ta son útilísimos en todas las afecciones cutáneas, en los flujos 
pasivos, en las intermitentes rebeldes y en cuantas enferme
dades estén marcadas por un principio de atonía. El caudal de 
a^ua podrá ser de pulgada y media de diámetro, pues saliendo 
por diferentes puntos, no es fácil graduarlo con exactitud: la 
taisaenqueserecibepuede contener sobre 200 a. de agua, y es
tando mas baja que el nivel del r. se desagua por medio de una 
bomba. Hay una casa para el bañero, en cuyo piso bajo esta el 
baño; pero faltan hospederías para los bañistas, pues como la 
construcción de este establecimiento data solo desde el año 
1840, su propietario D. Antonio de Tapia no ha tenido todavía 
ocasión de edificarlas. Entre tanto los pocos enfermos que con
curren á usar las aguas, cuyo número es de 40 á 50 al año, se 
hospedan en la pobl. de la Ribera y cortijos inmediatos, prin
cipalmente en el de Vaochiguero , que es también de la pro
piedad de dicho señor. El establecimiento carece de director, 
y los bañistas siguen para tomar los baños el método pres-
cripto por los facultativos que se los administran. Al S. y 
dist. de unas 500 varas de la pobl. de Fuente-Álamo, en
clavada también enlajurisd.de Alcalá, están los baños del 
mismo nombre, conocidos por de Árdales. Las aguas na
cen al pie de una roca de piedra franca , con inclinación de N. 
á S., en cantidad de l á 5 líneas de diámetro: son cristalinas, 
con olor á huevos podridos, trasparentes , aunque deposita
das en la halsa aparecen de un color azulado. Las mineralizan 
los gases hidrógenos sulfurados y áccido carbónico , y las sus
tancias fijas son, sulfatos de magnesia y calcáreo, muriato 
de magnesia y sílice: su temperatura es constantemente á 
los 14 1/2" del mismo termómetro: hay dos balsas grandes en 
habitaciones diferentes para personas de ambos sexos, y otras 
dos pequeñas para baños de piernas ó brazos. Las virtudes 
medicinales de estas aguas son análogas á las de la Ribera; 
pero se les atribuye propiedades especiales para curar las úl
ceras sórdidas , bien sean de naturaleza psórica ó venérea, en 
cuyo caso se han observado curaciones prodigiosas. Ei esta
blecimiento ó casa-hospedería para los bañistas, data desde 
el año 1831, y se edificó sobre el mismo baño, á pesar de 
corresponder el terreno á una cañada muy pendiente y con 
mala dirección : consta de una casa grande de 2 pisos con di
ferentes salas ó cuartos que se alquilan á los bañistas, y 
ademas hay otras dos filas de casitas'independien tes unas de 
otras que forman ángulo (porque el plan de la obra era cer
rarla en un cuadro) y en cada uno de los lados 7 habitaciones: 
en ellas, aunque reducidas, se encuentra una salita, dormitorio 
y hornillas, con los demás utensilios de primera necesidad; y 
su precio es desde 3 á 8 rs. diarios, siendo la propiedad dé 
D. Miguel Suarez, vec. de Sevilla, y el administrador Don 
Manuel de Córdoba, residente en Alcalá la Real. Tiene el 
edificio un oratorio y una fuente de agua potable, aunque 
mala, por cuya razón se sirven los bañistas de la pobl. 
El número de los concurrentes se regula de 150 á 200 en la 
temporada desde 25 de junio hasta mediados de setiembre y se 
carece de director de los baños. Los de Encina-hermosa son 
análogos á los de Frailes y se hallan su. en el térm. y á 3/4 
leg. ÑO. del cast. de Lucubin : las aguas no se han analizado 
químicamente, y solo se usan por algún enfermo de los corti
jos inmediatos á ella: su temperatura es de 16 á 18 grados del 
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mismo termómetro, y pertenecen á la clase de hidro-sulfurosas 

CAMINOS : solo uno carretero general atraviesa el part. de s" 
á N. pasando por Alcalá y por las paredes de Alcaudete, de
jando á su der. á una leg. la pobl. de Frailes y á 1/2 también 
a la der. el cast. de Lucubin ; pero en el día se halla intran 
sitable. Otro hay también abierto y que lo atraviesa de S. á 
O. en dirección de Granada á Córdoba, dejando á dichos 
pueblos á la der., lo mismo que á Alcaudete, y no toca á otro 
pueblo del part. mas que á Alcalá, de donde sale para Baena: 
el estado de este camino es todavía peor que el del anterior! 
Los demás son vecinales ; entre ellos los hay carreteros como 
el que va de Alcaudete á Priego , aunque en el dia está aban
donado , y los restantes son de herradura y por lo ge
neral muy malos. En los pueblos de este part. hay p0. , 
sadas en mas ó menos número; 9 en Alcalá, 5 en Al
caudete , 2 en el Castillo y una en Frailes. En la. carre -
tera de S. á N. , ó sea en la que de Granada iba á Ma
drid, se encuentra á una leg. escasa antes de llegar á 
Alcalá la venta llamada de Máximo; otra á 1/8 de le», 
antes de la - misma c., denominada de Góngora; entré 
Alcalá y Alcaudete, á la mitad del camino , está la del Carri
zal ; y en el que conduce á Córdoba, á 1 leg. y 3/4 la de 
la É.avita; la venta de los Agramaderos se halla en el camino 
de herradura que atravesando el part. por el SO. conduce de 
Priego á Granada. 

PRODUCCIONES : se obtienen con esceso todos los productos 
agrícolas y de ahí es que se esporta trigo, cebada y demás 
cereales, legumbres, hortalizas y aceite: se importa parte de 
las carnes que se consumen , los pescados , naranjas, batatas 
y demás frutos exóticos. Los precios del trigo y aceite en años 
comunes son de 30 á 40 rs. en fan y a.; las habas y cebada 
de 15 á 20 ; los garbanzos superiores de 80 á loo por'lo re
gular ; las frutas varían mucho, y las carnes se venden de 2 
á 3 rs. la,libra de 32 onzas. 

No se conoce ramo alguno de ind. en los pueblos de este 
part..- solo hay una fáb. de paños bastos en Alcalá y mu
chos telares ordinarios de lienzos comunes que se consumen 
en los pueblos sin traficar con ellos. Los precios de los jor
nales en las labores del campo varian desde 3 hasta 12 ó 16 rs. 
según las estaciones y la clase del trabajo; pero siempre suben 
mas los de siega, y los mas bajos son los de escarda y reco
lección de aceituna. 

FERIAS: solo se celebran dos en los pueblos de este part: 
una en Alcalá desde el 21 al 24 de setiembre en la que se ven
den ganados de todas clases, sobre todo de cerda ; ropas, se
das , quincalla, platería y otros muchos géneros ; y otra en 
Alcaudete, que habiéndose verificado hasta ahora en los tres 
dias inmediatos á los de la de Alcalá , los mismos feriantes 
que no habían hecho sus negociaciones en esta, pasaban á 
aquellas-, de modo que se trancábanlos mismos géneros, ga
nados, etc. que en Alcalá, aunque en menor escala, calcu
lándose que en Alcaudete se especulaban 8/5 de las negocia
ciones de Alcalá. 

Los hab. de este part., dedicados esclusivamente á la agri
cultura, tienen la sencillez de costumbres de esta clase: son 
sobrios, robustos y ágiles. Son pocos los que abusan de la 
bebida, y aun estos solo lo hacen en los dias festivos, y por 
lo tanto son poco quimeristas, aunque no dejan de tener valor. 
Los vestidos de laclase jornalera son humildes y aun en la 
clase media hay menos lujo que el que permite su posibilidad; 
pero hay un esceso de este en la clase pudiente. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. _ 
durante el año 1843 , fueron 111; de ellos, 5 absueltos de la 
instancia y 14 libremente, 85 penados presentes y 7 contu
maces; 5 reincidentes en el mismo delito y 12 en otro dife
rente con ei intervalo Je 2 meses á 7 años, desde la reinciden
cia al delito anterior; 11 contaban de 10 á 20 años de edad, 
73 de 20 á 40 , 20 de 40 en adelante; de los demás se ignora 
esta circunstancia : 102 eran hombres y 9 mujeres; 50 solteros 
y 54casados; no consta el estado de los restantes: sabían 
leer y escribir 29, no sabian 75; de 7 no pudo averiguarse si 
tenian esta instrucción ; 3 ejercían profesión científica ó arte 
liberal, 102 artes mecánicas y de 6 se ignoraba la profesión. 

El número de delitos de homicidio y heridas perpetrados 
en el mismo periodo, fueron 54; 1 con armas de fuego de 
uso lícito y 2 de ilícito ; 10 con armas blancas permitidas y i 
prohibida, 12 con instrumentos contundentes, 22 con otros 
instrumentos ó medios que no se espresan. 
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ALC 383 
ALCALÁ LA B.E4.L; abadía ecl. tere mtlüus sed joro-

prícB dioccesis, perteneciente al arz, de Toledo, com
puesta de la c. de aquel nombre y de las v. de Castillo de 
Locubin, Frailes y Noalejo (t) de la prov. de Jaén v de 
las de Priego y Carabuey de la de Córdoba; ocupa una 
estension de 20 leg. de circunferencia, que confina al N. 
y NO. con ta dióc. dé Jaén, al S. y SE. con la de Granada, 
y a lO. con la de Córdoba, y el punto del perímetro mas 
lejano de Alcalá dist. 5 leg. y 2 el mas cercano. Fué eri
gida en Yirtud de bula apostólica por el rey D.Alonso XI 
en 1340 ; con todos los privilegios e p . , en la• igl. de 
Sta. Maña de la Asunción, sít. en la fort. de la Mota, 
y espiritualizada por D. Gil Alvarez de Albornoz, arz. 
de Toledo , y legado á latere de la silla apostólica, se 
gun facultades que al efecto le tenia concedidas Inocencio III. 
Desde su creación usaron los abades vestiduras pontifica
les , y en su dignidad residió la cura animarum , deriván
dose de ella á los tenientes: nombraron, como los ob . , 
provisor , vicario general, fiscal ecl., civil, y criminal, vi-
carios foráneos , notarios y demás ministros dependientes 
de la curia, y secretario de cámara; prestaron su consen
timiento para la creación de capellanías; convocaron si-
nodos y establecieron leyes sinodales; siempre obtuvieron 
el uso de la jurisd. civil, criminal y mista, y el clero de 
su dióc. les nombró en las preces y canon d é l a misa; die
ron la colación de los beneficios en sus meses pontificales, 
aprobaron confesores y predicadores; dispensaron las pro
clamas matrimoniales; abrieron concurso á los curatos va
cantes , y fueron citados para cualquier concilio general ó 
nacional con voz y voto; han sido ejecurores de las letras 
apostólicas que los Soberanos Pontífices les han dirigido ; 
concedieron indulgencias; conocieron en las causas matri
moniales; acordaron dispensas, como los ob. y en los 
casos que estos, y echaron la bendición al pueblo: como 
aquellos, cuando celebran. En suma, han tenido, como 
tienen y ejercen en el d ia , cuantas funciones han ejerci
do los o b . , escepto la confirmación y órdenes mayores 
(pero podian dar sus dimisorias para ellas), á no ser qi/e 
el abad fuese también ob. Tienen los privilegios particu
lares: i." de no necesitar bulas pontificias para obtener la 
abadía, ano ser que el nombrado sea ob : 2.° en cual 
quier caso, para su fallecimiento puedan testar, sin sufrir 
sus bienes el espolio á que están sujetos-¡os de los ob. 
Desde su fundación hasta el dia se cuentan 32 abades ; pero 
los 5 últimos han sido ob . ; como lo serán los posterio
res , por concesión que hizo á la c. el Rey D. Carlos III, 
y por tanto tienen las mismas facultades que los demás , y 
ejercen sujurisd. independiente. 

CLERO ABACIAL. 'Este se compone de capitulares , beneficia
dos simples, beneficiados sirvientes, capellanes de coro , de 
palio , tenientes de cura, y ecl. particulares. Los capitu
lares forman un cuerpo consultivo de ecl. nombrados por 
el abad á propuesta de aquel: solo, tiene el carácter de 
gubernativo y administrativo en los casos de sede vacan
te. Por este titulo no disfrutan renta alguna, siendo solo su 
cargo honorífico compatible con cualquier otro destino. Los 
beneficiados simples son capitulares na tos: su número es de 24. 

Cinco son los beneficiados simples de Alcalá la Real; tres 
corresponden á la parr, de Sta. María la Mayor: y dos 
á l adeS to . Domingo de Silos; son de nombramiento Real 
ó del ob. Abad, según los meses en que ocurra la ya-
cante. Pueden residir donde guste, y allí, disfrutan las 
rent. que se valuaban de dos á iresmil ducados: cada 
uno tiene dos sirvientes ó tenientes, que forman á nombre 
de aquellos el cuerpo de beneficiados. 

Los tenientes de beneficiados, en número de 10 , es el 
cuerpo que mas trabajo tiene en la igl. abacial, pues que 
poseyendo esclusivamente el jus canendi, deben asistir á 
todas las horas canónicas que se cantan en dicha igl. hacen 
todos los entierros y cuanto depende de la estola negra; asis
ten á las parr. y ermitas cuando en ellas hay alguna festivi
dad en que se deba cantar, pues que ni aun los mismos cu
ras pueden manifestar el Sacramento en sus par r . , sin que al
gún beneficiado se revista para que se cante el himno de 

(1) Noalejo esta encargado al ob. Abad, como en depósito 
ínterin se decide sn perteaeneía á la dióc. de Gradada ó á la de 
Jaén que se la han disputado: 

25 
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costumbre. Se les graduaba por este trabajo Ja mezquina rent. 
de 150 ducados. " , . . 

Los capellanes de coro son también ÍO: unos deben asistir 
diariamente á coro, otros los dias festivos, según las respec
tivas fundaciones de que dependen y por tanto varian sus rent. 
desde 30 á 100 ducados anuales. 

Los capellanes de palio disfrutan fincas que les sirven de 
renta por la obligación que tienen de asistir al coro los 
dias festivos y lleyar las varas del palio, cuando según el rito, 
se debe usar: son en número de 4. 

Los tenientes de cura no han ejercido en la abadia mas que 
el derecho de la adm. de Sacramentos, ó sea el de estola 
blanca. Como el Abad fué siempre el cura propio de todas las 
parr. de su jurisd., percibiendo en su consecuencia toda la 
primicia, sus tenientes solo disfrutaban la rent. de 150 á 200 
ducados, y una pequeña parte que recibían de los derechos 
de estola y pie de altar. Por los años de 1818, á virtud de 
un recurso seguido en el Consejo de Castilla, se declararon 
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estos tenientes como curas propios aunque sin concederles 
el jus canendi; pero no se puso en práctica esta resolución 
hasta el año de 1834, en que los actuales empezaron á titu
larse curas propios, y después del arreglo de la contr. de 
culto y clero han participado déla rent. que les correspon
de, como asimismo el respectivo teniente de cada una de ellas 
Las rent. de la Abadia se calculaban en 40,000 ducados. ' 

Los ecl. particulares de que hay gran número en Alcalá 
tienen su asignación á las parr.; pero su asistencia es á la H. 
abacial. °" 

En vista de estos antecedentes, hemos formado el siguien
te estado, que comprende el número de parr., ayudas de id. 
párrocos, tenientes, beneficiados, conv. y oratorios que exis
ten en la Abadia de que nos ocupamos, y el de las •per
sonas que componen el clero de Alcalá, y la curia ecí. 
de la misma: y no hemos comprendido en él el número dé 
sacristanes, porque sabido es que cada parr. tiene l ó % 
según su clase, sochantres y acólitos. 

A B A D Í A mm ALCALÁ L A KEAL. 

PUEBLOS QUE LA FORMAN. 

Alcalá la Real y sus partidos (1). 
Priego y sus partidos 
Castillo de Locubin. . ' 
Careabuey . . . . . . 
Frailes. . . . . . . . . . . . ... 
Noalejo . . . . . . . . . . . . . 

HUMERO 

DE PARRO

QUIAS. 

ÍDEM 

DE 

AYUDAS. 

ÍDEM 

DE PÁR

ROCOS. 

ÍDEM DE 

TE5ÍIE\ 

TES. 

ÍDEM DE BENE
FICIADOS. 

Propias 

12 

Sirci«stes, 

10 
8 
4 
2 

24 

ÍDEM DE 

CONVENTOS 

OE FBA1LES 

4 
3 
1 

ÍDEM 

DE MON

JAS ( 2 ) . 

ORATORIOS 

Y 

ERMITAS 

23 

5 
6 
2 
í 

59 J 

CIJER© IMS- A&.C.AAA. 

Capitulares que son beneficiados simples, 
ídem que no lo son. 
Beneficiados sirvientes. . . . . . . . . . . 
Capellanes de coro . . . 
ídem de palio. 
Tenientes de curas. . . . . . . . . . . . . 
Eclesiásticos particulares. . . , . . . . . , 

19 
10 
10 
4 
2 

37 

'87 

C U R I A ECE4BÜ8IASTICA. 

Ilusírisimo señor Obispo , Abad 
Provisor, vicario general y gobernador. 
Fiscal general. , . . . . . 
Notarios mayores. . . . . 
Notario, archivista. . . . . . 
Alguacil mayor y Teniente. 
Alcaide de cárcel. . ' . , . . • 

Después de formado nuestro trabajo, hemos visto la esta
dística ecl. de esta Abadía, que posee el Gobierno; y aunque 
su fecha es anterior al tiempo en que nosotros hubimos re

cogido los datos para presentar el estado que antecede, no 
queremos renunciar á .publicar los del Gobierno en obsequio 
de ios lectores. 

smo 

fl) Estos se mencionan en el siguiente art. de Alcalá a.: y los de Priego en eí suyo. 
(2) -Ademas del convenio de monjas Claras ..do Priego, bav un colegio de beatas '"cuyas profesiones y votos no obligan de por víHa 
io por el tiempo de su voluntad: el objeto de este instituto'es la educación de las niñas del pueblo. 

Anterior Inicio Siguiente



F 

ÁLG ALG 387 

E S T A D Í S T I C A E C L E S I Á S T I C A D E I Í A A B A D Í A D E A I Í C A L A I Í A B E A I -

NOMBRES 

DE LOS 

P U E B L O S . 

Alcalá la Real. . . . 
Castillo de Locubin. 
Carcabney . . . . . 
Frailes . 
Noalejo 
Priego 

Total 

Proriaelj civil 

, z que 

corresptnile. 

Jaén. 
Ídem. 

Córdoba. 
Jaén. 
ídem. 

Córdoba. 

J 
\ 

2 
1 
1 
» 
1 
1 

6 

SU CLASE. 

término. 
1er ascenso. 

2." id. 
ñ 

• entrada, 
término. 

2 
í> 

1 
1 
» 
4 

8 

Anejos 

i 
B 

» 
•ñ 

a 

* 

i 

ERMITAS. 

oratorios públicos 

15 
5 
2 
"33 

1 
9 

32 

15 

27 

CONVENTOS. ECLESIÁSTICOS 

si ierricia .á t los íssspl&s. 

Beneficia ¿as 

12 

10 

24 

Personal. 

Asignaciones. 

Varios objetos. 

R s . VK. 

1 Obispo Abad. , . . . . . , , 70,000 
1 dignidad. .' . . 11,000 

¡10 beneficiados asistentes 26,100 
3 curas de término , á 7,000 rs 21,0001 
1 de primer ascenso. 4,500 ) 156,300 
1 de segundo id . . . 5,500 j 
1 de entrada (1) 
6 tenientes en iglesias matrices, á 2,200 rs 13,20o1 

2 Id. en iglesias'filiales, á 2,500 rs. . 5,000 

Señalamiento para el culto abacial . . . . . . . . 46,000' 
Id. por reparación de templos 4,000j 
Id. del palacio episcopal , 2,000 \ 67,000 
Id. para ia administración diocesana 10,000i 
Id. para compra y Gonduecion de óleos 2,000 I 
Id. para lavatorio y vestidos de pobres en Semana Santa. . . 3,000, 

TOTAL. - 323,300 

NOTAS. 

1.* Eí anejo que aparece en Alcalá la Real, es laigl . de 
Sta. Lucia en la v.. de Frailes; y los conv. suprimidos 
S. Francisco, Capuchinos, ambas igl. cerradas.Dominicos 
(el Rosario), concedido para la traslación de la vice-parr. 
de S.Juan, y el conv. de Terceros, cuya igl. es Ja Abacia!, 
Los conv. de monjas son.-la Trinidad y la Encarnación. Los 
dos curatos son de patronato de la corona y del prelado en los 
meses ordinarios. 

2.1 Laigl. del conv. de Capuchinos del Castillo de Loea-
bin está inutilizada. El eurato se provee como el de Alcalá, y 
lo memo el de Carcabuey. 

3 . ' En Carcabuey, la igl. que fué de los clérigos seculares 
de S. Felipe Neri, es ¡a que sirve de ayuda de parr. 

4.1 Eu Frailes, la ermita de S. Antonio de Padua está inu
tilizada y por eso no figura en el estado. Los dos tenientes son 
nombrados por el prelado. ' 

£-i) Como las asignaciones dtf los curatos de esta clase soa de 3,3ft0, 3,400, 3,300 y 3,6AÜ rs., ignoramos á cual de ellas eorres-
ponde el curato de tSoalejo. 

5.a El curato de Noalejo es de patronato particular del 
Sr. conde de Cervellon. 

6A Las cuatro viee-parr. que figuran en el terr. de Priego, 
se hallan en las pobl. de AimediniUa, Fuente de Tojar, Cas-
til de Campos y Zamoranos. En el conv. que fue de S. Juan 
de Dios hay un oratorio del hospital, y también sirven de 
oratorios públicos las igl. délos Observantes y Alcantannos. 
El curato es de patronato déla corona y del prelado. 

7.a Las ermitas ú -oratorios tienen capelianes para su ser
vicio; pero como algunos de aquellos son de propiedad par
ticular, y en este caso los dueños son los que nombran los 
capellanes, lo que hace que su número esté sujeto á i'aria-
cíones, por eso no figura en el estado eí número de es
tos ecl. 
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ALCALÁ LA REAL: c. coa ayun t . , adm de rcnt., 

correos, Sotenas y amortización, eab. de par. jud. y aba
día ecl. veré nullius , de la prov. de Jaén (G leg. por el 
camino de herradura, v 9 por la ant. carretera al S.), aud. 
terr. y e . ¡r. de Granada (8) , arz. de Toledo. De Ja adm. 
de rent. dependen 3 estancos en la pobl. , uno en Chanlla, 
y otro en la Ravita. 

SirctciON T CUMA. Está sif. en ],i cañada que forman los 
dos cerros llamados las Cruces al E. y la Mota al O. y en 
la falda de los mismos. En lo ant. y en su primera funda
ción, de que solo se conservan ruinas, no ocupó mas que la 
esplauada del cerro áa la Mola; y sus calles, según tradi
ción y algunos documentos , eran tortuosas y muy angostas: 
después se amplió al segundo recinto, hasta el círculo este-
rior de murallas que rodeaba la primera fort . , y esta 
segunda linea llegaba basta la mitad del cerro ; de ésta se
gunda época quedan muy pocos edificios por la parte que 
mira al E-, y ninguno en lo restante. Por fin, á fines del si
glo XV, ó sea después de la conquista de Granada, perdié
ronlos cristianos moradores de la c. el temor á las irrupcio
nes de los moros; fueron progresivamente bajando á buscar 
el llano y las aguas potables, que solo pueden obtenerse en 
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| la cañada referida, y formaron la pobl. en el sitio en 
• que hoy se encuentra. Está resguardada de los vientos NE. V 

SO.; pero la baten mucho los de E. y N . , dirección qVe 
afecta la cañada, y originan enfermedades inflamatorias 
principalmente de pecho : sin embargo es frecuente ver perl 
sonas que pasan de 90 años, sin duda porque los alimentos 
de todas especies son muy sanos y nutritivos, y ¡as aguas de 
superior calidad. En medio de la pobl se separan k s llove
dizas, corriendo unas al E. á unirse con el r. Palancana 
y otras a! N. á aumentar el cauda! del Guadalc&ton , &¡¿ 
que vuelvan á encontrarse hasta que el Genil desagua en ej 
Guadalquivir. Esto , sin oíros datos , probaria que el sitio 
que ocupa Aicalá la Real es uno de los mas elevados-de An
dalucía, si bien se sabe que su alt. sobre el nivel del mar 
es de 3,150 pies, según unos , y 3,069 según Antillon.de-
Beteacourt: asi es que, á pesar de lo cortado del terr. y de los 
cerros que se interponen, se descubren desde las alturas de la 
Mota, muchas leg. de circunferencia, y todas las inmediaciones 
de Granada, que como hemos dicho, se halla á 8 leg. de dist. 

INTERIOR DE LA. POBLACIÓN Y SUS AFUERAS- E l ad j l l n lo CS-
tado demuestra el número de casas y otros edificios que tiene 
Alcalá y sus partidos de campo. 

t 

PARTIDOS. 

Alcalá. 
Gbarilla. 
Santa Ana . . . . 
Ribera 
Mures. 
Ermita Nueva. . . . . 
Cantera Blanca. . . . 
Val de Granada. . . . 
Horticliuela. . . . . . 
Caserías de San Isidro. 
Fuente Álamo. . . . . 
Grajeíás. . . . . . . . . 
Ravita . . . . : . . . 

Total. . 

NUMERO DE 
GASAS FOR
MANDO PO

BLACIÓN. 

1,301 
184 
131 

- 78 
32 
» 
46 
10 

21 

12 

1,815 

CORTIJOS Y 
CASAS NOTA
BLES DISEMI

NADAS. 

28 
25 
13 
19 
14 
23 
12 
30 
30 
15 

1 
14 

225-

CASILLAS DI

SEMINADAS. 

23 
7 

50 
44 
18 
98 
20 
72 
27' 

8 
39 
42 

448 

MOLINOS. 

rfar-íneros. 

i r 

Da aceite. 

VENTAS. TOTALES. 

1,302 
236 
169 
149 

97 
32 

.167 
43 

103 
57 

: 44 
40 
70 

2,509 

Las 1,301 casas que forman el casco de la c. están repar
tidas en.41 calles en el declive ó pendiente de la Mora; 3 en 
la cañada, y 22 en la vertiente del cerro de las Cruces: la 
mayor parte afectan la diereccion de E. á O. ; están cruzadas 
por otras de N. á S. , y todas, esceplo 4 ó 6, son mas ó me
nos pendientes, algunas coa esceso; anchas por lo regular, 
por laque menos puede pasar un carro , siu estorbar á los 
transeúntes; medianamente empedradas, ías.piedras son tan 
duras y resbaladizas, que en lloviendo ó nevando se transi
ta por ellas con suma incomodidad, y aun con peligro: la 
principal llamada el Llaniilo, tiene embaldosadas las aceras en 
casi toda su estension: Las casas, de tres pisos por lo regular, 
Mmedos y mal sanos los bajos, el principal habitable , y el 
tercero destinado á granero , son casi todas de piedra de can
tería labrada, tan sólidas, que pasarán siglos sin que seré 
nueven , y pueda mejorarse el mal gusto y falta de simetria 
de las fachadas: tienen en su mayor número grandes palios, 
bien destinados al cultivo de ñores, ó de cereales, según la 
clase de los dueños: en los mismos hay algunos olivos ó 
chaparras.,' y muy pocos frutales, siendo escasa el agua 
para regarlos, aunque se calcula que las dos terceras partes 
de las casas tienen pozo. Solo hay una plaza que merezca tal 
nombre, en el «entro de la pobl.; sü figura es cuadrilonga, 
de 75 var. de lona. 43 de la t . , con cuatro entradas princi
pales , una en cada ángulo, y otra en uno de los lados: reú
ne buenos edificios, aunque carecen de igualdad, y todo el 
frente superior lo ocupan las casas capitulares, de tres pisos, 
y buena fachada, pero de mal gusto sus adornos: el piso ba-

\ jo tiene cinco claros, y la portada es de jaspe dé colores, 
afectando el orden dórico en sus pilastras y cornisas., tam
bién de muy mal gusto; el segundo cuerpo tiene otros cinco 
claros, y un gran baleen que ocupa tres de ellos, siendo 
los otros dos rejas, y el tercero nueve arcos sostenidos por 
pilastras con adornos de" mascarones en sus claves, termi
nándola obra con un cornisón de orden toscano , sobré el 
cual hay cuatro pilastras de jaspe con jarrones, para soste
ner tres balaustradas de hierro: todos los claros estañ ador
nados de cenefas, formando boceles y cornisas; y en los ma
cizos del piso bajo se ven dos lápidas de jaspe negro de figu
ra ova l , con boceles, y la inscripción siguiente: "„.': : 

REINANDO LA C. R. M. DEL SEÑOR D. FELIPE V., Y SIÉNDOSE 
CORREGIDOS, CAPITÁN A GUERRA. Y Sü PRESIDENTE DE. TODAS 
RENTAS REALES DE ESTA M . N . Y L . C . DE ALCALÁ LA R E Í L . Y 
LA DE LOJA Y AUIAMA D . DFEGÓ BE ÜRBINA, CALDERÓN DE IÁ 
BARCA, CABALLERO DEL ORDEN DE CALATRAVA , Y ALCAIDE 
MAYOR EL LICENCIADO D . ÍSIDRO RüIZ DE PRADO , ABOGADO 
DE LOS REALES CONSEJOS, SE PRINCIPIARON, ADORNARON T.-: FE
NECIERON ENTERAMENTE ESTAS CASAS DE CABILDO , LAS ; DE 
FRENTE Y Sü PLAZA , CON ASISTENCIA DE D . GERÓNIMO T)V. 

CONTRERAS, D. JUAN DE ORTEGA , Y D. PEDRO DE GONGOKA 
REGIDORES PERPÉTü'OS DE ESTA M . N . C . , Y COMÍSARI03DE . 

DICHAS OREAS, AÑO MDCCXXXIV. 

Todo el fondo del edificio está pintado al gusto del día: en 
el ángulo izq. hay una torre de 25 varas de elevación, de bue-
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ñas proprorioaes.eon cerramiento de piedra, muy hien con
cluido, en la cual está el relox de la c., cuya máquina, de las 
primeras de España, es obra del íau juntamente celebrado ar
tista D. Fernando de Tapia y Castilla.- es de hierro mate con 
adornos de bronce, y tiene cinco registros, io que hasta 
cierto punto le da prefereneia sobre el tan celebrado de 
la Giralda dé Sevill!- En "el ánguSo derecho se ve otro 
arranque de torre igual á !a 3ra "descrita, en cuyo centro 
está colocada Ja lápida de la Constitución. En el interior del 
edificio se hallan en la parte baja los departamentos para 
las oficinas de propios y contribuciones; por una ancha y 
magnífica escalera con media naranja, se sube al segundo 
piso en el que está la secretaria con su archivo , que pudiera 
ser de ios mejores de esta parte de Andalucía, si no se hubie
ran es traído Sanios y tan preciosos documentos como se echan 
de menos ; y la hermosa sala de sesiones; de 12 varas de long. 
6 de lat. y 5 1/2 de altura . pintada, figurando uu cuerpo de 
arquitectura jóuícó sostenido por 12 pilastras, con cornisas 
etc. • en su parte superior hay un dosel, para cuyo uso tiene 
privilegio la c. bajo el cual se colocan los retratos de los re
yes, Eu !a secretaria se conserva un precioso lienzo de la Mag
dalena espirando, que seatribuye á Cano ó á Atanasio su dis
cípulo , y otras pinturas mas inferiores. Hay una casa conti
gua para uno de los porteros de!ayurit.,que cuidade la lim
pieza del edificio. La fachada-de lá parte inferior de la plaza, 
tiene mejor aspecto que la de que acabamos de ocuparnos: 
el local pertenece igualmente á la c.'. y se hizo al mismo 
tiempo que el anterior, según resulta déla inscripción que 
por duplicado se encuentra en sus machones, y es parecida 
á la que antes hemos transcrito. Consta de 7 arcos con un es
pacioso portal; sobre ellos hay 7 balcones con adornos de ce
nefas, cornisas etc., y otros 7 arcos terminando con una cor
nisa; y tanto este como el otro edificio son de piedra de can
tería. También se ven en e! centro de la pobl. sobre la fuente 
llamada de ia mora un paseo públicoconstruido por los años 
1829 de figura oval, de unas 59 varas de long.. por 12 de lat. 
elevado 2 varas sobre el nivel de la calle, con una fuente de 
mármol en la parte superior , coronada con una estatua, 
asientos de piedra todo alrededor, y algunos álamos y lloro
nes : se sube á él por dos graciosas escalinatas que tenían 
dos pórticos muy bien trabajados, y que quitados hoy, solo 
quedan las bases de las pilastras, én que se apoyan los man
tenientes de las farolas de reverbero que alumbran e! paseo en 
las noches de verano. Las plazuelas, que propiamente hablando 
no lo son, por su figura, se llaman de Consolación, del Conde, 
'dal Rosario, de la Trinidad, San Juan, y las Angustias- Ademas 
de los edificios públcos de que hemos tratado , existen ; la 
cárcel, al N. de lac. , pequeña aunque bastante sólida, con 
una portada de orden dórico , y columnas aeoginetadas, lo 
calabozos poco ventilados, y los bajos húmedos y malsanos, 
una sala de audiencia pintada al fresco , un oratorio con un 
lienzo de mediano mérito , y un patio con fuente. El pósito 
ai NO.: dé iO varas de long., 19 de lat., sólido, de tres na
ves, edificado en 17S0, antes de cuya época estuvo en las 
torres de la Mota, pues su fundaciou fué en el siglo XVI, por 
partidas de triso que compró la c. , solo cuenta hoy en sus 
paneras unas 9.000 fan. de trigo, délas 32,000 , y grandes 
caudales en mrs. que tuvo en otro tiempo. La carnicería, sit. 
primero en la Mota , después en la plazuela del Conde, bajo 
el granero de propios, y hoy contigua, y á la espalda de las 
casas capitulares, habíeudo" sido edificada al mismo tiempo 
que estas, nada ofrece digno de notarse, y pertenece en to
das sus dependencias al caudal de propios. El hospital civil 
que antes ocupó un edificio de bastante estension con cláus 
tro y buenas salas , en ia calle principal, junto á la ermita 
de la Caridad , á cuyo coro se entra por él, se halla aho
ra en un ant. palacio ep. que !o fué del fundador del 
establecimiento , en la calle del Rosario, inmediato al ex-
conv. de este nombre : tiene una buena fachada con. por
tada de orden toseano, de severa arquitectura, y bastantes 
adornos, habitación para el rector , secretaria y demás de
pendencias, diferentes patios, j un huerto para desahogo de los 
30 enfermos que pueden caber en sus salas, con separación de 
sesos. Fundado por el benemérito á ilustrado AbadD. Pe
dro de Moya, cuyas armas se ven en ía fachada, por los años 
de 1632, conel. título del Dulce Nombre de Jesusy Sta. Ana, 
podría sostenerse en buen estado si á ios 33,471 rs. anuales 
que reditúan sus fincas, se agregase el cuantioso censo que 
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debe pagarle la casa del conde de Altamira, v á oíros parti
cipes, por capitales impuestos en ella; mas faltándole este re
curso, sóbrelo que se sigue litigio, las camas han quedado re
ducidas á seis, é indotados los dependientes, y vendrá á su to
tal ruina, asi como su anejo la casa de Espósitos , que cuenta 
100 de estos desgraciados, si la reclamación al conde quedase 

• desatendida. Eran patronos de ambos los limos. Abades; pero 
según las leyes vigentes, su dirección y adm. está encomenda
da ala junta de Beneficencia, que cuida asimismo de un co
tarro ó albergueria para ios transeúntes pobres , sit. al E en 
lo alto de la calle Fuente-nueva. El palacio abacial primitivo 
estuvo eu la esplanada de la Mota, hasta que se destruyó; 
después en el edificio que sirve al presente de hospital, y úl
timamente el Abad D. Esteban Lorenzo de Mendoza v Gatica, 
mando construir el que boy existe en calle del Llanillo, por 
los años de 1781. Es sólido, mas bien que de gusto, con bue
ñas-habitaciones, jardín y fuente, y un patío "claustrado sos
tenido por doce columnas toscanos cu cada piso; la portada, 
de piedra franca, con cuatro columnas jónicas , tiene de nota
ble en el balcón, basado sobre la cornisa que estriba sobre 
ellas, un escudo de armas de gran mérito, siendo irregular y 
de poco gusto lo demás de la fachada. Forma parte del pa
lacio la cárcel de Corona. La Tercia, en la calle Peso-Viejo, 
es otro buen edificio de 19 varas de long. y 8 de l a t , con 
portada de orden dórico, y servia para encerrar en el los fon
dos decimales : antiguamente estuvo situado en Jo alto de la 
calle Real, ó sea bajo las murallas del segundorechito. Escue
las de instrucción existen: 1.", una de latinidad dirigida por 
un ecl- sin título, niotrarent. que los 10 rs. mensuales que 
satisfacen cada uno de los i% alumnos , que suelen concurrir 
áella: 2.% dos de instrucción primaria, la una de primera 
clase, colocada desde 1837 en el exconvento del Rosario, á 
cargo de uu profesor examinado, con 400 ducados anuales, de 
rent., y un pasante con 100 , á la que concurren 180 alumnos, 
de los cuales, los pudientes que leen, pagan 3 rs. mensuales, y 
6 los que escriben, y están recibiendo lecciones de clase supe
rior: la otra escuela, sin local fijo designado por el ayunt., 
por loque abona una gratificación de 40 ducados anuales, 
está regentada por un profesor, también examinado , dotado 
con 200 ducados anuales y 100 para pasante, y cuenta 132 dis
cípulos que pagan mensualmente 2 rs, los de'clase inferior, y 
5 los de superior; si bien en ella, como en la otra, son admi
tidos gratis los pobres: 3.", cuatro de niñas , que aprenden 
las labores propias de su sexo, á leer y escribir; pero solo á 
una de las maestras se han consignado 100 ducados de rent. 
anua!, sosteniéndose lasotras con las retribuciones de las niñas. 
Asisten á la primera 38, que también pagan 4 ó 6 rs, mensua
les, según sus labores, y á las otras tres unas 60 que satisfa
cen la misma cuota. En cuanto á la orden ecl., ya se dijo que 
Alcalá la Real tiene abadía veré nullius , cuya fundación y 
demás circunstancias quedan espuestas en el art. anterior. 
Las parr. son dos , Sta. María la Mayor y Sto. Domingo de 
Silos. La primera, en la que se estableció la Abadía, estaba 
sit. en la esplanada de la fort. de la Mota, y fue mandada 
edificar por el Rey D. Alonso XI; aunque no se verificó basta 
el siglo XVI, por planta, según se cree, de Diego de Siloe : se 
hacían en ella todas las fiestas y actos religiosos con la misma 
solemnidad, horas y disciplina, que en lascated..-era un elegan
te templo, de 1 nave de arquitectura caprichosa, pero de gus
to, de49 varas de long., 20 de lat. y 18 de altura, todo de pie
dra franca de cantería, muy bien labrada, adornado de corni
sas, jarrones, minaretes, etc.; terminando en 3 arcos apunta
dos que daban entrada á la capilla mayor y á las 2 colaterales: 
toda la nave á Ja que dan ingreso 3 puertas, está cortada con 
pilastras elegantes que sostienen un arranque de arco, como 
de 2 varas al rededor, sobre el que se apoyaba un magnífico 
artesonado de maderas muy bien labradas: la torre de 75 pies 
de altura, es notable porque su escalera separada del cuerpo 
principal, solo está unida áella por uno de sus ángulos: y la. 
sacristía, los 14 altares, el órgano, de los mejores de Andalu
cía, las pinturas y los efigies 7 todo era correspondiente á la 
magnificencia del templo. Mas, invadida España por jos fran
ceses , que al llegar á esta c. fortificaron el cerro de la 
Mota, la igl. fue destinada á almacén , y el culto con los efee-
•toi-jqas no se estraviaren (algunos de mucho valor intrínseco 
v artístico , entre ellos 2 efigies de S. Pedro y de S. Pablo), 
se trasladó interinamente á la igl. del conv. de PP. Terceros 
de S. Francisco, titulado de Consolación. Los franceses eva 
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cuaron la c ; pero ai ejecutarlo pegaron fuego al suntuoso 
templo , del que solo quedaron las 'paredes caleteadas y la 
torre , y desde entonces, en virtud de un concordato cele
brado con los regalares que volvieron á ocupar su conv., 
esta igl. es la abacial, y en ella se practican los oficios reli
giosos con la misma solemnidad que en la Mota, por el nú
mero de ecl. espuesto en el art. de la Abadía; pero ade
mas tiene esta igl. un maestro de capilla, 4 músicos ,2 so
chantres, 6 sacristanes, 6 acólitos, un pertiguero, un cam
panero y un enterrador. La igl. quemada sirve ahora de ce
menterio. Como la pobl. ha mudado progresivamente de 
asiento, según se indicó al principio de este art., ya en 
el siglo XVII se encontraba la parr. referida, bastante estra-
viada, y fue preciso erigir en ayuda la ermita de S. Juan 
Bautista, sit. al SO., mezquina , de poco gusto, sin cosa no 
table mas que un Apostolado y el Salvador, en 13 lienzos de 
la escuela flamenca de bastante mérito, una efigie de la Vir
gen do la Soledad que se venera con particular devoción en 
uno de sus 5 altares, y alguna tabla y lienzo de poco valor. 
Habiéndose obtenido permiso para trasladar esta ayuda de 
parr. á la igl. del ex-conv. do dominicos, se han hecho ya 
en ella algunas obras con este objeto. Comprende su felig. 
las ermitas siguientes: S. Blas al SO. mira-muros , muy 
graciosa con 3 altares, algunas molduras de gusto y pintu
ras regulares , á cuya función, sube el ayunt. por voto de lá 
c . , el dia de dicho santo. S. Bartolomé, estramuros, á 200 
varas al O., ruinosa, que en el siglo XVI hizo de parr. San 
Sebastian, arruinada, á 150 varas al NO.; yjas que hay en los 
part. rurales Charilla, Ermita Nueva, Val de Granada, 
Fuente-álamo, las Caserías y Hortichuela, de que se hablará 
en sus art. La otra parr., Sto. Domingo de Silos, sit. 
estramuros al SO. en parage pintoresco, que constituye un 
paseo muy concurrido , bajo la muralla de ia Mota , y en el 
recinto que fue esterior de Ja pobl., se edificó también por ór 
den de D. Alonso XI, á causa de haber conquistado á los 
moros el dia del santo titular, patrono , la parte que ocupa 
«1 templo, ó sean los arrabales de la c. , donde se cree exis
tió una mezquita. E!edificio, de figura irregular, con 3 na
ves desiguálesela principal de 15 varas de largo y y 7 1/2 de 
ancho, bajo de techo y con poca luz , nada ofrece digno de 
notarse, á no ser el escelente colorido de las muchas y anti
quísimas pinturas del retablo de la capilla mayor, y 2 tablas 
en el colateral de la izq., que sí no son de Cano, pertenece» á 
su escuela y tienen mucho mérito. En el siglo XVII se creó 
una ayuda de parr. en la ermita de la Vera-Cruz, colocada 
en el centro del pueblo: es lóbrega por lo bajo de sus techos. 
y escasas luces, de 3 naves sostenidas por coiumnas.de orden 
toscano, y su long. de 18 varas por 13 de lat.: tiene 5 alta
res con retablos de madera pintados y dorados; y entre sus 
capillas hay una llamada del Ángel, con una fundación de 
capellanía, que reditúa sobre 300 ducados anuales ,- para el 
«el. de mas carrera de la c . , con sola la obligación de decir 
cada sábado una misa en diuha capilla. En el distr. de está 
parr. se encuentran .las. ermitas siguientes: Las Angustias, 
la mejor de la e., sit. en su centro , es moderna, de princi
pios de este siglo, toda de piedra cantería labrada, de figura 
oval, con un friso arquitrabe y cornisa de orden crorico á Ja 
altura proporcionada, sobre el cual arranca el cerramiento, 
también de piedra: en su capilla mayor, octágona, de! 
mismo orden de arquitectura de 5 varas por lado, con bue
nos adornos, se venera la Virgen titular, S. José y Ntra. 
Sra. del Carmen, á quien da culto espléndido su cofradía: 
ta portada de la igl., de orden toscano, mezquino y despro
porcionado, no corresponde al resto del edificio, ni "tampoco 
ti campanario que es interino, y en el coro se han colocado 
poco ha, tos restos del magnífico órgano de ía Mota: la sacris
tía posee muy buenos ornamentos y alhajas. S. Antonio Abad 
al S. frente al paseo, aunque mas pequeña que la anterior, 
es del mismo orden de arquitectura , con menos adoraos, y 
tiene buenas proporciones y portada de bastante gusto. La 
Caridad , en la calle principal, nada ofrece digno de notarse: 
en eha se venera Ja Virgen déla Aurora, cuya herm. costea 
el rosano del alba que sale los dias festivos, (para ¡o cual 
tiene 2 farolas magníficas), y después una misa en su al
tar^ y también la Virgen de la Coronada, desde -que se 
arrumó la ermita de esté nombre, sit. al E. al ñn del paseo 
que conduce á la fuente del Rey. Hallándose igualmente rui
nosa la ermita de la Magdalena, á uuos 400 pasos al SE. 
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propia del ayunt., que la mandó demoler en 1843, construyó 
en su lugar una glorieta, y recogió y conserva en sus casas 
capitulares la preciosa pintura de la Magdalena , de que an
teriormente hemos hablado. La ermita llamada Escuela de 
Cristo , en Ja calle Veracruz, que solo sirve para los ejerci
cios espirituales do Jos cofrades ; Ja del Ecce-bomo, al N. 
intramuros: la deS. Marcos estramuros alN., con buenas 
vistas, 3 altares y algunas pinturas de bastante mérito, casa 
para ei santero , y una esplanacla que sirve de paseo; Ja del 
Sepulcro ai NE. en lo mas elevado del cerro de las Cruces 
donde se halla el Calvario , ruinosa y de difícil acceso 
con el Santo Sepulcro y algunas pinturas , y la de la Ve-
róniea en medio de dieño cerro, nada ofrecen dignó'de no
tarse, y algunas son sumamente mezquinas; pero se ha
llan también en el distr. déla parr. de Santo Domingo 
de Silos. Asimismo lo están las ermitas rurales de, los part. 
Santa Ana, la Ribera, Mures, Cantera-blanca, y Ja Ravi-~ 
ta , de que hablaremos en estos art . ; y en ellas co
mo en las otras rurales, se dieeu dos misas en los dias fes
tivos por capellanes de Alcalá la Real, que no tienen por 
este trabajo otra renta que las limosnas de los labradores. 
Conv. de religiosos había 4 , y todos los edificios eran de 
piedra cantería labrada: el de Consolación, San Francisco, el 
Rosario y Capuchinos. El i.°, del que ya se ha hecho mención, 
fué fundado en lo que hoy es ermita de S. Marcos, por unos 
PP. terceros de S. Francisco, procedentes de Córdoba, que vi
nieron á la c. en 1506; allí permanecieron 30 años, hasta que 
pudieron levantar el conv. que hoy existe en el centro déla' 
pobl., con claustro alto y bajo en un hemoso patio.cuadrado 
(cortado posteriormente por via de compostura de gran me- • 
rito, con varias líneas de arcos) buenas .celdas, y todos los 
departamentos necesarios; la igl., la mas capaz de lac. de 
orden toscano de 55 varas de long., 12 de lat. y 18 de altura, 
con capillas, y un magnífico crucero adornado de estatuas y 
molduras, tiene. 14 altares, el mayor de jaspe encarnado 
como las gradas que á él conducen, dedicado áNtra. Sra. de 
las Mercedes, patroua de la c . , desde que se destruyó ía igl. 
déla Mota, y el colateral de la der. con una pintura del 
Cristo de la Humildad, que se cree obra del célebre artista 
Cano: frente ai pulpito hay un lienzo, representando la Vir
gen del Cariño, que se atribuye al inmortal Murillo, y en Ja sa
cristía y diseminados por el templo otros varios de escasó iné-
rito, de diferentes autores. Lo que contrasta con esta hermosa 
igl. y con su esbelta torre (en la que'hay un r.elox) de tres 
cuerpos de arquitectura sobre un zócalo de 12 pies de eleva
ción, el 1." toscano, e! 2.° dórico, y el 3> corintio , en la mi 
serabiey malísima portada que, lejos de adornare! sitio tan 
público en que se halla, lo afea estraordmariameníe. El conv. ; 
de religiosos de S. Francisco observantes, fundada en 1545. 
al. NO de la c., fué destruido hasta tos cimientos -en la guerra 
de la Independencia, quedaado solo la igl., ruinosa ya. sin 
masque las paredes, por haber sido vendidos los 10 altares^-" 
los retablos y Jas campanas que había en él; la capilla maj-or 
ftié costeada por D. Benito López Gamboa y doña Beatriz de 
Herazo, su mujer, otorgando escritura de patronato en 1580: 
los frailes habitaron últimamente en una casa particular, 
contigua á la igl. El Rosario conv. de religiosos domini
cos, fundado casi en el centro de la e. por solicitud de ía 
mima en 1590 , con claustro, alto y bajo, sostenido cada uno 
por 20 columnas de orden toscano y arcos, conserva abierta 
su igl., á pesar de tener grandes endiduras, ya porque los 
cofrades de jesús Nazareno, sus patronos , obtuvieron real 
licencia para continuar dando cuito á dicha imagen, como 
porque está destinada, con parte del claustro, para trasladar 
á ella la viee-parr. de S. Juan Bautista, á cuyo objeto ya se 
han hecho algunas obras: su planta es la misma, solo un 
poco menor que la de Consolación; tiene tres puerfas ; el 
altar mayor, los colaterales, ias gradas que á aquel conducen 
y el piso del presbiterio de jaspe, y algunas pinturas de me
diano mérito. Poseía muy buenas fincas, entre ellas la easeriá 
del Vadillo, en el térta. de Castillo Locubin compuesta dé 
olivares, molino de aceite y casa dé campo, legada por Cris
tóbal Gallego, para sostener cuatro aulas de primeras letras 
latinidad, filosofía y teología moral; su rent., de 4 á 6,000 
r s . , ha sido destinada por el Gobierno para dotación de pro
fesores de instrucción pública, hallándose establecida en •el 
conv., como queda dicho, una escuela. El de capuchinos 
del orden de S. Francisco, se fundó en 1631 en la ermita de 
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San Bartolomé, y al poco tiempo, fijaron su residencia en la 
calle de la Peste, habiendo permanecido solo clós años en uno 
y otro punto, pues en el año de 1633 ocuparon el que hoy 
tiene el conv. al fin del paseo al SE. estramuros de la c . , en 
terreno cedido por el ayunt..- después de Ja eselaustración ha 
sido casa de vecindad, con lo que ha quedado completamente 
destruido; y enagenado poco há, se espera su demolición. 
Lai2i. ,de"la misma arquitectura que las anteriores, tenia 
muy buenas pinturas, que asi como la librería de este y los 
demás conv., fueron llevadas en 1842 á la cap. de ía p'rov.. 
para enriquecer su museo y biblioteca. Existen dos conv. de 
monjas, laTrinidad yla Encarnación: el l .c , fundado en 1528 
al O. de la c . , es irregular eu su forma, con un claustro pe
queño y celdas reducidas: la igl. , de tres naves sumamente 
pequeñas, con algunas pinturas medianas y portada de orden 
dórico, tiene dos coros, y en el bajo un Apostolado de mé
rito, de Giménez, con otros cuadros del mismo autor que 
también lo es de los del refectorio. En el coro alto, ademas'de 
otras muchas pinturas, efigies y niños de mediano mérito, 
se conserva en un relicario de plata, adornado de pedrería, y 
bajo grande custodia, el Mamado Niño del Coro que está eñ 
la mayor veneración tanto dentro como fuera del conv., aun
que sean pocas las personas que lo hayan visto: nunca se es
pone al público, ni se saca del coro, para no dar á las monjas 
de la Encarnación derecho para ¡levárselo, y esta misma di
ficultad de ser visto aumenta la veneración: representa al 
Niño Jesús, recien nacido, de long. de dos pulgadas,, pero 
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también hecho y con un colorido tan natural, que difícilmente 
podría mejorarse: ignorárnosla materiade que está formado, 
y a cerca de su aparición se cuentan algunos hechos, mas ó 
meaos confirmados con documentos que ia comunidad posee. 
En ia actualidad se reduce esta á 21 monjas profesas, de velo 
negro, y seis "de blanco, habiéndose enclaustrado una de 
aquellas: estuvieron sujetas al provincial y demás prelados 
de su orden hasta el año de 1560, que obtuvieron una bula 
de Fio IV para estarlo al ordinario de ia c. Los ornamentos y 
vasos sagrados son muy buenos, y sus bienes eran cuantio
sos. Et conv. de la Encarnación, dé religiosas dominicas, fue 
fundado en 1550 en San Bartolomé; en 1580 se estableció en 
el recinto de la Mota, y en 1588, á consecuencia de una dona
ción de 0,000 ducados que le hizo Doña Leonor Méndez, para 
que sirviesen de dote á dos religiosas de su familia, se fijó en 
el sitio que hoy ocupa, calle Llanilio, viniendo á establecerse 
en él en 24 de junio de dicho año , religiosas-de los Angeles 
de Jaén, y de ía Encarnación de Almagró. Es un agregado de 
casas de forma muy irregular, sin tosa alguna notable, es-
cepto un crucifijo piulado de gran mérito, y una efigie bas
tante buena de S. Vicente Ferrér, que se venera en uno de los 
alfares de ia reducida igl. En ía actualidad existen 6 monjas 
profesas de velo negro y 6 legas, habiéndose esclaustrado 
una en la presente época; los bienes, tanto .de este conv. co
mo de todos los demás que han sido euagenados en el parf, 
de la c . , aparecen del siguiente estado. 

CONVENTOS 
A 

QVE PERTENECIERON. 

Monjas de la Encarnación, 
ídem de la Trinidad. . . . 
Convento de Slo. Domingo 
ídem de Consolación . . . 
Ídem de S. Francisco. . . 
ídem de Capuchinos. • • • 
Ciaras de Almería 
ídem de Alcauáete . . . . 
ídem deBaena 

Total 

FAXEGAS. 

398 
1,572 

133 
Sí 

2 
1 

240 
4 
1 

3,038 

CELEMINES. CASAS. 

8 
10 
3 
3 
6 
6 

Í0 
12 

O 
11 

39 

no os os. POSADAS. 
MOLÍAOS 

HARINEROS. 

Tiene la c. siete salidas principales llamadas de los Ar
cos, Cruz de los Muladares, y Capuchinos al S . , del Cam
po, Madero, Tejuela y Parras al N . , ademas de otras muchas 
eaües que vari aparar al campó. Entre todas solo merece 
mencionarse la de los Aróos, en dirección á Granada, cuyo 
nombre Je viene de un monumento de arquitectura del si
glo XVII, que alli se encuentra, compuesto de tres arcos, 
uno grande en medio y dos colaterales, sostenidos por cua
tro machones robustísimos que parecen egipcios., con una cor
nisa caprichosa, pero que guarda relación con el todo de la 
obra: sobre el arco del centro se eleva un cuerpo de arqui
tectura dórico, con-bellas proporciones y adornos de mucho 
gustó, formando dos portaditas, una hacíala c . , en la 
que se ve una estatua de Santa Ana, y otra hacia el- campo 
con una cruz y buenos adornos, terminando la obra sobre la 
cornisa de este cuerpo con dos grandes medallones un que se 
ven las armas Reales y las de la c. Estos arcos" daban paso 
para Granada; mas habiéndose hecho un salón á. una y otra 
parte, se trasladó el camino á la der.: el primer salón tiene 
mas de 2oa varas de long. y 18 de lat. media, y en uno y 
otro lado asientos de piedra cortados por marmolillos: el se
gundo, tinas 70 varas de long. y 14 de lat.y también asientos 
de piedra respaldados, y esímuy á propósito para tomar el. 
sol en días de invierno, por" hallarse bien resguardado de los 

; aires y sin arboles. A la desembocadura de la calle-Llani
llo en un llano que antiguamente se llamó de los álamos, y 

; que termina al O- en el saíon grande, está ei gracioso paseo 
púhlicOjde figura triangular, alumbrado de soche en el vera

no.- en la porte superior hay un saloncito con una fuente en 
medio, coronada con una estatua de mármol de mediano me
dio, y de él salen cuatro calles largas cruzadas por otras 
cuatro mas cortas, cuyos intervalos ó cuadros están llenos-
de rosales y álamos-negros formando espesos bosques: en to
das direcciones se encueuiran asientos de piedra respaldados, y 
al fin de la calle principal una portada ó frontispicio de or
den dórico, sostenida por pilastras, la cual se hizo, lo mismo; 
que el arreglo del paseo, según hoy está, el año.1807, como-
aparecede una inscripción que empieza enel dorso de la esta
tua de la fuente, y concluye en el frontispicio. Hay otros dos1 

paseos públicos: el que conduce á la fuente del Rey, muy 
concurrido antes, distante cerca de 1/4 leg. por el SE. , con' 
algunos asientos de piedra respaldados y una glorieta, y el de' 
los Arcos hasta la ermita de la Magdalena, sin asientosv 
El saloncito llamado paseíllo de Vínuesa, al pie de las rnura ; 
Has de la Mota, resguardado de los vientos por estas y por 
los torreones colaterales, y en dirección al S. ; es'muy con
currido en las tardes _dé invierno, principalmente por las per
sonas quequierenhuir del lujo de los otros paseos. En lo anti
cuo estuvo la c. fortificada con doble círculo demurallas; cons-" 
fituye el primero la fort. llamada de la Mota, al O. toda? 
de piedra cantería labrada, sobre el cerro del mismo nombre, 
escarpado por todas partes, que domina la e. y sus campos, y 
ei'se¿undo'ctrcMdatiál6sWrabales. En la cúspide del cerro 
hay una esplanada de figura oval de 312 varas de long. y 2601 
en "su mayorlat. con'iStórres, entie'ellasel casi, principal' 
que- mira- ai Ñ¡- coa su plaza- de armas- y. otras fort. ia-
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ieriores, obra del siglo XIV, pues el cast. ant. que exis
tía en el mismo parage, fue derribado cuando se conquistó 
la c. á los moros, y mandado reedificar por el rey D. 
Alonso XI. De él arranca el lienzo de muralla, formado en 
parle por la roca.cortada y flanqueado de los torreones, uno 
délos cuales es llamado la cárcel, porque se asegura tuvo esle 
destino, y aun se desígnala lóbrega mazmorra subterránea 
donde los moros encerraban sus cautivos. Volada esta torre 
por ios franceses, en su retirada, todavía se ven en la parte 
que queda del segundo piso, algunos adornos arabescos; pero 
durante la permanencia de aquellos en España, añadieron 
nuevas obras de defensa, y arreglaron ei algibe, todo destro
zado en la actualidad, en términos que de las siete puertas 
que tenia la fort, solo queda abierta una perfectamente 
bien defendida, con las torres de su camino, llamadas de en 
tre-puertas. Creen agunos que estas obras, por su remota an
tigüedad, son del tiempo de los romanos; pero es mas pro
bable que correspondan á los árabes, porque en algunas 
coetáneas á lo mas ant. de la fort., que es sin dúdalo de 
la parte del N. y E. se ven impostas, arcos apuntados, mez
clas y cortes de cerramentos que revelan bien el gusto de los 
árabes. Otras obras han debido ser todavía posteriores á ellos 
porque en la clave _de los arcos de las dos puertos de los tor
reones que esíáuá la entrada del fuerte, se ve el escudo de la 
c. con la llave, siendo asi que no hizo estas armas hasta des
pués de la conquista. De la antigua c. que ocupó este recinto, 
no existe mas que alguna pared de lo que fue casas de cabildo, 
y unos arcos que se cree fueron de la carnicería, de donde se 
bajó al matadero público que hay en la actualidad, á la sali
da de la carretera para Madrid, el cual sólo encierra de notable 
un peso de balanzas construido por los árabes (según la ins
cripción que tiene enesla clase de carac'eres) con tanta perfec
ción, que nada ha perdido de su ant. pulimento, siendo ade
mas el mas ftel quepuede encontrarse. La fort. referida, fue 
mandada desde la conquista por uu alcaide, y posteriormente 
quedó vinculada en la familia de los Estradas, que gozaban 
el privilegio de sentarse en el ayunt., inmediatos á su presi
dente, y de tener una guardia de alabarderos, disfrutando 
ademas los honores y el grado de coroneles de infantería. 
El segundo recinto estaba también amurallado y flanqueado 
de torres, de las que se conservan algunas y parte de la 
muralla. Como dependientes de esta fort., se encuentran 
variss torreones ó atalayas árabes, que mencionaremos^ en 
los part. de campo donde se hallan. Hay 31 nacimientos de 
agua potable, los 30 perennes y uno intermitente en el 
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| part. deCharilIa, y además 2 de aguas minerales en w 
¡ part. de la Ribera y Fuente-álamo; pero las cristalinas r 

purísimas de que se surte el vecindario nacen á unas 3o» 
| varas al NE., al pie del cerro de las Cruces, en ] a ca

ñada de San Marcos, bajo las canteras de piedra franca v 
arenosa que sirve para los edificios, desde donde va encaña
da en cantidad de media tercia de diámetro á las 5 fuen
tes y pilares públicos, délas Tórtolas al NE., la Mora, ca
lle Utrilla, los Alamos, á la enirada del paseo, y placeta 
de San Juan en la falda de la Mota. La fuente de la Tejuela 
al final de la calle de su nombre, recibía de otro venero el 
agua que porser mas gruesa que la de las otras, era un Te-
curso para las personas á quienes no probaba bien el ao-ua 
delgada; mas habiéndose hecho mas- arriba algunas escava-
ciones, ha venido á quedar en seco, al cabo de 3 siglos de 
existencia. La fuente del Rey es un venero que unido á poca 
dist. de su nacimiento con ei de Somera, ambos de su
periores, cualidades físicas, separados de la c. cerca de l/í 
leg., dan movimiento aun molino harinero, y van á parar 
al lavadero público cubierto. 

El TÉRMINO, jurisdiccional de esta c. comprendida, antes que 
se separasen los pueblos del Castillo de Locubin y Frailes 
de 22 á 23 leg. de circunferencia; pero en el dia no habién
dose verificado aañ el deslinde y amojonamiento legal entre 
ellos, solo puede decirse que linda de N. á E. con los ténn. 
del Castillo, Valdepeñas y Frailes; de E. á S. con los de este 
último, Monclin, Iltoray Montefrio; de S. á O. eí de Prie
go,; y de O. á N. los de Alcaudete y eí Castillo: dista por el 
N. desde 3/4de leg. hasta 13/4; E. dé 1 á 1 1/2, S. 1 1/2,-
y O. de 1 1/2 á 2 leg., y en él se hallan enclavadas 2 deh.-y 
los 12 part. de campo, llamados Charilla., Sta. Ana, ¿ibe
ra, Mures, Ermita-Nueva, Cantera-blanca, Val de Granada, 
Hortichuela, Caserías de San Isidro, Fuente-álamo, Grajeras 
y Ravita, verdaderas pobl. que por su importancia merecen 
les dediquemos art. especiales que pueden verse en sus res
pectivas letras. La superficie del térm., aunque se haga la 
división legal de los del Castillo y Frailes, debe tener 79,617 
fan. (cada una de 319 estadales, de'4 varas en cuadro), 3 
celemines de las que rebajada una tercera parte que ocupan 
las pobl., cauces de r., terrenos incultos etc., restan 53,278 
fan. 2 celemines de tierras de labor y arbolado, cuya distribu
ción aproximada se presenta en el estado que sigue; advirtien
do que la división que aparece por part. está sujeta al arbi
trio del ale. de la c , que determina hasta que punto han de 
ejercer su vigilancia los ped. que en aquellos se nombran. 

E S f A D 9 qne manifiesta e lnámero , y clasificación de las tierras ele labor y arbolado de lajurisdi-
eiOH de Alcalá la KenL, reducidas á fanegas con arreglo a l marco de la misma. 

PARTIDOS. 

Ruedo de la ciudad. . . 
Sn el partido de Charilla. 
En el de Santa Ana. . . 
Sn el de la Riber-a. . . . 
Sn el de Mures 
En el de Ermita Nueva. 
En el de Cantera blanca. 
En el de Val de Granada. 
Sn el de Hortichuela. . . 
Kn el de las Caserías. . . 
Sn el de Fuente-álamo. . 
Kn el de las Grajeras. . . 
En el de la Ravita. . . . 

PRIMERA CLASE 
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SEGUNDA CLASE 
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500 
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1) 
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4,100 
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3,500 
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300 
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28,090 

TERCERA CLASE. 
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1,078 
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O 
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fí 
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» 

4,930 

<. 
0 
.u* 

1,500 
3,350 
1,600 
1,950 
2,500 
1,050 
t,800 
1,650 
2,450 
1,378 
1,200 
1,200 
1,250 

22,878 

• «3 
• B 

b 
E - :. 

4,500 
7,000 
6,000 
4,200 
5,000 
3,300 
4,200 
4,000 
4,300 
4,278 
2 200 
1,500 
3,000 

53,278 
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CALIDAD T CIRCCSSTAXCIAS DEL TEERESO. La calidad de las 

tierras es tan varia como su superficie ; en unos pantos are
nisca , en oíros caliza, ya gredosa, ya pedregrosa , encon
trándose también algunos valles en que predomina la arci 
Ha ó tierra vegetal. El arroyo Guadalcoton ó Gualcoton, 
origen del caudaloso Guadajosillo, corre hacia el NE. pa
sando á unas 800 varas de Alcalá; sigue aquella dirección, 
por espacio de 1/2 leg . ; y encaminándose luego de S. á N., 
costea el cerro de la Acamuña, y entra en el térm. del Cas
tillo, dando antes impulso con su escasa corriente al 
molino del Cerro. Tiene tres pueules; el 1.", la Pasada 
de Baena , á 1/8 leg. al O. de la pobl. , de un solo ojo de 
piedra cantería, construido en et siglo XVI sobre el camino 
que va á Córdoba; e! 2." en 1800, llamado Puente Nuevo, 
también de un ojo, de cantería labrada, camino de Madrid; 
y el 3." del Castillo , por hatlarse en esta dirección , de 
un ojo, levantado en el siglo XVII. Se junta al Guadalcoton el 
arroyo de la Fontanilla, con un puente, camjno de Priego, 
igual á los anteriores , y el -que baja de las Caserías y Pi
lar de San Isidro , con otro llamado de Cárdela á 1/4 leg. 
de la e., camino de Córdoba. Otro puente hay llamado de 
la Jineta, ruinoso, de un arco, de piedra cantería sobre el 
camino viejo de Madrid, á 1 4<íe leg. ai NE . , que facilita 
el paso de un arroyuelo, que solo suele correr en el invier
no. El r. ó mas bien arroyo de Palancaros, nace á 1 1/4 
leg. al SO.; es mas caudaloso que el Guadalcoton, y cria 
algunos peces: corre en dirección de O. á E- pasando una 
leg. al S. de la c . , y se introduce en eí térm. de Moclin; 
pero un poco antes, hacia el molino llamado de las Juntas, 
se le reúnen los arroyos de Frailes y el Salobrar, que te 
uieudo su origen en el térm. del pueblo que da nombre al 
primero, corren formando paralela en dirección de N. á S.: 
el Palancares da impulso al molino antes referido, reci
biéndolo ios restantes del de Frailes; y sobre aquel existe 
un puente construido de piedra cantería, en 1811, en el 
camino de Granada, á 1 leg. ai S . , en sustitución de otro 
que derribó una avenida. También recibe este r . , inme
diato á la venta de Máximo , donde hay un puente de un ojo, 
el arroyo llamado el Canso, formado de las aguas de la fuente 
dei Rey y Somera , y algunos otros arroyueíos. A la salida 
de la c. con dirección á Granada , existen dos buenas alcanta
rillas del ancho del arrecife, y otra hacia Montefrio, las cua
les solo dan paso á las aguas llovedizas: ei puente que se en 
contraba en la ant. carretera de Córdoba, sobre el profundí
simo barranco de Muriana, fué destruido hace muchos años. 

CAMINOS. Dos carreteras cruzaban por esta c. ; una ant. 
dé Córdoba á Granada , en muy mal estado , que sirve para 
herradura, y otra mas moderna, de esta última c. á ¡a Corte, 
mejorada por los franceses, en tiempo de la guerra de la Inde
pendencia; pero que en el dia está muy descuidada é intransi
table por algunos puntos: los demás caminos son comunales, 
de herradura, á Montefrio , Mora, Iznallor, Noalejo, Frailes, 
Valdepeñas, Castillo de Locubin, Alcaudele, Baena, Priego y 
Algariñejo, algunos malísimos como los de Valdepeñas, Priego 
y Algariñejo, y muchas veredas para los part. rurales y cortijos. 

CORREOS. Desde que se mudó esta última carretera por el 
Campillo, se quitó la casa de postas, y ahora un conductor lleva 
á Alcaudete la correspondencia los domingos, miércoles y vier
nes, y vuelve los lunes, jueves y sábados: en los mismos días 
van y vienen las hijuelas de Montefrio , Castillo y Frailes. 

LAS PRODUCCIONES del térm. son : trigo de superior calidad, 
cebada , escaña, habas, ricos garbanzos , lentejas, yeros, 
guijas, habichuelas , maiz, aceite y vino , en las cantida
des que marca el siguiente esiado. 

ESPECIES. MEDIDA. CANTIDAD. 

Trigo . . . . . íanqga. 
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Cebada. 
Escaña. . . . 
Habas. . . . 
Garbanzos. . 
Lentejas. . . 
Yeros. . . . 
Gijas 
Habichuelas. 
Maiz 
Aceite. . . . 
Vino 

. 96,000 
id. . . . . '40,000 
id 10,200 
id. . 
id. . 
id. . 
id. . 
id. '. 
id. . 
id. . 

arrobas, 
id. . . 

S,o00 
4,180' 
1,480, 
1,020 

950 
200] 

2,050 i 
1,500 i 

20,000 ) 

Granos. 
164,080 fanegas 

Líquidos. 
21,500 arrobas. 

También se cogen esquisitas hortalizas y verduras de 
todas clases , y ahora se empieza á sembrar matalauva (anís), 
algún lino y cánamo. La bellota proporcionada á la esíea-
sion del terreno cubierto de monte, varia mucho : los prod. 
de los huertos se gradúan en 60,000 re. anuales. De to
dos estos frutos hay lo suficiente para el consumo y sobran 
sobre 50 á 60,000 fan. de trigo que se esporlan á Grana
da , Málaga y su costa , y en años secos que escasea la co
secha en las campiñas Je Córdoba y Sevilla, se conduce 
también á aquel país: se esporta ademas cebada, aunque en 
menor cantidad. El trigo de Alcalá es muy buscado por su 
limpieza, peso y demás buenas cualidades; asi como las 
verduras y ensaladas por su suavidad y buen gusto: los gar
banzos, principalmente los que se crian en los part. de 
campo , Val de Granada y Charilla , y Noveruelas que corres
ponde al de Sía. Ana," son tan superiores que se buscan 
hasta de prov. dist. Falta para el consumo, aceite que 
se importa del Castillo de Locubin, Alcaudete, Martos y los 
Villares; frutas, porque e! clima tan frío impide que cua
jen en el térm. de Alcalá ,- y se toman de los dos primeros 
puntos , de Priego, la Almedinilla , Pinos-Puente, y algunas 
de Jaén; frutas secas, naranjas, limones, y pescados de 
Málaga y su costa, y exceptuando algunos lienzos bastos y 
poco paño ordinario que se fabrica en el país , todas las de-
mas telas para vestir se importan de Granada, Málaga y 
Priego. 

Aunque la cria de ganados ha decaído mucho por la falta 
de pastos, sin embargo, todavía se cuentan i ,o í 5 reses vacu
nas parala labor; 732 cabras, 6,498 ovejas, 410 caballerías 
mayores , 1,171 menores, y pasan de 1,500 cerdos. Para la 
granjeria es preciso surtirse de ganado vacuno y parte de la
nar, de los pueblos de la campiña y Valdepeñas , y las crias 
se venden en Granada y Jaén. El sobrante de las lanas se lle
va á Algariñejo y Bujalance , para importar despue,s paños 
bastos ; la cosecha de seda y los telares «le esta clase han des
aparecido. Hay poca caza de perdices , codornices, conejos y 
liebres, y poca pesca común en los Palancares: los lobos y 
zorras casi se han estinguido. 

ARTES ÉIXOCSTRU. La generalidad del pueblo no conoce 
otra ocupación que la agricultura ; hay t fáb. de paño basto, 
3 de jabón , 2 de aguardiente , 82 tiendas y 3 posadas , sin 
que falten los oficios que son necesarios para la vida. 

COMERCIO. Consiste en la esportacion de los frutos sobran
tes , y en la importación de lencería, desde el purgaste! hasta 
¡a holanda, de Málaga, Granada y Priego ; paños de Alcoy, 
bayetas de Bujalance y Antequera; telas de algodón de Ca
taluña; quincalla de Granada y Málaga, sin que nada se eche 
de menos en este ramo ; hierro , bacalao , arroz y cueros de 
Málaga: aunque las especulaciones se hacen generalmente en 
dinero efectivo , es costumbre que en las ventas al porme
nor que tienen lugar eu los part. de campo , se haga la co
branza por el mes de agosto de cuanto han necesitado aque
llos moradores en todo el año ; y en lugar de dinero suelen 
dar los labradores trigo ó cebada para cubrir eí precio de las 
mercancías que tomaron. 

FERIAS. Aunque el privilegio de la feria de esta v. es para 
celebrarla desde el dia 12 hasta el 20 de setiembre, no sucede 
asi, sino que de muchos años á esta parte se verifica del 21 al 
24 del mismo mes. Es una de las mas concurridas de las inme
diaciones , á pesar de que hasta hace dos años se ha cobrado 
alcabala por los efectos que en ella se vendían. Por un quin
quenio se podrá calcular el valor de los animales que se pre
sentan en 400,000 rs., y consisten en ganado vacuno, caba
llar , mular y asnal, ovejas, cabras, machos, carneros y so
bre todo ganado de cerda. Igualmente se ponen tiendas muy 
bien surtidas de ropas , sedas, quincalla , platería, estampe
r ía , guitarras, sombreros de todas clases , peines, guantes, 
paños de Alcoy, colchas y cobertores manchegos , mantas, 
zapatos, calderería, hojalatería, mucha loza y cristal de todos 
géneros , confiterías, etc. etc., siendo incalculable el valor de 
tantos y tan diferentes objetos; pero se podrá graduar que 
tres cuartas partes de lo que se negocia de ganado, se emplea 
en estas tiendas. El surtido diario de la plaza es abundante 
todo el año, y los precios módicos, á pesar de que, como ya 
se ha dicho, la fruta , pescados y la mayor parte de las car
nes , tienen que ir de otros puntos. 

FIESTAS. : La Virgen de las Mercedes es la patrona de la c , 
y se le tributa mucha veneración y Un culto espléndido : se 

Anterior Inicio Siguiente



394 ALC 
celebra su fiesta el dia 15 de agosto, en memoria de la 
conquista del poder agareno. Es igualmente patrono Sto. Do
mingo de Silos, y su festividad el 20 de diciembre, ani
versario de la toma" de los arrabales de la e. Para la función 
del Corpus, que se ha hecho siempre con la mayor pompa, 
se libraban por el avunt. G, 000 rs. , cuya cantidad se ha re
ducido á 3,000, que se invierten en iluminaciones, fuegos ar
tificiales, y Jos demás gastos de la función. También se ha
cen romerías á la Virgen- de la Cabeza, que se venera en la 
sirerádeAndújar, el último domingo de abril, y al Sto. Cris
to del Paño, en Modín, dist. 3leg. al S., cuya fiesta se ce
lebra e! 4 de octubre. Para 3a de la Virgen de la Cabeza salia 
su cofradía que era muy numerosa antiguamente, en direc
ción áAodújar, llevando una magnífica tienda de .campaña 
y bandera, y la espediciou era alegre y divertida: en el 
dia aunque el número de los cofrades se ha disminuido mu
cho , todavía se celebra la romería , llevando, como antes, 
la tienda y la bandera. 

RIQUEZA OFICIAL. Cap. prod.: 32.071,130 rs.: imponible 
1.314,955 rs . : importe de los consumos 133,580. Conír. 
370,Í04 rs. 

Aunque en el siguiente cuadro que nosotros poseíamos 
aparece disminuida la riqueza imponible de esta c , no 
queremos privar de él á nuestros lectores, por Ja clasifi
cación que hace de vec. y forasteros, el clero y el Estado. 

ALC 
ESTADO de la población con separación de par-

roqüias y partido» de campo. (1) 

VECINOS. 
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POBLACIOK OFICIAL: 3,016 vec, tl,521 alm. En este número 
esta comprendía no solo lapobl. de la e. de Alcalá la Rea!, 
sino también la de los parí, de campo que abraza su iurisd.; 
pero nosotros presentamos el adjunto estado, en el cual se 
detállala que corresponde á cada uno en particular, resul
tando alguna diferencia en los totales. 

Alcalá por sus dos parroquias 
Charilla 
Santa Ana 
Ribera 
Mures 
Ermita Nueva 

• Cantera blanca 
Val de Granada 
Hortichuela 
Caserías. 
Fuente Álamo 

\ Grajeras 
Ravita 

TOTAL. . . . . . 

1,830 
247 
179 
153 
Í07 
36 

177 
73 

108 
81 
64 
53 
90 

3,198 

ÁUIAS, 

G.848 
920 
546 
554 
383 
174 
684 
334 
571 
303 
252 

,230 
330 

12,135 

El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario asciende á 112,038 rs. 
y se cubre con el producto del caudal de propios. 

OIÍIGES DEL CAUDAL DE PROPIOS: se sis be, aunque no consta 
por documento alguno, que el Rey D- Alonso el XI, ó alguno 
de sus inmediatos sucesores, dotó á esta e. con 10,000 fan. 
de tierra para sus cargas municipales, las cuales se cree seaa 
las ocupadas con los cortijos llamados de propios y algunas 
de las repartidas en suertes , ó en un cuarto de leg. legal, 
conocido con el nombre de Jurisdicción de los TnijLUqs, que 
enagenó la c , ó en fin terrenos que hayan aprovechado otros 
propietarios, y que se hallan desconocidos por >la falta ya 
enunciada de documentos. Posterior á esta fecha adquirió la 
e. el aprovechamiento de los pastos de todo su térm., entre el' 
común de sus vec, por convenio celebrado entre la c , por mía 
parte, y de otea S. &L. el Rey D. FelipeW, quien por la Real 
cédula ele 13 de noviembre de 1650, renovada y confirmada por 
otra de 11 de abril de 1862, se sirvió mandar llevar á puro y 
debido efecto todos los art. convenidos y aprobados en la pri
mera, siendo entre Otros, que la c. serviría a S.M;. con 30,000 
ducados por esta adquisición; por otra cédula se revoca
ron y anularon todas las ventas que la corona había hecho de 
todos los terrenos baldíos y realengos á particulares ó eorporse-
cienes, devolviendo ¡a c. lo que aquellos hubiesen desembolsa
do. Otras condiciones hay de menosinterés , con cuyo docu
mento y pago quedó la e. en quieta y pacífica posesión de to
dos los terrenos baldíos y realengos, arbolados etc., queno 
fuesen de propiedad particular ; pero ñi los ayunt. ni lasco' 
misiones Regias han podido'deslindar ni graduar á cíenciaciér-
ta ei número de fan. de tierra de dicho caudal: sin embargo, lo 
mas aproximado que se puede, indicaremos en jo que consis
te éste, y sus prod., tanto en fincas rústicas como urbanas. 

FINCAS. RUSTICAS. 

PARTIDOS. 

Alcalá. . . . . . 
Santa Ana . . . . . 
Mures, 
Charilla 
Cantera blanca. . , 
Ermita Nueva . . . 
Fuente-Álamo. . . . 
Val de Granada. . , 
Caserías de S. Isidro, 
Grajeras , 
Ravita , 

SUERTES 
DE 

TIERRA. 

658 
545 
448 
775 
133 

16 
36 

•57 
39 

127 
73 

FANEGAS. 
QUE 

COMPONES. 

2,420 11 
2,085 3 
2,848 8 
3,234 1 

752 7 
94 1 

259 •» 
422 8 
276 10 
8 7 3 - 6 
431 3 

SEGRADÜAQüE 

PUEDEN GASAB 

CADA ASO. 

48,095 

(1) El estado de casas se formó en 1842, y el' de pobl. corres
ponde al presente y la diferencia considerable que se nota éfi: al
gunos partidos entre el nnmero de vecinos y el de casas consiste eii 
las muchas que desde aquella fecha se han edificado en áiehospart* 
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Por doce cortijos conocidos con los nombres 

del Allozarejo, Acequia Alia, id. Baja, Cerro 
de la Cruz, id. del Batan, Cabeza del Car 
ñero, Juaníi, Mesa, Medianil, Piojo, Píni-
11o, y Zapillo: estos, unos pagan sus ren
tas en granos, y otros en dinero, y se 
pueden graduar síis productos en unos. . . 30,000 

Por varias'hazañas llamadas de los Gaílumbres 
y arroyo de las Parras. . . . . . . . . . 1,017 

Por la renta de la casería del Robledo. . . . 1,300 
Por las del cortijo y tierras de Joya. . . . 2,275 
Por el producto del fruto de bellota de los 

cortijos de propios 3,750 

FINCAS UBBANAS. 

Por el alquiler de las casas de los cortijos de 
propios. . . . . . . . . . . . . . 87ti í7 

Por id. de las 5 casas de los portales de la 
plaza, casa carnicería y portal déla harina, 2,341 

„ CENSOS. 

Por varios que disfruta este caudal 11,828 24 
Por la mitad délas rentas de la correduría de 

granos y líquidos y fiel almotacén, hallán
dose la otra mitad secuestrada á favor de la 
Hacienda, corresponden 10,735 

TOTAL. . . . . . . . 112,218 15 

Esto es lo mas aproximado que se puede decir relativo á 
este vasto y confuso caudal, tanto con respecto á su origen, 
como á sus productos, variando estos, según es mayor ó 
menor la cobranza, y según tienen mas ó menos precio ios 
granos. Los propios de la v. del Castillo Locubin y de Frailes: 
pertenecieron á este caudal, y á su tiempo se'hablará de 
ellos.. 

LAS MEJORAS de que es susceptible esta pobl. , esencialmen
te agricultor», son 1.a: la desamortización del vasto y con
fuso caudal de propios, daodo á censo sus fincas, y haciendo 
de cada colono un propietario, que por serlo, estuviese do
blemente interesado en el fomento de su propiedad. 2.*: veri
ficándose á lomo la esportacion de las 50,000 fan. de granos 
que sobran en el pais, y enviándoías en su mayor parte á 
Granada y Málaga, á 6 rs. por fan. para el primer punto y 12 
para el segundo, resulta que, calculando por mitad el envío 
á ambas encuesta la de Granarla 150,000 rs. , y la de Málaga 
300,000 rs. anuales. Pues todo este inmenso coste podría re
ducirse á ¡a cantidad mas pequeña, si se compusiese el ca
mino que de Alcalá la Real conducía á Granada, y se 
abriese uno para Loja, lo, cual seria muy fácil de ejecutar, 
atendidas las circunstancias del terreno. Por otra parte, si 
se compusiese el camino ó arrecife que conduce á Aleaudete, 
de aqui á Martos, y después á Jaeu, con una hijuela que en
lazase al Castillo de Locubin, lodos estos pueblos darían fá
cil salida á sus sobrantes de aceite y granos, evitando el ha
cerlo, alomo como sucede ahora. 3.* La desecación de la 
laguna del partido de campo de la Rávita, de que nos ocupa
remos mas detenidamente en su art. 

HISTORIA. Viendo en este pueblo varias antigüedades, el 
P. Mudllo atribuyó su fundación á los Tárdulos: distintas 
pobl. romanas, se "ha querido reducir á la misma, con solo 
igual fundamento, y algunas de ellas oponiéndose conocida
mente á la ciencia geográfica; los que han creído, ser la aut. 
Ebora, cuyo nombre convirtió Plinio en su sinónimo latino 
Cerealis, ó la Callet, al menos han hecho por salvar las 
mayores dificultades auuque tampoco han podido razonar 
bastante su opinión: no es posible establecerse corresponden
cia alguna entre esta c. y las ant. , mientras la casualidad no 
proporcione otros indicios de los que hoy se tienen, ni cabe 
llevar su historia mas allá de la dominación de los árabes. 
Estos la llamaron Al-Kalaat, que equivale á casi, ó fort.; 
el que fue su señor unió á este nombre genérico, el suyo 
Ben-Zayde, para distinguirla de otras muchas Aléalas; "de 
donde se llamó Al-Ealaat de Ben-Zayde. D. Alonso YIÍI la 
ganó de su poder en 1213, y la dio "la orden de Calatrava: 
esta la poseyó hasta el año Í219, en que fue reconquistada 

por el agareno. En 1229 D. Fernando IH volvió á ganarla. 
Tampoco fue estable esta conquista por las desavenencias 
que mediaron entre los reyes de Castilla y de León, y tuvo 
que repetirla el mismo rey en 1248- En'ella tuvieron una 
junta D. Alonso X y el rey de Granada en 1266, y se con
certaron bajo las condiciones siguientes: el de Granada se 
había de apartar de*la lisa y amistad del rey de Murcia, 
pagando 50,000 ducados anuales á la corona de Castilla como 
antes acostumbrábale! rey D. Alonso no había de ampa
rar contra él á los señores moros de Guadix y de Málaga, 
otorgándoseles treguas por espacio de un año; y si et 
rey de Murcia venía á poder de cristianos, se le* había de 
hacer gracia de la vida. En la misma c. se reunieron el 
infante D. Felipe, D. Ñuño de Lara y otros señores que en 
1273 se habían pasado al servicio del fey moro de Granada, 
en su descontento cotí el rey de Castilía; y los mensageros 
que envió para tratar de su"advenencia, lá que se verificó, 
perdonando el rey á dichos caballeros y qbügáudose el de Gra
nada apagar áD. Alonso ¡o con venido ¿oa su padre. D. Sancho 
infante de Castilla, juntó en esta pobl. mucha gente para la-
lar Ja vega de Granada en 1280. Por este tiempo Alonso 
Fernandez de Córdova, tronco de esta ilustre familia, siendo 
Adelantado mayor de Ja frontera, fue alcaide de Alcalá, según 
consta en su testamento, otorgado á 21 de octubre de 1325, 
pues establece en ci una cláusula disponiendo de 10,000 mara
vedís para la redención de cautivos, con preferencia de los de 
Alcalá, hechos en tiempos que él tenia esta c. Aprovechando 
los musulmanes de la minoría de D: Alonso XI, la volvieron á 
su poder y la fortificaron con el mayor esmero. En 1339, Don 
Gonzalo Martínez de Oviedo, Maestre de Alcántara taló sus 
campos: el rey D. Alonso los taló también en -1341, y deter
minó la toma de la c.: para ello dio á entender que iba á cer
cará Málaga, llamando la atención de ¡os mahometanos áaquel 
punto; dio la vuelU-desde Ecija, sitió á Alcalá; la combatió 
fuertemente, y apoderado de ella, la mandó poblar de nuevo; 
cambió su apellido de Ben-Zayde en el de la Real; conoedió 
ásusvec. grandes privilegios; restableció sus fortificaciones. 
y nombró por su primeralcaide á D. Diego López de Haro. 
Por muchos años fue esta plaza fronteriza, sufriendo los ata
ques, emboscadas y aun sitios formales, que los mismos re
yes de Granada fa "pusieron. A fines del siglo XiV el arz. de 
Toledo, D. Pedro Tenorio, levantó en esta pobl, una torre ó 
atalaya en la que se encendía todas las noches un farol, coa 
el objeto de que los cautivos que se escapaban de tierra de 
moros, pudiesen encaminarse fácilmente áia de cristianos. 
En 1472 los vec. de Alcalá, aunque en poco número, esperaron 
emboscados al ejército sarracena que habiendo salido de Gra
nada á correr las fronteras de los cristianos, volvió á la c. 
cargado de un rico botín. Cayeron de improviso sobre ellos, 
que cejaron pronto á la sorpresa, y al ímpetu del ataque, y 
abandonando cuanto llevaban, se entregaron á la fuga, mu
riendo muchos en ella: los cristianos rescataron gran número 
de cautivos, y entre los muchos despojos que recogieron, se en
contró el estandarte que en el dia se ve en las casas del cabildo. 
En 1485 D. Fernando el Católico mandó reunir su ejército en 
esta pobl., para continuar la guerra contra los sarracenos: 
estos talaron las campiñas de Alcalá en 1488. La Reina Doña 
Isabel quedó con su familia en ella, en 1491, mientras su 
esposo D. Fernando, partió para la conquista de Granada. 
Estos reyes concedieron á Alcalá el titulo de c. con los dicta
dos de muy noble y muy leal, llave, guardia y defendi-
miento de los reinos de Castilla. En 1516 estova en esta c. 
por cinco meses la Chancilleria de Granada, á causa de la 
peste, que se dessarrolló en aquella. El general Sebastiana 
alcanzó junto á esta pobl. en 27 de enero de 1810, á la caba
llería española del general Freyre, quien, aunque se resistió 
algún tiempo, fue al fin derrotado. El rey D. Alonso XI 
donó á esta c. la pobl. del Castillo para que lo tuviese perpe
tuamente por term. suyo, según pertenecía a S .M. , y como 
lo tuvo la Orden de Calatrava antes que la perdiese. Cuando 
D. Felipe IV mandóse enagenasen algunas pobl., para sub
venir álos gastos que en aquel tiempo acaecieron, el marqués 
de los Trujíllos compró la del Castillo, habiendo tomado po
sesión, se contradijo por esta c , y un convenio se arre
glaron las partes, volviendo el Castillo á poder de Alcalá, y 
reiaiegrándase por esto el marqués de los desembolsos que 
había "hecho, con 1/4 de leg. ,que de este térm. se le cedió 
ha estado eu su posesión hasta que se ha emancipado por las 
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leyes vigentes. Eii el privilego de que hizo merced á Alcalá 
el mismo D. Alonso Xí á 22 de agosto de 1341, époea de su 
conquista, se dispuso que la c. y sus vec, tuviesen el fuero 
de la c. de Jaén, para que sus ale. entendiesen perpetua
mente en los pleitos que en ella se promoviesen; que estos 
vec. no pechasen por sus bienes habidos en ella; que tan poco 
pechasen cosa alguna por cuanto poseyeren en otros pueblos, 
ni pagasen portazgo, ni otro derecho cualquiera por cuanto 
llevasen para su abastecimiento; estas mercedes fueron con
firmadas por diíerenles reyes, hasta D. Carlos II. Otro privi
legio la concedió el mismo £>. Alonso en Segovia á 20 de mayo 
de 1342,disponiendo quesus vec. no fuesen presos, ni prenda
das sus cabafireias, armas, ni paños de vestir, de sí mismos 
y de sus mujeres, ni las ropas de sus camas, por deudas te
nidas ó que adquiriesen en adelante á favor de cualquiera 
hombre ó mujer de estos reinos. Por otro privilegio dado 
en Sevilla á l'J de mayo de 1314 la hizo merced de las yer
bas de sus térra, en esta forma: que los ganados del conc 
y a l e , que era ó ya fuere en adelante, y aprovechasen las 
yerbas comunmente, y si sobre lo que hubiesen menester 
para sus ganados, sacasen alguna utilidad se repartiese 
entre ellos. D. Felipe III la concedió los oficios de corre
dores de su térni. y jurisd., de la v. y Castillo de Locubin, 
y de los de Almotacén;-y la facultad de nombrar perso
nas para el ejercicio de fiel de las carnicerías, y contraste de 
pesos y medida» de la misma c., cuyos oficios la concedió 
igualmente: este privdegio se aprobó y confirmó por D. Fe
lipe V, seguido pleito sobre incorporación á la Corona. A 11 
de julio de 1025 el rey D. Felipe IV declaró á los vec. de esta 
c. y Caslillo. Locubin libres y exentos perpetuamente del servi
cio de moneda forera, cuyo privilegio confirmó también Don 
Felipe V, espresando no ser comprendida esla gracia en los 
decretos de incorporación. En 21 de mayo dé 1636 la hizo 
merced el mismo D. Felipe IV de los oficios de fiscal y con
tadores de cuentas y particiones de ella, y de los de la v. del 
Castillo. A 8 de setiembre de 1453, en virtud del donativo 
de 24,000 ducados qué hizo esta c., ia concedió las varas de 
alguacil mayor de ella, del Castillo y su jurisd., • y la cobran
za de las penas de ordinario, para que quedasen por propios 
de la c., y se echasen suertes entre sus capitulares, á fin de 
que aquel á quien designasen, pudiese nombrar personas, que 
lo sirviesen con aprobación del ayunt: D. Felipe V la hizo 
estas mercedes, libertándola del decreto de incorporación, 
D. Carlos II la concedió facultad de hacer perpetuamente 
una feria desde el día 12 de setiembre, hasta el 20 del mismo, 
pagándose alcabala y demás derechos reales, de lo que no. 
fuese franco y reservado, y de lo que no estuviese exenta 
la c. en virtud de sus privilegios. Esta gracia fue espedida 
á 16 de mayo 168S, y confirmada en 30 de agosto del mis
mo año. Por una real providencia librada á 14 de marzo de 
1705, se mandó pudiese sortear cada año, seguií facultad que 
tenia, entre sus regidores la vara de síndico, guarda mayor 
del campo, para que el capitular á quieu tocase, y las perso
nas celosas y desinteresadas á quienes nombrara, cuidasen 
de ia conservación de los campos y montes, y demás ton
cante a dicho oficio, y fuesen de su obligación: el rey D. Car
los IV confirmó estas esénciones y gracias en San Lorenzo á 4 
de noviembre de 1789. Ademas de estos privilegios, íuvo 
Alcalá otros, como es el de levantar el pendón en la pro
clamación de los reyes. Los individuos del ayunt. eran caba
lleros, y cuando iban en corporación, lo hacían á caballo con 
un trompeta delante y timbales. Hace por armas una llave 
de oro en campo de gules, orlado de cast, y leones. Es patria 
de Alonso de Alcalá, célebre médico y jurisconsulto del si
glo XVI; de D. Pedro Hoya, hijo de'D. Aparicio López de 
Moya y Arjona, y de doña Maria Jamilena, XIII abad de esta, 
Varón de sobresalientes virtudes, y especialmente las filan
trópicas;'dotó el hospisal, fundólas capellanías de coro, y 
•A A r e c u e r u o s ,de aquellas virtudes: celebró el cuarto sí
nodo de esta Abádia, cuyos estatutos y leyes sinodales redu-

jo á un cuerpo; que aon las que rigen hoy dia: publicólas en 
1623: trajo para hacer órdenes y confirmaciones al ob. de 
Ñapóles, y después fue trasladado á la silla ep. de'Tuy. 
D. José Mana Lastres, marisca! de campo nació eu ella el 
ano 1760, y murió en el de 1830; D. Fernando de Tapia y 
Castilla, célebre artista, nació en 18 de julio de 1749, y mu
rió á u de agosto del de 1S41, sin haber dejado detrabajar 
hasta pocos dias antes de su muerte; hizo varios relojes ad-
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mirables, y algunas máquinas de suma utilidad para la« 
artes. 

ALCALALI: I. con ayunt. de la prov. de Alicante (12 leo-1 
part. jud. y adra, de reut. de Denia (2 1/2), aud. lerr., c „ 
y dióc. de Valencia (18): SIT. á 1/4 de leg. de la márg.\m 
del r. Jaló, sobre la cima de un collado, donde le combaleü 
todos los vientos, y goza de CLIMA bastante saludable, sien
do las enfermedades comunes algunas calenturas inflamato
rias. Tiene 100 CASAS, de altura y construcción adecuada á 
los usos de la labra uza, distribuidas en varias calles sin em
pedrar y una plaza; casa consistorial, y una igl. parr. de
dicada a la Natividad de Nlra. Sra.; de la cual es aneja la del 
pueblo de la Llosa de Camacho, dist. una hora en dirección del 
N.: sirve el culto un cura párroco, cuyodest'mo proveeS. M.: 
contiguo á la igl. se halla el cementerio en sitio despejado". 
Cerca de Ja pobl. hay urna ermita llamada de San Juan de Mos
quera, y á 1/4 de hora do la misma, en el camino que condu
ce á U Llosa de Camacho, una fuente', cuyas aguas, de bue-
na calidad, y las de un pozo próximo á las casas, aprove
chan los hab. para su consumo doméstico y abrevadero de 
sus ganados, no obstante que en lo general suelen utilizarse 
para este último objeto las del espresado r. Confina el TÉRJI. 
por N. con el de la Llosa de Camacho (1/2 leg„); por el E. 
con el de Jalón, (t/4); porS. con el de Járbena (3), y por 
O. con el de Muría (1/2).'El-TERRENO, aunque desigual, mon
tuoso en su tercera parte y escaso de riego, es bastante fér
til: sus principales montes son et llamado Siguiii al N. del 
pueblo, el Carrascal al S., y el denominado Jarnbarino'ha
cia el E. Desde las casas hasta el térm. de Jalón hay corno 
1/2 leg. de colinas ó lomas cubiertas de arbolado y sembra
dura, pero en su mayor parte on de yeso, cuyos prod. ven
den los vec. en los pueblos comarcanos; abraza unos 1,800 
jornales, destinados á diferentes géneros de labor, repután
dose 400 de primera clase, 550 de segunda, y 450 de terce
ra. El coliado, sobre cuya cima se dijo existe la pobl., ofre
ce multitud de viñedos, grandes olivos, algarrobos y almeíir 
dros con bastames trozos Je sembradura. Corta porción de 
terreno se halla fertilizada por las aguas del mencionado r.-
Jaló (llamado también Gorgos); la cuales, aunque inciertas, 
pero recogidas y bien guiadas, después de dar impulso a dos 
molinos harineros sit. eñ su márg. izq. sigue la dirección del 
E. y desembocan en la ensenada de Javea. Los CAMINOS son 
de herradura, con veredas y atajos de penoso tránsito: con
ducen á Valencia, Déñia, Alicante y pueblos inmediatos, y se 
encuentran en mal estado. La CORRESPONDENCIA se recibe los 
lunes, miércoles y sábados, de la adm. de Dénía, por hiédio. 
de baíijero. PKOD.-. mucho trigo, cebada, avena, maíz, algar
robas, almendras, seda, aceite, legumbres y hortaliza en corta 
cantidad, algunas frutas, y considerable porción de pasa* lla
mada moscatel y de planta, con abundante cosecha de higos: 
cria ganado lanar y cabrio, asnal y mular, suficiente para las 
labores del campo y "para el transporte de frutos, COMERCIO: 
el de importación de cáñamo, arroz, y algunos otros art. indis
pensables; y el de esportaciou de trigo, y de la afamada pasa 
moscatel y-de planta, la cual con los esquisilos higos, que 
prod. el pais, no solamente se estrae para diferentes puntos 
del reino, sinuque se embarcan en el puerlo de Deiiiá para 
el estrangero. Se celebra una feria anual, ó mas bien pir
cado, el dia 24 de junio en'la ermita deSau Juan, consisten-
do las especulaciones únicamente en ropas, herramientas," 
'iulees, y otros art. de poca entidad. ÍJOBL.: 100 vec, 450 
alna., CAP. PROO. : 1.157,407 rs. CAÍ*, IMP. : 36,164' rsv 
CvirsTR.: 9,800 rs. , y'asciende el PRESUPUESTO MUNICIPAL.̂  
2,400 rs. vn., que se cubren con 400 rs. prod. del arrenda
miento de una tienda de comestibles, y lo que falta por Té-
parto vecinal, pues nada rinden los tres montes pertenecien
tes al común, por ser de leña bajá, la cual utilizan ios mo
radores para combustible. Celebra este pueblo el dia 8 de se
tiembre la fiesta de la Natividad de Ntra. Sra. como titular 
de la parr. Antes de la éstincion de los diezmos y sen.. Per
tenecía, al barón que-lleva, el título de este pueblo, el de
recho de percibir la 6.a parte de los frutos, e! de lu isas Y 
la 3.1 parte del diezmo. Eu 1G80 sé llamaba Acahali, y cot t 

otro pueblo sit. en sus inmediaciones, denominado Mosquera, 
el cual ha desaparecido, téuian 50 CASAS, y pertenecían a 
D. Simón Pérez Ruiz de Liori. 

ALCALATEN : seü. en !a prov. de Castellón de la Plana, 
part. jud. de Luceua; comprende los pueblos de Lucena, 
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cab. del part. , tiseras, Costur, Figueroles, Alcora y Chocdos, , 
T confina por e! N- con Jos térra, de "Val de Osera y Bena-[ 
fisós; por el E. con los de Adsaneia y Yillafamés; " por S. 
con los de Argelüay Vallaí, y por el O. con ios de Ludien
te vcast. de Yillaraálefa. Todo el TERRENO que abraza este 
sen", es montuoso, pero templado, y en algunas partes fér
til. A pesar de su mucha escabrosidad, se encuentran varios 
parases frondosos, que la ind. y laboriosidad de aquellos hab. 
ha sabido reducir á cultivo, y en el que cotí el auxilio de las 
asnas se crian copiosos arboles, y se han formado hermo
sas huertas. En eí pico del moníe llamado Mout Mira, se 
conserva el cast. de Alcalatea, único resto de la ant. y prin
cipal pobl.de este sen., cuyo st,elo es sumamente áspero 
y lleno de peñas calizas, desnudas de tierra y vegetales 
hasta doblar el monte, donde muda de aspecto. La descrip -
cion de cada uno de los pueblos que componen d seo. , se 
hallará en sus rectivos art. (V.). 

ALCALDE: den. de pasto y labor, con monte muy bien 
conservado, en la prov.de Toledo, part. jud. de Quintanar de 
la Orden: TEIOI. del Corral de Almaguer. 

ALCAMIN ALTO : desp. y cot. red. de ant. sen. ele. de la 
prov., part. jud. y dióc. de Zamora (1 leg.), ayunt. y parr. 
de Tardeobispo (1/4): consiste en una planicie que se eleva 
unas seis varas castellanas sobre el nivel común del terreno 
que le rodea, que tiene de estension de N. á'S. 1/2 leg., y 1/4 
de E. á O . , y en una parte de suter r . , llamada los Casales, 
hay una fuente que desagua en una laguna, y vestigios de 
una pobl., distinguiéndose aun los lim. y divisiones de las 
casas que había. Se ignora á punto fijo la época y las causas 
de su desaparición, y solamente puede traslucirse de los li
bros parroquiales que 400 años atrás ya estaba despobtado 
como ahora. El TÉRM. confina por el N. con la deh. de Con-
gosta; por el O. con el de la Furnias; por el S. con el de Tar
deobispo, y por el E. con el de Alcamín Bajo. El TEBEENO en 
lo general es llano, á escepcion de algunos regueros y hon
donadas en que están las praderas destinadas al pasto ele los 
ganados: ¡a parte roturada, que ascenderá á 100 fan. de 300 
estadales cada una, es bastante estéril y de mala calidad ; y 
en la parte estrema del NO. tiene un montecíto de 1/8 de leg. 
de estension, que va poblándose, y se repara de los destrozos 
que sufrió durante la guerra de la Independencia, y es de 
grande utilidad á las pobl. inmediatas á él, bastante escasas de 
combustibles, VROD. : sobre unas 100 fan. de trigo, y otras 100 
de centeno: cria 500 ovejas que dan sobre 200 corderos y 40 a. 
de lana. Vale en arriendo 2,000 rs. anuales, y en el dia eslá 
desamortizado. 

ALCAMÍN BA30: desp. y cot. red. de sen. secular, en 
la proy., part, jud. y dióc. de Zamora (3/4 de leg.), ayuut. 
y parr. de Tardeobispo (í/4). SIT. sobre la calzada que con
duce de Zamora á Sayago y Estremadura, en un llano algo 
profundo y pantanoso, que contribuye á la insalubridad de 
su CLIMA. Su total estension, tanto en long. como en lat. , es 
de 3/8 de leg. Tiene en su centro una sola CASA, el colono, que 
sirve de taberna y posada para los viajeros, cuyos hab. sue
len gozar de muy poca salud; una fuente perenne que abas
tece á la venta y*á los ganados dependientes de ella, y en sus 
contornos se ven escombros que indican haber existido an
tiguamente alli una pobl., de cuya destrucción se ignoran 
las causas y la época, coligiéndose tan solo de los libros parr. 
que 400 años atrás no existia ya. La divide un arroyo que 
corre de S. á N., y tiene su origen en el pueblo de Perdigón, el 
cual aunque no tiene curso perenne, deja sin embargo en la 
deli. depósitos y charcos que se conservan iodo el año, 
y le cruza un puente de 3 varas de alto y 25 de largo, so
bre i arcos: nacen también en él muchos otros arroyos que 
recogen las aguas de las pendientes de Tardeobispo y Alca
mín Alto, las que reunidas en suñeiente cantidad, desaguan 
en el r . : Confina por el N. con térm. de Carrascal, por él E. 
la deh. de las Chañas y térm. de la c. de Zamora; al S. con 
los de Éntrala, y Tardeobispo, y al O. COD el de Alcamin Alttí: 
El TERRENO en su mayor parte es áspero y pedregoso, tiene 
mucho peñasco que forman cord. como montañas, y precipi
cios de 30 ó 40 varas de profundidad. Las tierras, "reducidas 
á cultivo, serán en cantidad de 100 fan. de 300 estadales ca
da una, y las restantes solo sirven para pastos y praderas, 
PROD.: unas 100fan. de trigo, otras too de cenada, SO de 
garbanzos, y otras legumbres, y se crian 200 ovejas que 
producirán 150 corderos; algún ganado vacuno y de cerda, y 
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proporciona alguna caza de liebres v perdices, POBL. 1 vee.,' 
4 hab. Esta deh. es propiedad del Sr" marques de Macuza. v 
vale en arriendo por las aguas, pasto y labor , 300 rs. vn.", 

ALCAMPEL: v. con ayunt. de ¡a "prov. de Huesca (18 
horas), part. jud. deTamarite ( t ) , adm. de rent. de Barbas-
tro (8), aud. terr. y e . g. de Aragón , (Zaragoza 28), dióc. 
de Lérida (9). SIT. en un llano combatiiío por iodos los 
vientos y mas particularmente por los del S. en el verano y 
por los del _N\ en el invierno, de cielo alegre, atmósfera des
pejada y CUMA saludable, si bien aígo propenso á pulmonías 
por la sutileza de los aires que la dominan. * Tiene 2i0 CASAS 
de 30 palmos de aliara por lo común: S-2 de ellas están sepa
radas á un lado de la pobl. aunque unidas entre sí: forman 
12 calles cómodas y empedradas, 2 plazas de figura cuadri
longa, y dos mas pequeñas. Hay una escuela de primeras le
tras dotada con 1,400 rs. vn. que pagan ios fondos de pro
pios, ata que concurren de 40 á 50 "niños, v una igt. parr. 
bajo la advocación dé Sta. Margarita, fundada en el año de 
1600, servida por un cura párroco, un beneficiado, un ca
pellán, un sacristán y un monaguillo. El curato es de entrada 
y corresponde su nombramiento al ayunt deTamarite por 
virtud del derecho de patronato que lé asiste. Én el centro de 
la pob!. hay una elevada forre de construcción moderna y as-
pillerada, que unido á estar cerrada con tapias las salidas es
tertores delascaües con 4 portales que comunican ai campo, 
dan á ¡a v. el aspecto de una plaza fortificada. El cementerio 
está fuera del pueblo junto á la ermita de Sta. Margarita, en 
parage bien ventilado, y en varias direcciones se encuentran 
4 fuentes abundantes, un manantial de aguas potables, lla
mado Vives, 6 pozos, y tres balsas para el surtido de los vec. 
otros usos domésticos y abrevadero de las bestias de labor y 
ganados. Contina el TERM. por el N. con el deBaellsy Peralta 
de la Sal (1 hora); por el E. con el de Nachia, Castellonroy, 
Albelda y Almenar en Cataluña; por el S. con el de Tama-
rites (1/2) y Almacellas en Cataluña (4), y por el O. con el 
de Pelegriñon y Rocafort (1). Dentro de su jurkd. se halla 
la casa de Bellet. El TERREKO es llano; entre eí E. y N. corre 
un monte algo mas elevado que forma cord. desde el térm. 
de Nacha hasta el de Rocafort: es árido y de secano, pero 
medianamente feraz para cereales, aceite y vino. Carece de 
bosques y arbolado, sin embargo que va produciéndose el 
plan tío de estos y es escaso de yerbas de pasto. A tres cuar
tos de hora de la pobl. pasa el arroyo Jaiaque que viene de 
B.ieils y va á terminar cerca de Castellonroy; es de poco cau
dal y de curso incierto, pero á temporadas "da impulso á las 
ruedas de tres molinos harinero», y facilita el riego de una 
porción de huertos casi suficientes para la misma. Los CAMI-
KOS son locales y están en mediano estado. La CORRESPOJÍ-
DESCIA se recibe por medio de un bnlijero, pagado de los fon
dos comunes de la v . , dos veces ala semana. PROD. : aceite, 
trigo, vino, y cria ganado lanar, ISD. : dos molinos de aceite 
en la pobl, y uno á 1/2 cuarto de hora ; 4 tiendas de telas, pa
ños y abacería, COMERCIO : el de las referidas tiendas, y la 
esporlacion de los frutos sobrantes á Cataluña, POBL. 180 
vec. , 919 alm. CONTR. 28,059 rs. 1 mrs. Esta v. celebra sus 
fiestas á la patrona de ella Sta. Margarita, y á San Ramón, la 
primera el dia 12 de jul io , y la segunda el 31 de agosto. 
La pobl. de Aleampel fue ald. de la v. de Tamarite, en 
donde se nombraba un ale. p. y un año con otro un regidor 
individuo del ayunt. de la misma y aun existen 3 casas de 
las familias nobles y ant. deTamarite que después traslada
ron su domicilio á la v. Habiendo aumentado la ald. de Al
eampel en pobl., y hostigados sus vec., no tanto por las inco
modidades de las dist., cuanto de la ostentación de mando de 
Tamarite, en 17S5 por parte del ale., regidor único y varios 
vec., se recurrió á S. 31. , suplicando la emancipación, y que 
se constituyese en clase de v . , sola é independíente. Embar
gada lagracia de villazgo, obtenida por Aleampel, se siguió 
el pleito por todos los trámites ante la Real Cámara, aten
diendo en sus principios á los cuantiosos gastos por presta
ciones voluntarias, y últimamente por un veinteno de fru
tos impuesto espontáneamente por la mayor parte de los mis
mos hasta 1831, en que por Real cédula deS. M. , de 3 de 
diciembre, se concedió á Ja ald. de Aleampel el privilegio de 
villazgo, pasando una comisión regia á posesionarle, cons
tituir ayunt. y demarcarle su correspondiente térm., habien
do quedado comunes entre ambas v. los pastos y aprove
chamientos y participación al patronato pasivo de la igl. co-
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tegíal. Su pobl. va en período ascendente, de modo que se 
están construyendo nuevos edificios. 

ALCANA: pequeña isla en el tercio y prov. marit. de la 
de Mallorca, apostadero de Cartagena, distr. de la bahía y 
puerto de Alcudia (V.). 

ALCANADA: predio con cas. en la isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térra, y felig. de Alcudia (V.). 

4LC4NADRE: r. de la prov. de Huesca; tiene su naci
miento en el térm. deMathinero del part. jud. de Bolfafia, al 
pié del S. de la sierra de Guara, en un manantial que brota en 
las concavidades interiores de la sierra, al cual se leda el 
nombre de Mascun. En su origen el Vivero por donde sale, 
arroja general mente una columna de agua igual al grueso de 
tres hombres, y su curso es perenne y muy caudaloso,^ 
bien en verano escasea a'gun tanto. En su dirección al S., 
describiendo varias curvas, fertiliza por la der. la huerta del 
Rodellar donde se le agregan mas aguas de las muchas fuen
tes que nacen en el monte de este pueblo, y los térm. de Al
ónima de Pedruel, San Saturnino, Bierje, en cuyo punto se 
le juntan dos r. por der. é izq., llamados el primero Foran
ga, y el segundo Isuela, el de Albaruela de la Iiena, Ador, 
Abiego, Lascellas, Panzanos, donde se fe reúne el r. Rigo, 
el de Pertusa; Torres deAkanadre, Peralta de Alcoféa pró
ximo, á cuya j'^risd. recibe en su seno las aguas del r. Gua-
tizalema, el de Sena, el de Sigena, el de Alcoléa, Chaiaméa, 
y Vallovar, en cuyo punto desagua en el Cinca, después de 
un descenso de22ieg,, dándole mucha mayor importancia 
déla que hasta allí tenia. Fecundiza también por su márg. 
izq. las heredades de los pueblos de Pedruet, Almunia de Si-' 
pan, de Morrano, de Casbas, de Junzano, Augues, Antillon, 
Cap de Saso, Sariñena, Albalatillo y el de Hontiñena. Tiene 
varios puentes, auuque comunmente de un solo arco ú ojo, 
pero elevados y buenos, siendo los principales los de Rode
llar, Bierje, Lascellas, Pertusa, Sijeua y Sariñena, y son, 
muchos los molinos y batane? que pone en movimiento con 
las aguas que lleva y las acequias que de él se sacan para fa
cilitar el riego á los térm. de otros pueblos dist, dé suálbeo. 
Cría abundante pesca de truchas, anguilas y barbos, ofre
ciendo en la primera especie la particularidad de que salgan 
ya de un grandor admirable del mismo manantial en que el 
r. tienesu origen. Esta circunstancia ha dado lugar á creer 
que tan copioso depósito de agua es debido á una infiltración 
subterránea del r. Ara, que nace en \a cumbre del Pirineo y 
desciende costeando la sierra de Guara por el lado del N.; 
dan visos de probabilidad á esta opinión las muchas concavi
dades que sé observan en Jos cerros mas elevados de dicha 
sierra, y el ruido sordo y .profundo que se deja oir al, penetrar 
en alguna de las espresadas concavidades. 

ALCANADRE: v. con ayunt. en la prov. de Logroño, (5 
íeg.j, áudvterr. y c. g. de Burgos (lí>), dióc. y part. jud. dé 
Calahorra (3): siT.á la márg. der. del Ébro, en un llano, 
dónde la baten todos los vientos, el CLIMA es escesivamente 
frió en invierno, caloroso durante el eslío, por cuya ra
zón es'muy propenso 4 reumas, catarros, pulmonías, y ca
lenturas intermitentes. Forman la pobl. 264 CASAS , entre 
ellas 3 tiendas de géneros ultramarinos, una de abacería, una 
taberna, una confitería y una posada. También hay casa con
sistorial, cárcel pública y dos escuelas", una de primeras letras 
(de 4.a clase) dotada con 9 rs. diarios, pagados de! fondo dé 
propios, fab. de la igl. y por los padres de los 85 alumnos que 
concurren á ella; otra dírijida por una maestra, cuyo sueldo 
es de i rs. diarios satisfechos en igual forma; asisten á esta 
escuela de 25 á 30 niñas para instruirse en las labores propias.. 
de su sexo: ambos establecimientos podrán tener mejoras 
considerables, si se les adjudicasen los prod. de algunas 
fundaciones piadosas que hay en la v . , y que ya no sirven 
para su primitivo objeto, como lo es entre otras, la cape
llanía llamada de Zafra, fundada por D. Gerónimo Toza á 
favor de sus parientes, la cual permanece en adm. por 
ignorarse quienes sean estos. Tiene ademas una igl. parr. 
dedicada á la Asunción de Ntra. Sra. y á San Roque, servida 
por un cura párroco, 5 beneficiados, 1 sacristán, 1 organista 
y 2 monacillos: el curato se provee por el diocesano en con
curso general; siendo los beneficiados de presentación del 
conde deBornos, patrono lego de la parr. Confina el TÉRM. 
por N. y E. con el de Losada á 1 leg., y por S. y O. á igual 
dist. con el de Ausejo, y á 2 leg. con el de Ocon. Al O. y 
á i/2 leg. de la v. brotan 3 fuentes de escaso caudal: una 
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de ellas es de sal de piedra, que aprovecha la Nación; y otn 
hay cuyas aguas también salobres sirven para laxar el vien 
tre. Hacia el E. del pueblo, y á dist. de otra l ,3 leg. havuñ 
campo que llaman de la Matanza, en el cual se dio una cétp 
bre batalla á los moros; en los confines de este térm. , en la 
parte que linda con el de Lodosa á la márg. opuesta del Ebro 
se encuentran vestigios de un puente muy ant., por el cual' 
es común opinión que los romanos atravesando el Ebro 
conducían el agua á Calahorra, de cuya obra existen en k 
actualidad arcos enteros de mucha solidez, y otros partidos 
y arruinados, pero lodo ello de argamasa y manipostería 
también hay en el térm. una casa llamada de las Norias" 
construida a" espensas déla v. en 1824 para elevar ¡as a<nias 
del Ebro, y regar con las mismas las tierras de cultivo- un 
gran caballón ó muralla que con este objeto también se cons
truyó, fue arrollado en 1831 por una estraordinaria avenida 
del r. , y de sus resultas se formó un charquínal que ocupa 
mas de una fan, de terreno, produciendo daños incalcula
bles á la salud pública. Para el ordenen los riegos existen, 
ciertas ordenanzas y un ale. llamado de aguas, cuyas fa
cultades son decidir las cuestiones que se suscitan en la dis
tribución de aquellas. Cuéntanse esparcidos por el term. 
hasta 30 corrales donde se encierra el ganado. El IERREVO es 
muy fértil y ameno, no obstante detener pocos árboles-
pues únicamente hay un monte con algunas encinas dist. una 
hora de la pobl., y varios árboles frutales diseminados entre 
las tierras del cultivo; éste se halla bastante atrasado, y no 
con la perfección que debiera, porque los naturales desvián
dose de las ventajas que les ofrece tan hermoso suelo, se 
dedican con preferencia al tráfico: otra délas causas que 
se oponen al desarrollo de la agricultura, es la mancomunidad 
de pastos con la v. de Ocon , cuyos ganaderos, asi como los 
de este pueblo, introducen sus rebaños en las tierras de labor, 
no siendo suficiente para contenerlos la despreciable pena dé 
9 rs. que .marcan las ordenanzas por cada vez que se les 
denuncia. Pasan de 3,000 las fan. de tierra erial ó de mon
te pertenecientesá particulares, donde se crian muchos 
y esquisitos pastos; hallándose también en este térm. el 
monte titulado Valdelamata, de cabida de 50 fan. de yerbas 
que pertenece al Estado, y produce anualmente unos"30 
rs. Los CAMINOS son de herradura y estrechos; conducen á 
Calahorra, Arnedo, y Logroño, y se encuentran en mal 
estado. El CORREO se recibe por balijero, de Calahorra: llega 
álas tres de la tarde los domingos, martes y viernes; y 
sale en los mismos dias á las 5 de la mañana. PROD : trigo, 
cebada, morcajo, avena, aceite, mucho vino, alubias, lia
bas, patatas, pimientos, toda clase de hortalizas y bastan
tes frutas: cria ganado lanar y cabrío, y el necesario vacuno, 
caballar y mular para la agricultura; caza de liebres, cone
jos y perdices: pesca de truchas, anguilas, barbos y ma-
drillás en el Ebro. IND. : un molino harinero de 3piedras, otro 
de aceite, y 3 calderas de aguardiente: COMERCIO: íragineo 
y compra de ganado lanar y mular en los mercados y ferias 
de Navarra para venderlo en las de Castilla, POBL. 272 vec, 
1,260 alna. , CAP. PROD. 3.137,930 rs . , IND. IMP. 1M,206 rs., 
CONTR. 21,702. 

ALCANAR: V- con ayunt, de la prov. de Tarragona (22 
horas), part. jud., adm. de rent. y dióc. de Tortosa (7 1/2), 
aud. terr. y c.g. de Barcelona (26): SIT. casi frente la punta 
O. de los Alfaques de Tortosa; 3/4 de hora dist. del mar 
y 1/4 del r. Cenia, en la falda de uno de los ramales meno
res del monte Mentía": disfruta alegre cielo y dilatado hori
zonte, siendo de CLIMA templado y iano, aunque algo pro
penso á fiebres intermitentes. Lo forman ioi CASAS de regu
lar construcción: hay una escuela de instrucción primaria,-
servidapor un maestro profesor, con la dotación- de 2,000 rs. 
pagados de los fondos de propios, mas otros 1,000 que le dan 
los herederos del doctor D. Luis Aguavives, 'Canónigo que 
fue de la cated. de Tortosa; concurren á ella de 03 á "O 
alumnos, tiene 6 molinos de aceite y una igl. parr. bajo la 
advocación de San Miguel, de primer ascenso, patronato real 
y ordinario, la sirve un rector, un vicario perpetuo y í be
neficiados, residenciales de patronato familiar; hay una capi
lla del mismo patronato. El curato y la vicaría están vacan
tes y las sirve un esclaustrado; también vacan 3 beneficiados, 
y la capellanía: la rent. de estas han sido adjudicadas á lo¿ 
habientes derecho del fundador, en virtud de la ley de 19 fie 
agosto de 1841. El edificio ocupa el centro de la v . , es defáb. 
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moderna y muy sólido: se compone de una nave de 1 i i pal
mos catalánes do long. , 84 delat. y 76 de altura,- está ador
nada cou un magnifico órgano, y 8 altares; la fachada prin
cipal , la bóveda y la torre, son de cantería; en la última hay 
un relox y 3 campanas muy regulares, tiene un cementerio 
construido en el año 1832 á bastante dist. y en parage ven
tilado y conveniente. Confina el TÉRM. por N. con el de la v. 
de LTIdecona; al E. con el de S. Carlos de la Rápita; por el S. 
con el Mar, y por el O. con el r. Cenia. Tiene de ancho 1/4 
de leg. y 2 y i/2 de largo; en él se encuentra la ermítade 
Ntra^Sra. del Remedio , colocada en el recinto de unas bre
ñas , desóe donde se descubre una dilatada llanura: es de pa
tronato del ayunt. y la fiesta se celebra todos lósanos el 2." 
domingo de octubro , con grande concurso del pueblo y de los 
circunvecinos. Hay 300 norias, el r. Cenia ya mencionado corre 
por el al S. llevando agua en varias temporadas de invierno, 
pues en Ja primavera y estío la absorven todas las acequias 
de la v. del mismo nombre y la de Ulldecona; da movimien
to á 3 molinos harineros y es linea divisoria de las prov. de 
Tarragona y Castellón. Este térm. comprende ei cas. del 
nombre igual al de la v. (V.). El TERRENO es en su mayor 
parte llano , y por lo regular de poca consistencia. Tiene mu
chos CAMINOS locales, y la carretera real que va de Barcelona 
á Valencia; todos sirven para carruaje y se hallan en buen 
estado, especialmente el que sale del pueblo á buscar la es
presada'carretera. La CORRESPOKDEKMA entra en la estafeta de 
Vínaroz;, á donde pasaá recogerla un vec. los lunes, jueves, 
y sábados , por encargo del ayunt. PROD. : algarrobas , trigo 
judias, maíz , habas, guisantes, aceite, manzanas, ciruelas, 
y otras frutas en abundaucia, siendo las granadas de la me
jor catidad. La rxD. está reducida á algunos telares, y su 
COMERCIO á la importación de trigo , traído de la parte de Mo-
rella, y una tienda de lencería, maohnes éindiana. POBL-. : 704 
vec. . 3,022 alm.; CAP. IMP. : 471,032 rs. el PRESUPUESTO MU
NICIPAL asciende á 18,598 rs. y se cubre del prod. de propios 
y arbitrios. Estav. , aunque comprendida entre las del terr. 
de la orden de S. Juan de Jerusaíen , no estuvo jamás su
jeta á la jurisd. de los comendadores, ni de sus delega
dos; pues si bien los mismos comendadores nombraban los 
bailes, y sub-bailes y presidian el ayunt. el primero, y en sus 
ausencias y enfermedades, el segundo, no se les concedía voto, 
teniendo en la administración de justicia, la mera asistencia,-
sustanciando y sentenciando todas las causas civiles y crimi
nales , en primera instancia los jueces que se nombraban ca
da año. Hasta el reinado de Feliqe V. , se insaculaban para jue
ces cierto numero de prohombres, y servían el cargo anual 
los dos que designaba la suerte; en el reinado de dicho mo
narca se estableció que el oficio de jueces recayese en 2 de 
los regidores, á propuesta del ayunt. y aprobación de la aud. 
de Cataluña. El baile tenia que poner en ejecución las 
providencias de los jueces ; y en sus ausencias y enferme
dades, el sub-baile. Su escudo de armas es un castillo de 
oro , un león de púrpura en campo de plata, 3 flores lis 
de oro en campo azul , y una cruz de S. Juan , en campo 
de plata. 

ALCANAR (CASAS DE): cas. de la prov. de Tarragona, part. 
jud. y dióc. deTprtosa, térm. déla v. de su nombre: SIT. á 
1/2 leg. de la misma en una playa de buen desembarque: 
cuenta 30 edificios entre casas y almacenes donde viven al
gunos pescadores y labradores, dedicados aquellos á su íud. y 
estos al eultivo de varios huertos regados por medio de no. . 
rias, los que producen abundancia de frutes y hortaliza. Pasa 
por sus inmediaciones la carretera real que conduce de Barce
lona á Valencia. Antes de la guerra de la Independencia hubo 
en este punto una torre fuerte llamada de S. Pedro , cons
truida con gran solidez, montada con 3 cañones de á 24 para 
resguardo <íe aquella parte de costa; pero los ingleses ia 
destruyeron totalmente como casi todas las litorales del Me
diterráneo , so preíesto de impedir que los franceses se apode
rasen de ellas durante aquella lucha. 

ALCANAR: pardína de la baronía de Caladrones en la 
prov. de Huesca , part. jud. de Benavarre , jurisd. de Gaba-
sa: SIT. entre unos montecítos aislados que van á terminar á 
los líanos de Litera: bátenle los vientos deN. y E . ; goza 
de alegre cielo y CLIMA saludable. Tiene 3 CASAS , un pala
cio del propietario vuna capilla ú oratorio en el cual celebra 
misa los dias feriados un capellán pagado al efecto por los 
y e c , y encaso de necesidad también les administra los Sa-
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cramenfos con autorización del cura de iaparr. que es la del 
mencionado pueblo de Gabasa. Confina por el N. con TÉEÍI. 
d e l a v . de Peralta; por elE. con el de Rocafort; por el S. 
con ei de Peligriñon , y por el O. con el de S. Esteban de Li
tera , distando sus Iim. en todas direcciones i/2 leg. poco mas 
ó menos. Abraza unas 600 yuntas de tierra, de las cuales se 
cultivan 200 de 1.a calidad , 50 de 2.1 y 50 tte 3." En gene-
raí es secano; solo 3 yuntas pueden regarse con el agua so
brante de dos pequeñas fuentes que sirven para beber'íos vec. 
Los montes que en otro tiempo criaban mucho arbolado, han 
quedado reducidos á algunos coscojos , otros arbustos y yer
bas de pasto. Tampoeo'hay otro género de plantas en lá sier
ra llana que olivos y viñedo. PROD. : tr igo, moreacho, ce
bada , avena , vino , aceite y pocas hortalizas; cria ganado 
lanar y cabrio. POBL. , RIQUEZA yco.NTR. : (V. G ABASA) en 
cuya jurisd. está comprendido como se ha dicho. 

ALCANGHE: sierra eu la prov. deMurcia, part.jud. de Ca-
ravaca, térm. jurisd. de Moratalla (V. su art. y el de ALA-
RA.VE). 

ALCANDRA (LA) : I. en laprov.de Oviedo, ayunt. de la 
Vega de Rivadeo y felig. de Santiago de Abres (V.) -• POBL. 9 
vec. 39 alm. 

ALCANECIA: 1: destruido en el valle de Perpuchent, prov. 
de Alicante, part. jud. de Concentaina, del cual solo quedan 
algunos vestigios. 

ALCANO: 3. con ayunt. de la prov. , adm. de rent . , part. 
jud. y díóc. de Lérida (3 3/1 de leg.) aud. terr. y c. g. de 
Cataluña (Barcelona 26): SIT. en una llanura donde le comba
ten todos los vientos y goza de CLIMA muy saludable: es uno 
de los pueblos quecomponen el terr. de lasGarrigas. Tiene 45 
CASAS de mediana construcción, distribuidas en varias calles 
espaciosas y cómodas: entre aquellas hay un edificio , cuya 
solidez y fáb. de sillería denotan haber sido un fuerte en los 
tiempos ant. : una escuela de primeras letras dotada con 000 
rs. á la que asisten 15 niños; y una igl. parr. bajo la advo
cación de S.Pedro Apóstol, servida por un cur<i párroco y 
por un.sacristán que también hace de campanero , nombrado 
por aquel: el curato es de primer ascenso y lo provee S. M. ó 
el diocesano , según los meses en que ocurre ía vacante , en 
concurso general: Confina-el.TÉRM. por N. con el deAlfés; 
por E. con el de Cogul; por S. con el de Torreveses , y por 
O. con el de Sarroca, de cuyos puntos dista 1/4 de leg. E. 
TERRENO es de mediana calidad y poco productivo, á lo que 
contribuye la notable escasez de aguas, pues únicamente hay 
en el térm. las pluviales que se recogen en algunas balsas , de 
las cuales se sirven los hab. para surtido de sus casas, abre
vadero de ganados y bestias de labor: abraza unos 1,700 
jornales de tierra, de los que 700 permanecen incultos 
por su ínfima calidad, si bien hay en los mismos mu
chos árboles silvestres que proporcionan leña para combusti
bles: los destinados á labor se siembran por mitad cada año 
empleándoselos mejores en el cultivo de cereales y la tierra 
floja en eí de viñedo y olivar. Hay un CAMHSO que conduce 
desde Lérida á la Granadella y se halla en mal estado. La 
CORRESPONDENCIA la recibe cada interesado en las carterías de 
Lérida. PROD. trigo, cebada, vino, aceite y yerbas de pas
to , cria ganado lanar y cabrio , y el mular necesario para 
las labores; y caza de perdices: IKD": : un molino de aceite, 
y algunas carboneras: POBL.; 45 vec. 412 alm. CAP. IMP. : 
32,399 rs. covra. por catastro 2,797 rs. y por los demás 
conceptos incluso el PRESUPUESTO MUNICIPAL 2,203 r s . , cuyas 
cantidades se cubren por reparto entre los vecinos. 

ALCÁNTARA: antes ald., hoy desp. y pago de viñas, 
en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm. de Jerez (V.). 

ALCÁNTARA (PRIORATO DE/.-dignidad ecl. de la orden mi
litar y caballería de su nombre, que desempeña el prior del 
convÜ de los Freíres de S. Benito de aquella v. como caballe
ro de la misma , con jurisd. ordinaria en el terr. de su com
prensión; este priorato se declaró nullius dióc. en el año 1183 
por el papa Lucio III; poro los ob.de Coria, en cuya demar
cación se halla enclavado , han" resistido siempre esta dec!arar 
cion , y las cuestiones entre el ob. y el prior no han cesado 
jamás, cualquiera que haya sido ei motivo por el que se ha
yan puesto en correspondencia; oigamos sobre este punto ai 
mismo ob. de Coria en ciertas observaciones dirigidas al Go
bierno en el año pasado de 1844 con motiho de la formacioa 
de la estadística del clero. «Eí llamado priorato de Alcántara 
enclavado en esta dióc. de Coria, no es realmente de jurisd. 

Anterior Inicio Siguiente



-400 ALC 
veré nulliiis, porque el prelado de Coria de la colación de sus 
curatos que se proveen por S.M. como administradora per
petua de las órdenes militares, precedido el concurso en el 
Consejo supremo de las mismas, no pudiendo darla el llama
do prior de Alcántara por uo tener faculiades para edo. Las 
reales cédulas se hacen cargo de esta prerogativa de los 
prelados de Coria y vienen á ellos dirigidas. Asimismo con
fieren ¡as órdenes sin contar para nada con el llamado prior 
de Alcántara; en Coria se embarcan todas las dispensas ma-
trimoniaiesdeeste terr., y de los espedientes formados y con
cluidos en Alcántarase apela al tribunal ecl. de Coria, quien 
en su primera providencia declara nulo todo lo obrado por no 
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reconocer jurisd. El priorato se halla dividido en 2 arcipres 
tazgos, y tal división, igual á la que se nota en toda esta 
dióc, comprueba que eíllamado priorato de Alcántara per
tenece ó debe pertenecer á este ob., sobre cuyo particular hay 
pleito pendiente. El prior sin embargo sostiene la exension de 
su terr., y ejerce de hecho las funciones que como á talle 
corresponden. Todos los curas parr. del terr. tienen la de
nominación de priores. Los pueblos que el priorato eom 
prende, part. jud. yprov. á que corresponden, parr. anejos, 
sacerdotes que ejercen el cargo parr. su categoría, dotación 
personal y la propia del culto, se manifiesta en el estado 
siguiente: 

JPI6IOISAT© mm A L C A 1 T A B A . 

PUEBLOS. 

Alcántara. . . . . . . . 
Benquerencia ,. 
Brozas. . . . . . . . . 
Cabeza del Buey. . . . 
Campanario 
Castuera. . 
Carbajo. . . . 
Ceclavin. . 
Cedillo. 
Coronada. . . . . . . . 
Esparragosa de Lañes. . 
Esparragosa de la Serena 
Estorninos. . . . . . . 
Galizuela. . . . . . . 
Garcigrande. . . . . . 
Guarda (La). . . . . . 
Haba. . . . . . . . . . 
Helechar. 
Herrera de Alcántara. . 
Herreruela 
Higuera de la Serena. . 
Malpartída 
Magaceda. . . . . . . . 
Mata. . . . . . . . . . 
Membrio 
Monterrubio 
Navas del Madroño. . . 
Peraleda 
Piedras albas 
Pino (El). . 
Quintana. •'. 
Rollan. 
Salorino. . . . . . . . 
San Vicente 
Santiago- de Carbajo. . 
Santi Espíritu. . . . . 
Villa del Rey. 
Valencia de Alcántara. I 
Valle de la Serena. . . 
Yillanueva de la Serena. 
Zalamea de la Serena. . 
Zarza la Mayor. . , . . 

PARTIDOS JUDICIAI.ES. 

Alcántara. 
Castuera. 
Alcántara. 
Castuera. 

Yillanueva' de la Serena. 
Castuera. 

Valencia de Alcántara. 
Alcántara. 

Valencia de Alcántara. 
Víllanueva de la Serena. 

Puebla de Alcocer. 
Castuera. 
Alcántara. 

Puebla de Alcocer. 
Ledesma. 

Villanueva de la Serena. 
Id. 

Castuera. 
Valencia de Alcántara. 

Id. 
Castuera. 

• Id-
Villanueva de la Serena. 

Alcántara. 
Valencia de Alcántara. 

Castuera. 
Garroviilas. 

Alcántara. 
Valencia de Alcántara 

Castuera. 
Ledesma. 

Valencia de Alcántara. 
Alburquerque 

Valencia de Alcántara. 
Puebla de Alcocer. 

Alcántara. 
Valencia de Alcántara. 

Castuera. 
Vlilanueva de. la Serena. 

Castuera. 
Alcántara. 

PRGV1KCIAS. 

Cáceres. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Badajoz. 

Id. 
Id. 

Cáceres. 
Id. 
Id. 

Badajoz. 
Id. 
Id. 

Cáceres. 
Badajoz. 

Salamanca. 
Badajos. 

Id. 
Id. 

Cáceres, 
Id. 

Badajoz: 

Id*. 
Cáceres. 

Id. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Badajoz. 
Cáceres. 

Id. 
^Badajoz. 

Salamanca, 
Cáceres. 
Badajoz. 
Cáceres. 
Badajoz. 
Cáceres. 
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ALCÁNTARA (ORÍ>ES Y CABALLERÍA DE) : una de las 5 or

denes militares que se fundaron en España cu la edad media 
para sostenerla guerra contra los musulmanes. Reinando eo 
Castilla y Toledo D. Sancho el Deseado, y en León y Galicia 
su hermano D. Fernando , varios guerreros al mando de don 
Suero Fernandez, buscaban un lugar donde hacer guerra á 
los infieles : aconsejados por un ermitaño llamado Amando 
elísíeron Ja orilla del r. Coa, donde construyeron su primi
tiva casa denominada de S. Juilan de Pereiro*, sit. en e! reino 
de Portugal á lo leg- de Ciudad-Rodrigo , donde se fortifica
ron. Creciendo su número les aconsejó el ob. de Salamanca 
D. Ordoño, se uniesen conformeála regla de S. Benito, al 
modo que lo prescribía el^Cister.- adoptaron el consejo y el 
mismo ob. aprobó esta nueva orden , que fué confirmada en 
í 717 por el papa Alejandro III: muerto D. Suero le sucedió 
eu el mando su hermano D- Gómez, que se tituló prior, 
y eu el año 1176 el rey D. Alonso recibió esta orden y conv. en 
su encomienda y protección con todos sus bienes, habiéndo
sela declarado nullias dióc. por el papa Lucio I I I , en el 
año 1183 (V. ALCAKTABA). El hábito de esta orden fue en el 
principio el que traían los monjes del Cister : imposibilitados 
por este ropage para h&eer la guerra, le cambiaron en unos 
capirotes; y en el año de 1411 adoptaron por último el esca
pulario y cruz verde que llevan en la actualidad. Eu 1217, 
el rey D. Alonso IX de León donó la v. y cast. de Alcántara 
á la orden y caballería de Calatrava , siendo su maestre don 
Garci Fernández de Quintana, con la condicüon de guardar
los y de construir otro conv. como el que tenia esta orden en 
el reiuo de Castilla. Calatrava por encontrarse lejos de SUÍ 
conv. y no poderla defender, la traspasó el año siguiente y 
con todas las formalidades de derecho, á la orden de Perei-
r o ; esta la recibió con las condiciones impuestas á la de Ca
latrava, y ademas con la de recibir la visita del Maestre de 
esta orden , qne se íiabia de ejecutar conforme á la del Cister: 
desde entonces la orden de S. Julián de Psreiro , que solo te
nia por armas un peral, añadió las dos trabas negras de ta 
de Calatrava. En consecuencia de esta adquisición , la orden 
dePereiro se trasladó á la v. de Alcántara eñel año 1221 
siendo su IV MaestieD-Garci Sánchez, titulándose de Pere-
ro y Alcántara, y desde esta época hasta el año 1346, guar
daron clausura sus individuos en la fort. de la v. , rezan
do en una igl. cuyas ruinas se conservan todavía al pié de 
cast.: bien fuese porque la guerra impidiese la comunidad,bien 
por otra causa cualquiera, es lo cierto que en el espresado 
año 46 se salieron y alojaron en las casas capitulares , reu
niéndose para los oficios divinos en la igl. de Almoeobar , y 
así continuaron hasta que los Reyes Católicos dispusieron la 
construcción de un conv., que se verificó estramuros el dia 
11 de abrii de 1499 y á 1/4 de leg. SE. del pueblo. Este 
edificio está arruinado y es el que se conoce coa ¡el nombre 
de conv. viejo : poco tiempo permanecieron en aquel estado, 
puesto que en el año 1534 vivian ya dentro délos muros de 
Ja v. ocupando el buen convento de S Benito que igualmente 
manda ron construir los Reyes. Católicos. La residencia de 
los fre yres en Alcántara en nada favoreció á los moradores 
de 1 e pobí. : hechos señores feudales en virtud del sistema 
ge neral entonces en Europa, los comendadores que eran ele
gidos por los caballeros, para la adm., custodia y defensa de 
las v. y l . que habían recibido, se hicieron poderosos y vi
nieron á ser dueños de todas las re-nt., frutos, regalías, au
toridad y gobierno del pais, en términos, que llegó el estre
mo de que abusando de su posición y privilegios, quitaban á 
los vec. los pastos y hasta el uso de las aguas, sobre lo cual se 
elevaron quejas al rey en 1316 , hasta que sufriendo el poder 
feudal las vicisitudes que le hicieron desaparecer, los mis
mos Reyes Católicos se hicieron los maestres de la orden en 
virtud de breves de los papas julio II y Adriano VI en los 
años de 1509 y 1523. Concluidos los maestres, concluyeron 
•también los comendadores, y en su lugar se crearon las me
sas maestrales, administradas por los reyes y el Consejo sde 
las órdenes, con las funciones que ha desempeñado hasta ser 
sustituido por el que hoy se llama tribunal especial de las 
mismas. 

Las principales dignidades de esta orden son las siguientes: 
1.a lade Maestre; 2.a la del Prior del coov. de Alcántara, 

quien ejercía el oñeio de párroco universal de los freyres, con 
lajurisd. que se sabe han ejercido y de que solóles queda 
tina sombra; la 3.a fué la de Comendador Mayor creada mu-
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cho después de la fundación de la Orden y cuando ya esta 
gozaba de varias encomiedas. Entre otras prerogalivas 
teníala de citará capitulo y presidirlo. Concluyó esta dismi-
dad en el siglo XVI cuando los reyes se hicieron los adminis
tradores de las encomiendas ; la 4.a es la de Clavero , que se 
creó muy al principió de la Orden , cuyo destino estaba limi
tado á cerrar, abrir y custodiar las puertas del conv. Adqui
rió después otros privilegios que desaparecieron como los pri
meros; 5.a era la de Sacristán Mayor ; este destino correspon
día al de ías'cated. que llaman tesorero, porque tenia el 
cargo de guardar y custodiar los ornamentos sagrados; 6.a y 
última, es el Priorato de Magaeela, autoridad creada luego 
que se ganó el part. de la Serena. El rey D. Fernando III hizo 
merced á su Maestre de todo este part.", edificando desde en
tonces un conv. de la Orden en Magaeela con suprior , que 
tiene en materias canónicas los mismos privilegios que el de 
Alcántara. 

Presentamos á continuación para concluir este art. la su
cesión de los grandes Maestres de la Orden de Alcántara, 
digna por muchos títulos de fijar la atención de nuestros lec
tores. 

Al í.cr Maestre D. Gómez Fernandez en el año de 1195 en
tre otras mercedes le concedió el rey de Castilla D. Alonso 
IX la v. y cast. de Trujillo. Muriód año 1200, gobernóla 
Ordcu 40 años. 

II Maestre: D. Benito Suarez, alcanzó bula de Inocencio III, 
para no pagar diezmos y no ser inquietada la Orden por los 
bienes adquiridos habia 40 años, Mandó la Orden i6 , y se 
enterró en S. Julián de Pereiro. . 

III: Ñuño Fernandez, que entró á gobernar el conv. el 
año 1217. A este entregó el Maestre de Calatrava la v. de 
Alcántara; y en su tiempo se trasladó á esta v. la Orden de 
Pereiro. Murió en 1219, y se enterró en S. Julián de Pereiro. 

El IVque ya se llamó de Pereiro y Alcántara, fué Frey 
D. Gareia Sánchez. Asistió a l a famosa batalla de ¡as Navas 
de Tolosa. Fué electo en 1219. Le concedió D. Alonso de León 
el IX todas las v. y 1. que conquistase, habiéndolo hecho á 
Valencia de Alcántara. Mandó la Orden poco mas de 7 años. 
Murió en 1227. Se sepultó en S. Julián de Pereiro. 

V: Frey D. Arias Pérez, entró á gobernar en 1227. 
El rey D. Alonso de León el IX le dio el 1. y cast. de S. Juan 
de Mascoma (que hoy es Santibañez) y su encomienda. Recon
quistó á Trujillo el 25 de enero del mismo año, ganó á Ma-
gazela y Zalamea ; asistió á la batalla dada al rey moro Be-
neut, cuyo servicio le valió ciertas casas y heredades en 
Mérida y Badajoz; por fin ganó á Medellin en este año. Go
bernó la Orden cerca de 8, concluyendo en 1234. 

VI; Frey D. Pedro Yañez , principió á ejercer en 1234. 
Asistió á las conquistas de Córdoba y Sevilla, y pasó á la de 
Murcia. Por estos servicios le fueron concedidos los cast. de 
Benquerencia y Alcocer con toda su jurisd. Se le dio asimismo 
l av . . cast. de Salvaleon ; también la ald. de la Alcantarilla 
con algunos molinos. En su tiempo se concedió indulgencia 
plenaria á los de esta Orden que muriesen en la guerra. Mu
rió después de gobernar la Orden 20 años. 

VII: Frey D. García Fernandez de Ambia, electo en 1254. 
Encontróse en la conquista de las v. de Arcos y Lebrija , en 
la de Niebla- y en ia de todo el Algarbe. Concedióle la corona 
la v. y cast. de Morón , la igl. de Sta. Maria de Badajoz, con 
algunas yugadas de tierra y otras heredades, con todo lo que 
fundó una encomienda, que se llamó Casas de Calatrava. Man
dó la Orden cerca de 30 años. Murió en Alcántara en 1284 

' se enterró en Sta. Maria de Almoeobar de Alcántara, igl. que 
fundó. 

VIII .• Frey D. Fernán Pérez. Entró á mandar la Orden 
en tiempo del rey D. Sancho en 1284, siendo Maestre ocho 
años. Murió en 1292 y se enterró en la misma igl. que su 
antecesor Ambia 

IX: Frey D. Fernán Pérez Gallego, sucedió en 1292. En 
su tiempo fué ocupada la casa fundadora de esta Orden lla
mada de San Julián de Pereiro, por los portugueses. Asistió 
ala conquista de Tarifa. Mandóla Orden 7 años, muriendo 
el de 1238, Se enterró en Almoeobar. 

X : Frey D. Gonzalo Pérez Gallego, sucedió el año de 
1298, siendo ya comendador mayor - de la Orden , y rei
nando D. Fernando el IV. Este le" cedió las v. de Eljas y AI-
deanueva en 1303. Este último pueblo se denominó después 
Villanueva, á poco tiempo Vilianueva de Lares y Viílanueva 
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de Magacela, y por último Yillanueva de la Serena, Mandó 
la Orden cerca de lí> años. Murió en el de 131 6. Se enterro 
en la igl, de Ntra. Sra. de Álmoeobar de Alcántara. ^ 

XI: FreyD. Ruiz Vázquez, electo en 1316. Hallóse con 
los tutores infantes del rey D. Alonso XI, en la entrada 
que hicieron en el reino de Granada cuando perecieron aque
llos. Fué depuesto dejándole el título de Maestre y la enco: 
mienda de Magacela, donde murió sra poderse lijar el día ni 
año; pero si que todo sucedió en el transcurso de dos. 

XII • Frey D. Suer Pérez. Entró á mandar en 1318. Asis
tió á ta batalla que se dio por D. Juan Manuel, hijo del in
fante D. Manuel, contra Ormin, capitán del rey de Grana
da • la batalla se dio cerca de Teba y Árdales. Asistió á otros 
muchos combates, concediéndole los reyes entre otros pri
vilegios , una feria franca para la v. de Alcántara, por 12 
días? También le hicieron donación del cast. de Almorehon 
y las v. de Priego y Gánete, con sus térm. Mandó la Or
den 17 años. Murió en el de 1335 enterrándose en la igl. que 
los anteriores. 

XIÍI: Frey D. Rui Pérez Maldonado. Tomó esta digni
dad siendo Clavero, el año de 1335. Estuvo en el levanta
miento del sitio que los portugueses habían puesto á Ba
dajoz; les picó la retirada con buen éxito. Previendo su de
posición por el rey D. Alonso el XI, dimtió su'dignidad de 
Maestre después del mando de 1 años, 

XIV : FreyD. Gonzalo Martínez sucedió á. Maldonado, ó me
jor le antecedió en 1335, teniendo que renunciar por no ser ca
nónica la elección que luego se-verificó en 1337. Hallóse ep-
las entradas que hizo el rey en tierra de moros. Le nom
bró este capitán general de la frontera de Andalucía después 
de la batalla dada junto al r. Patute contra el infante Abo-
ruelique, llamado el Picazo, rey de Algeciras. Tuvo muchos 
hechos de armas en qne quitó á los moros banderas y es
tandartes. Nada bastó ni el haberse retirado de Valencia de 
Alcántara, para que el rey Don Alonso el XI, lo depusie
se y mandase prender alcanzándole la muerte en la 
prisión. 

XV: Frey D. Ñuño Chamizo fué electo en 1340. En
tre sus muchos hechos de armas cuando acompañó al rey 
en todas sus correrías contra moros, se encuentra el de la 
famosa batalla de Beilamarin. Murió á fines de setiembre 
de 1343, ahogado en el r. Guadarranque , llevando provi
siones al cast. cercado de Torre de Cartagena. 

XVÍ: FreyD. Pedro Alonso Pantoja, siendo ya comen
dador de Lares. Estuvo en la toma de Algeciras, en la que 
fué herido, de cuyas consecuencias murió en Alcántara en 
1345. Se enterró en Alcuocobar-

XVII; Frey D. Pedro Yañez de Campó, comendador ma
yor, electo en 1345. Vivió poco y se ignora donde murió. 

XVIII: FreyD. Fernán PerezPonee de León, electo en 1346. 
Asistió á !a conquista de Gibraltar donde murió el rey-D. Alon
so el XI. El sucesor de D. Alonso, D. Pedro su hijo , le nom
bró capitán general de las guerras contra moros. Mandó la 
Orden casi 10 años, y murió en 1355 ; el sitio de su muerte 
no está fijo en la opinión de los historiadores. Unos la dan 
en Morón y otros en Alcántara. Se verificó en el mes de agosto 
del citado año de 1355. 

XIX: FreyD. Diego Gutiérrez de Cevallos, electo el año 
de 1355 sin antes haber tomado el hábito, y solo porque 
asi lo quiso ei rey D. Pedro, con quien se enemistó des
pués, y preso murió en Ja prisión gozando la dignidad solo 
dos meses. '. ' • ' 

XX. Frey Don Suero Martínez, elegido en 1355, 
siendo Clavero dé la Orden. Sirvió al rey D. Pedro de capitán 
general en la v. de Gomarra en la guerra contra el rey Don 
Pedro de Aragón, y en otras contra los moros de Granada. 
Asistió á la guerra que se hizo en las fronteras de So 
ria , donde murió en 1361 ; después de mandar la Orden G 
años. 
- XXI: Frey D. Gutiérrez Gómez de Toledo, electo en 1363, 

siendo prior de S. Juan y Adelantado del reino de Murcia. Mu
rió en la pelea que trabó con los de Murcia, queriendo intro-
dueír víveres en la v. de Murviedro el año de 1365. Mandó 
poco mas de dos años. ' -

XXII: Frey Don Martin López de Córdoba, electo ha 
hiendo sido repostero mayor del rey D. Pedro y ejerciendo 
el priorato de S. Juan , el año de 1365. Asistió á varios en
cuentros de guerra. Desempeñó varias comisiones diplo-
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máíicas, entre las que se encuentra ia de ser embajador 
cerca del rey de Inglaterra. Por último se encontró en la 
batalla de Nájera. Gobernó 4 años. 

XXIII. Frey D. Pedro Muñiz de Godoy, elegido en 
1360 cuando se coronó en Burgos el rey D. Enrique 
Nada se sabe del tiempo qne mandó la Orden nide su fin. 

XXIV : Frey D. Alfonso de Sotomayor, electo en 13Ó7 
Mandó dos años. 

XXV: FreyD. Melen Suarez elegido en 1369, año que 
e! rey D. Enrique reinaba en Castilla. Era clavero cuan
do le eligieron. Le depusieron después de mandar la Orden 
dos años. 

XXVI: Frey D. Ruiz Diaz déla Vega, electo en 1371 
siendo comendador mayor. Gobernó cuatro años, murió 
en 1375. 

XXVII Frey D. Diego Martínez, elegido siendo comenda
dor mayor, en 1376; era rey D. Enrique el II; mandó la Orden 
siete años, muriendo él de 1383 

XXVHI: FreyD. Diego Gómez, electo en 1383, reinan
do D. Juan el I. Fué capitán general en la guerra contra los 
portugueses. Murió el año de 1384 en un encuentro que tuvo 
con el capitán Ñuño Alvarez , cerca de Badajoz. Gobernó un 
año y se enterró .en Alcántara. 

XXIX: Frey D. Gonzalo Nuñez de Guzman, elegido 
en Í384. En el siguiente asistió con, el rey D. Juan á la bata
lla que se dio en Aljubarrota. En su tiempo se hizo constitu
ción en la Ordeu para que todos fos freyres pudiesen dispo
ner de sus bienes en vida y muerte. No gobernó un año 
entero. 

XXX: Frey D. Martiañez de la Barbuda, elegido en 
1385, siendo clavero. Salió de Alcántara con trescientas lanzas 
y mil infantes, con objeto de conquistar á Granada; no obstan, 
te de habérsele unido en el camino hasta cinco mil, pagó cara 
su osadía, muriendo con otros muchos caballeros, junto á la 
torre Égea el año de 1394. Se enterró en Alcántara en Ntra. 
Sra. deAlmocobar. Su epitafio sé conserva en aquella igi. Go
bernó 9 años. 

XXXI: Frey D. Fernán Rodríguez de Villalobos, electo m 
1394 siendo clavero de la Orden de Calatrava y reinando doii 
Enrique el l í l , á quien sirvió como a! príncipe D. Juan síi 
hijo en muchas guerras contra el rey de Portugal y el de Gra
nada. Murinen en Víiiauueva de la Serena en "l408 , después 
de haber gobernado ia Orden 14 años. 

XXXII; El infante D. Sancho, hijo del infante D. Fer
nando, que ganó á Antequerá y después fué rey de Ara
gón, elegido en 1.Í09, de ocho años, de edad. Gobernó 
por él D. Juan de Soto Mayor, en cuyo tiempo conce
dió el papa Benedicto XIII la cruz que llevan de insig
nia. Gobernó 7 años v murió en Medina del Campo, en 
i4i6. ' - . ' " ' .'..':' 

XXXIII: Frey D. Juan de Sotomayor, elegido siendo 
comendador mayor en 1416, reinando D. Juan II, quien le de
puso después de haber gobernado 16añps. ' 

XXXIV: Frey D. Gutiérrez de Soto Mayor, electo siendoco-
mendador mayor en 1432 : concedió el rey D. Juan II por me
diación de. este Maestre á los vec. de Alcántara y otros pueblos 
de Ja Orden lalibertad y franquicia de todo pecho, tributo y 
contribución. Alcanzó privilegio para asiento en los capítulos 
por el orden siguiente: Maestre, Prior de Alcántara, Comenda
dor mayor, Clavero, Sacristán mayor y prior de Magacela, si
guiendo los demás Freyres por edades, Asimismo lé 
otorgó D. Juan II, á.Belalcazarv losl. de aquel estado, de 
donde trae origen el condado de"Belalcazar. Murió en Í455. 
Gobernó la Orden 23 años. 

XXXV.- El rey D. Enrique el IV, pidió bula al Pontífice 
Calisto III para gobernar por 10 años el Maestrazgo de Alcán
tara alegando los gastos de guerra, petición que le fué otorgado 
en 1455. Gobernó dos años y medio concediendo á D. Gómez 
de Cáceres y Solis, la autoridad d.e Maestre, electo en 1458. 
En su tiempo con motivo de la guerra y los sufrimien
tos que son consiguientes, no menos que por no tener 
edificada la igl. del cast., se saliersñ los frey res fuera del cony. 
y vivieron en casas particulares, ejerciendo los oficios divinos 
en la igl: deAlmocobar, hasta que los Reyes Calólocos los 
hicieron entrar en clausura edificando lo que hoy sé llama 
conv. viejo Fué depuesto después de mandar 14 años. Murió 
en 1473. 

XXXVI. Frey D. Alonso de Monroy, elegido siendo cJa 
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vero el año de i/¡72. Como no fué cauónicaesía elección, volvió 
á elesirlo la Orden, el 28 de mayo de 1473. Las desavenencias 
de ̂ deposición de su antecesor, hicieron que un sobrino de 
este se fortaleciese en Mogacela. Ouer¡endo conferenciar D. 
Alonso entró en aquella v-, quedando preso en su fort., 
hasta Ja muerte de D. Francisco Solis. Salió de Ja prisión 
para ser depuesto por los Reyes Católicos, quienes alcanzaron 
bula dei papa Sisto IV para ser nombrado Ü. Juan de Zúñíga 
en lugar de D. Alonso. Se retiro este á Azagala donde perma-
neció^con el titulo de Maestre hasta su muerte, verificada en 
1511. Su cuerpo fué trasladado á Alcántara. 

El XXXVIÍ y último Maestre de Alcántara fué D. Juan Zú-
ñisa, electo como queda dicho y de edad de ocho años, admi
nistrando el Maestrazgo hasta tener la edad suficiente, su 
padre D. Alvaro. S& verificó todo esto el 23 de enero de 1475. 
En su tiempo se espidió bula por Sisto IV para que no se ad • 
mitiese en la Orden á ninguno que no fuera cristiano viejo de 
origen, y de limpia sangre. Juntó ó tuvo capitulo ge-
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neral en Piasencia, del que resultaron las segundas defini
ciones déla Orden. También se convino en la construcción del 
nuevo conv.de Alcántara. En su tiempo se hizo visita gene 
ral, donde quedó establecido el modo de vivir espiritual y-
temporalmente de los freyres y caballeros de estaOrdcn. Go
bernando Zúñiga, impetraron los Beyes Católicos bula apostó
lica para ser administradores de todos los maestrazgos. Be-
nuncio D. Juan Zúñiga el Maestrazgo el año de 1495. Hizo 
ancony. en Vülanueva de la Serena, al que se recogió con 
algunos de la Orden. Fué después arz. de Sevillay cardenal.Mu
rió en 14 de agosto de 1504 deiO años. Su cuerpo fué trasla
dado á Piasencia desde Guadalupe en 1533: Gobernó el Maes
trazgo 20 años y permaneció l o en el conv. de la Serena. Fué 
arz. dos. 

ALCÁNTARA: part.jud. de ascenso en la prov. . y aud. 
terr, de Cáceres, c. g. deEstremadura. Se compone de 6 v . , 
21, y un desp. cuyos nombres y dist. se espresan en el es
tado siguiente; • ' 

ALCÁNTARA, 

4 

3 

3 

1 

t 

1 

2 

3 

7 

10 

16 

59 

cabeza del partido juc icial. 

Araya, despoblado. 

l 

6 

5 

- 4 

6 

2 

1 

8 

6 

16 

55 

Brozas. 

5 < 

4 

3 

. 5 

í 

6 

8 

1 

15 

56 

Ceclavin. 

4 

3 

3 

í 

2 

í 

10 

19 

. 5 0 

Estorninos. 

2 

1/2 

3 

21 /2 

6 

11 

Al 

60 

Mata. 

1 

.1.1/2 

3 

. 6 

9 

Í7 

58 

Piedras-albas. 

4 

1 

7 

11 

17 

60 

Villa del Rey. 

5 

S 

8 

15 

57 

Zarza la Mayor. 

6 

13 

19 

61 

Coria, dióc. 

10 

22 

49 

Cáceres, cap. de la prov. y aud. terr 

14 

49 

Badajoz, cap. gen. 

62 Madrid, corte. 

SITUACIÓN Y CLIMA: SU atmósfera determinada en lo gene
ral, por los vientos reinantes, llamados en elpais Solanos, 
que son muy continuos , y se mantienen en una misma direc
ción meses enteros, produce un CUMA caliente, calculándose 
de33 á37.Q (Reamur)en elestio; de 16 á 22 en el otoño; de 
• 4 á 8 en invierno, y de 20 á 26 en primavera; seco en esta 
última yen él estío", y escaso de lluvias eu las demás estacio
nes: su cielo claro , es poco alegre por esta misma razón. 

CONFINA: al N. con el part. jud. de los Hoyos; por el S. 
con los de Cáceres y Valencia de Alcántara; por el E. con el 
part. de Garrovillas , y por el O. con el vecino reino de Portu
gal: su eslension de N. á S. es de 10 leg., y 6 deE.áO. 
El lim. por el primer punto le forma la sierra de Jálama 
(que trae su origen de la sierra Estrella en el inmediato reino 
de Portugal) de elevada altura, montuosa , abundante de ca
za mayor y de difícil acceso: el r. Salór constituye el lim. S. 
hasta el O., qué se encuentra el reino de Portugal, separado 
de este part. por la ribera Eljas, variando la dist. desde 1/2 
leg. á 2 , y el part. jud. de Garrovillas que lo limita al E. : es 
de tierra, liana, aunque de monte bajo, como jara, brezo y 
oíros arbustos: este part. se divide en der. ó izq. del Tajo: 
la primera parte es TERRENO áspero y montuoso , y sus hab. 
mas inclinados ai contrabando que á las faenas del eampo; 
en la izq., escepto en las orillas del r . , el terreno es llano y 
fértil; poblado de buenas deh., abundante en cereales, en ga
nados y caza de todas clases j sus moradores inclinados á la 
labranza, son obedientes y templados. Le bañrn muchos r. 
y arroyos, siendo el principal de todos el caudaloso Tajo; 
procede del part. de Garrovillas, entrando por el NE. á 4 leg. 
de Alcántara, pasa por bajo del famoso puente á que esta v. 
da el nombre, y se despide á 3 leg., y al SE. de la misma 
pobl. da movimiento á varios molinos sit. casi todos eñ su 

orilla izq.; pero lo mas admirable de este r. es la estrecha 
caja en que va contenido : están formadas sus orillas en uno 
y otro lado por montones hacinados de pizarra, cortados per-
pendicularmente en algunos puntos, y en una elevación de 12 
varas ^castellanas : ademas de estas precauciones naturales, 
viene después una segunda caja, que sino es tan escabrosa 
como Ja anterior, es mas elevada; de este modo evitó el 
Criador las inundaciones, que «erian espantosas en este pais; 
pero en cambio ha quedado la inmensa fuerza de la corrien
te que arrastra con frecuencia las zúas ó pesqueras , los mo
linos , y aun se ha temido la desaparición del mismo puente, 
que se ha cargado de grandes pesos en algunas ocasiones, 
para prestarle mayor solidez. Ei 2.° es el Al agón, entra en el 
part. asimismo por el NE. á 3, 1/2 leg. de Alcántara , forman
do con el Tajo una lengua de tierra que se llama Entrambos-
ríos, áspera y montañosa , intransitable en la mayor parte, 
particularmente en las orillas; admite sin embargo algún 
cultivo, y se encuentra en ella un olivar de 6,000 pies, y al
gunos pastos. El Salor, mas bien forma el lim. del part., que 
camina por su terr.: corre al S. por espacio da 2 leg., y 
desagua en ia orilla izq. del Tajo. Jartin entra en el part. por 
él SE., y á 2 leg. de Alcántara marcha en dirección al SO., 
y desaaua en el Tajo: tiene en su tránsito varios molinos ha-
rineros"que solo fabrican en las estaciones de otoño é invier
no para suplir á los construidos sobre el Tajo, en las crecidas 
de este r.; tiene un puente que lleva su nombre alS. y á 
1/2 leg. de Alcántara, consta solo de un arco, y sirve para 
dar paso en las grandes lluvias, por ser entonces invadeable. 
Eljas es la ribera que sirve de lim. con el reino de Portugal, -
es de escasa corriente, vadeable en todos tiempos, y nada 
ofrecen de particular sus orillas; tiene un soto puente, y cria 
alguna boga. Araya entra en el part. por el É., corre todo el 
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tránsito que forma el Km. ron el parí, de Cáceres, hasta des
aguar en el Snlor ; lleva tan poco caudal ele agua,* que jamas 
ha necesitado puente. La ribera de la Mala entra á 1/2 leg. 
de Alcántara, viniendo del pnrt de Garrovillas, corre de E. a 
O. i 1/2 lea., v desagua en el Tajo ;i casi i leg., Y ̂ E- de la 
misma v. "arrastra fias tan le caudal de agua para hacer mo
ler tres molinos harinero» , si bien es cierto que solo se veri
fica esto en las estaciones lluviosas. Existe por ultimo la pe
queña ribera Je Jumadtez , q»e tiene su origen en las char
cas llamadas de Arce : corre de E. á S., y después de 3 leg. 
desasna en el Salor por cima del puente que tiene este r. en 
el camino de üíembrio , parí, de Valencia de Alcántara : da 
también impulso á varios molinos harineros que solo tienen 
uso en las estaciones de aguas: oíros avroyuelos se forman en 
el parí- de poca consideración, y cuyas aguas en nada se uti
lizan, porque los pueblos se han contentado con la construc
ción de charcas o lagunas, donde SÍ reúnen las llovedizas, 
para el eonsunoo y mantenimiento de los ganados y otros usos 
semejantes. Alcántara, Brozas, La-Mata y Villa del Rey, tie
nen las suyas inmediatas á la pobl., que crian muchas y 
buenas tencas, siendo la mas notable la de Brozas, que tiene 
ademas otros pescados, entre ellos elOrihuelo (especie de an
guila): sin embargo de todo, bien por la escabrosidad del ter 
reno por donde Tos r. corren , ó por otras causas , el pais es 
sobradamente seco, y aunque existen manantiales ó fuentes 
que surten ú la pobl., llega el caso en que hay que buscar 
el agua potable a una leg. de dist. Debe también hacerse men
ción en este art. de los baños hidra-sulfurosos de San Grego
rio, que existen á 1 leg. y al NR. de Brozas, en el recinto de 
la ermita dedicada á este Santo en aquel 1. (V.). Solo hay 
un cÁJiíso que pueda llamarse genera!, por ser el que comu
nica la der. con la izq. del Tajo , cuyo paso se hace por las 
barcas, de Alcántara., supletorias del"puente: entra en el ferr. 
por su NE., y sale por el S. y SE., en dirección á Bada
joz y Cáceres", solo sirve para herraduras; antes de la rui
na del puente era carretera , si bien cou gran trabajo por el 
mal terreno; pasa por Villa del Rey. y Brozas, y sale por la 
gran deh. de encina que tiene este último pueblo , y se comu
nica con otra dé Arroyo del Puerco, part. de Cáceres: otra 
de sus ramas marcha "hacia el E., y sale por lo que se lla
ma Cabeza de Araya, fuera ya del terr.; los demás cami
nos son de pueblo á pueblo, y de ninguna notabilidad. En to
do el desp. del part. no hay ventas, mesones ni posadas 
de poslas; y las de las pobl. son malas en estremo. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL.-El número de acusados en este part. 
jud- durante el año 1843 , fue i i ; de ellos 10 penados pre
sentes y í contumaces, l reincidente en otro delito. Contaba 
de 10 A 20 años de edad 1, de 20 á 40, 0; de 40 en adelan
te 3; y de í se ignoraba ; todos los acusados pertenecían al 
sexo masculino; los 10 presentes casados, de los contumaces 
no se supo el estado; 2 sabían leer y escribir ; 8 carecían de. 
esta instrucción, y de 4 se ignora si la poseían ó no; 10 ejer-
ciairartes mecánicas , y áe"í se desconocía la profesión. En 
el mismo periodo se perpetraron 16 delitos de homicidio y 
heridas.(1); l con arma de fuego de uso lícito, 1 de uso ilí
cito , i con armas blancas permitidas, y 3 de las prohibidas, 
1 con instrumento contundente, y.6 con otros instrumentos 
o medios ignorados. 

En lo general-ha disminuido la pobl. de este part.., no'so
lo por lo relativo á cada pueblo, sino que desde la última 
guerra habida con el vec, reino portugués, y tiempos an
teriores, han dejado muchos de existir, conservándose algu
nos monumentos de su antigüedad , ó tan solo los nombres 
que ahora llevan las deh. que los han sustituido. Los nom
bres de todos los pueblos de que el part. se compone,.su 
vecindario, estadística municipal, lo relativo al reemplazo 
"del ejército, del cap. de su riqueza imp., y contr. que paga, 
se verán en el siguiente estado. 

(1) .No podemos esplicar en qué consís'a el esceso que se ob
serva entre el número de delitos v heridas, eomparadoeon el to
ta! de acusados , de un modo favorable, ni al part., ni á la admi
nistración de justicia ; no al primero , porque se ve en la compara
ción una tendencia á los delitos contra la vida de las personas, que 
horroriza; no á la administración de justicia, porque el hecho del 
número de delitos de homicidio y de heridas al total de acusados por 
lodos los delitos, debeprovenír de no haberse averiguado, como con
venia, los perpetradores de estos. Nos reservamos estender nuestras 
refieiiones sobre el particular en ej art. de CÁCERES VÜD. TERR. 
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ALO 
ALCANTARAtv.conaytmt.de la prov. y aud. terr. Je 

Gáceres (lOlea.), par t . jud .y adm. derent. de su nombre, 
c. g. de Badajoz (16), dióc. de Coria (8): (V. ALCÁNTARA PRIO -

' SITÚACIO.V Y CUMA- sit. en la falda de la subida izq. de los 
riberos del Tajo, en terreno pizarroso, en términos que el 
cimiento y solar de muchas calles y casas le forma una gran 
masa de esta piedra, que tiene qiie abrirse á pico: su CUMA 
es muy cálido, pues en el estío sube hasta 35° (Reaumur); 
á pesar de todo no es pueblo enfermo; y solo se presentan en 
la época del calor las calenturas intermitentes y Ins gás
tricas. . 

fciTEMOK DF. L\ roBi.AaON v sus AFCERAS: es T. desde muy 
ant. amurallada, y esta fortificación que se esiiendeá3,G0O -ra
ras de perímetro, tiene 8 de altura, con mas' la barbeta , y 
2 i/2 de espesor; l t baluartes y.da comunicación al interior 
por 5 puertas llamadas, una de la Concepción colocada ai SE. 
en la que existe un cuartelillo para la guardia; otra mas pe
queña al 3: llamada el Postigo , con su cuarteUUo; otra al 
NE. por donde se baja mas próximamente al Tajo, sin cuar
telillo: otra á 200 pasos de esta en dirección al Ñ. llamada la 
Fortaleza, y por último otra pequeña al N. que llaman de la 
Cañada. La muralla estuvo montada; conserva todavía sus 
troneras, algunos cañones de hierro tirados por el suelo y el 

- título de plaza de armas con gobernador militar. Al lado E. 
se ve el ant. cast. de 50 pies de alto, sobre un cuadro de 80: 
tenia sus barbacanas y barreras; torre alta de homenaje, po
zos y una cueva subterránea para bajar al r. Tajo, y pro
veerse de agua en los grandes asedios: este cast., una ermita 
contigua, arruinada, un salón bajo contiguo, también ar
ruinado y lleno de huecos en la misma pared como si fuera 
un coro, y las bóvedas subterráneas con habitaciones enci
ma de ellas, han persuadido que esta fue la primitiva casa 
delosFreyres(V. elart. ALCÁNTARA, OBDEK Y CABALLERÍA DE) 
Inmediato áeste cast., por la parte interior á la pob!. está 
lo que se llama el cementerio, que solo es un corral con 
maias y pequeñas tapias, y parece que se encuentran dificul
tades en el terreno para edificar otro mas capaz y decente. 
Entrando en la pobl. se advierten sus calles estrechas con 
mucha pendiente algunas de ellas; con aceras las principales, 
y todas con poca policía: las casas guardan proporción con 
este aspecto; son pequeñas y mal ventiladas por lo general; 
no fallan sin embargo algunas bastantes regulares, que per
tenecieron á la aristocracia creada en la edad media, proce
dente casi toda de aquella orden militar. Tiene varias plazue
las, siéndola mas notable la de Santa Ana por ser el sitio mas 
elevado de la pobl., y 2 plazas llamada la una de Toros, ó la 
Corredera, que es uu perfecto cuadrilongo de 40 varas de 
long. y 20 de lat.; está formada por el cuartel de veteranos 
y otras casas de poca consideración el lado S.: el del N. por 
la casa solariega del marqués de Torre-Orgaz, y otras de po
co valor, el del E. por la del conde de Canilleros, y el del O. 
por las casas llamadas de las Animas: la otra plaza, que es la 
principal, la forman en sus 4 lados déla casa de ayunt., 
que consiste en 3 habitaciones bajas de ningún mérito; la del 
vizconde de la Torre, la igl. mayor, y unos malos portales, 
teniendo por único adorno 2 hueras de álamos. Hay también 

v 2 malísimas posadas, ambas en la calle de la Llanada, 3 tien
das de panos, sedas, pañuelos, tafetanes, y quincalla, otras 
mas inferiores que pueden llamarse buhonerías; una es
cuela de niños y otra de niñas, dotada la primera de los 
fondos municipales, á la que asisten 200 afumaos, y sosteni
da la segunda por la retribución de !as discípulas (1); y úl
timamente una tahona ó molino para el aceite de las huertas 
inmediatas. Los edificios públicos que después deben men
cionarse son pocos y de escasa consideración: consisten solo 
en las 2 ig!. parr.; los conv. deSan Benito, San Pedro Alcánta
ra, Santi-Spiriíus, de los Remedios, y el cuartel de Vetera
nos La primer parr. llamada Mayor, y también de Ntra. 
Sra. de Almocobar (que en árabe significa lugar altó) fue edi
ficada por el maestre 7." de esta ordenD.Garci Fernandez 
de A mbia en el siglo XIII: es un edificio gótico de bastante 
solidez, todo despiedra canteria bien trabajada -. consta de 
una nave de 108 pies castellanos de long., 63 de lat- y 87 de 

[Vi Escribiéndose esteart. ha conseguido el avunt. de Alcán
tara que la dotación de la maestra salga de los fondos pú
blicos. 
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elevación hasta la bóveda: la torre está al O. del edificio; es-
un cuadro de 16 pies y 30 de altura sobre la bóveda de la 
igl.: en ella se halla el relox: el templo no ofrece cosa parti
cular, sus ornamentos son pobres, no posee ni una alhaja de 
plata, ysolo se advierte en e! coro alto una sillería denoícal 
de algún trabajo: el cabildo ec!. está formado por los sacer
dotes residentes, y es presidido por el cura de esta parr. que 
se titula arcipreste, cuyo destino es siempre servido por un 
freyrequeat principio era nombrarlo por el maestrea pro
puesta de! prior, y luego por el rey, á la del consejo ó tribu
nal- de las Ordenes. Entre los epitafios que esta igl. conserva 
aparece el del maestre que ia fundó, y el singularísimo que 
dice asi: Mese Don Frey Marlianus; aqu.i yace aquella que 
por nemm cosa ove pavor en sea corazón. La otra parr. lla
mada la ant. por ser anterior á la de Almocobar, está al O. 
de la pobl. v. contigua á la muralla: se ignora el tiempo de su 
fundación, tal como ahora se encuentra puede decirse , que 
es continuación del conv. de monjas de Santi-Spiritus,, las cua
les tienen á ia pared izq. de su entrada la reja del coro.- está 
dedicada á San Pedro Alcántara y pobremente servida. El 
párroco, aunqtiesujetoa! prior, no es preciso sea de la Orden 
pero sí el que se le proponga por el tribunal, previo concur • 
so, y ocupa el segundo lugar en el cabildo. Lo raro de la dis
tribución de los feligreses entre ambas parr . , nos obliga á 
notar'o en este lugar: pertenecen á la que se acaba de descri
bir, las personas que hayan venido á la pobl. por el puente; 
son feligreses de la mayor ó de Almocobar, cuantas hubie
sen entrado por otra parte cualquiera: no se sabe en qué 
pueda consistir tan eslraña constitución. San Benito es la casa 
ó conv. de los caballeros de Alcántara, está colocado á la 
parte NE. de la v . , fue edificado en el siglo XVI por orden 
deD. Fernando el Católico, aunque no está concluido, en ra
zón á que su autor, que se cree haberlo sido Herrera, fue lla
mado á Toledo á dirigir alli varias obras.-es todo de piedra 
cantería, y la igl. que se compone de 3 naves, tiene una ele
vación de 104 pies con 96 de ancha y 60 de larga; está ador
nada con algunas buenas pinturas de Morales fias capillas ia 
ferales tienen su retablo de piedra con muy buenas labores: 
en la déla der. hay un niebo que encierra una urna sepulcral 
con esta inscripción. .«Esta capilla la mandó hacer para su 
enterramiento E. 31.1. S. D. Diego de Santillan, comenda
dor mayor de esta insigne Orden y caballería de Alcántara, 
capitán, general en la toma de Granada, falleció á 30 días 
del mes de julio de 1506.» En la del lado de la epístola se lee 
lo siguiente: «Esta capilla la mandó hacer para su enterra
miento E. M. I. S. I). Nicolás Obando, comendador de esta 
insigne Orden y caballería de Alcántara, capitán general de 
las Indias, Islas y tierra firme del mar Océano. Falleció 
en 29 de mayo de 1511.» Juntoáesta capilla hay otra espa
ciosa que se llama de Piedrabuena: en el friso se lee: Petras de 
Ibarrafacie A. 1550:» en el centro de ella hay un sepulcro de 
mármol con una figura de alto relieve echada encima, que re
presenta,á D. Francisco Bravo, comendador de Piedrabuena; 
el sepulcro está adornado con medallones que representan á 
San Agustín, San Gerónimo y los Evangelistas. Los corredores 
del conv. constan de 2 Mieras de 8 hermosos arcos cada 
una.- encima de los arcos hay una galería de baslaute so
lidez , sin embargo de tener muchos defectos de arqui
tectura ; á los dos lados hay dos torrecillas adornadas 
con las armas reales: una de elias sin que se sepa Ja 
causa se denomina Prisión de Carlos V-: tiene un claus
tro en cuyo pavimeuto se conservan las lápidas sepul
crales de los frayres y caballeros déla Orden: en el segundo án
gulo de la der. hay una capilla que encierra dos sepulcros en 
uno de los que está enterrado D. Suero Martínez su primer 
maestre; en la misma hay una estatua de mármol que repre-
sentaáÉva, y otro pedestal donde estuvoAdan, quefuedes-
truido en la invasión francesa: son obra de Alberto Durero; 
lo demás del couv. nada tiene de notable: se concluyó la ig!. 
enelañodel576, y todo el edificio en tiempo de Felipe IL 
En él dia está ruinoso, y.solo la igl. se conserva menos mal. 
San Pedro de Alcántara "era un conv. de clérigos menores, 
sit. alE. y cerca délas ruinas del cast.; no aparecen documen
tos que acrediten suínstitucion, pero se sabe lo fue después 
de la muerte de aquel santo acaecida en tS de octubre de 1562 
y sobre el solar de la misma casa en que nació: la igl. como 
todo el conv. están casi arruinados v no ofrecen cosa notable. 
Del conv. de monjasSanti-Spírítus solo han quedado las 
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paredes; se edificó en 1562; sus religiosas eran caballeras y 
estaban subordinadas al prior de la orden; sunúmero no podía 
esceder de 32, v las que había salieron del conv. en Ja invasión 
de los franceses que lo arruinaron en seguida. Por ultimo e¡ 
conv. de ios Remedios, que está compuesto de uua porción 
de casas viejas de tiera y pizarra, se halla alE. y nada oire-
eedisno de atención. EÍcuartel de Veteranos, que fue dona
ción hecha por ia ant. casa de los Carb.íjaies, conserva su her
mosa fachada de 30 pies de alta v 50 de larga, toda de piedra 
de sillería, con 4 columnas de granito de una sola pieza y de 8 
pies de altura: este cuartel, sit. según hemos dicho en la 
plaza de los toros, fue destruido en ia guerra de la Indepen
dencia; se han recompuesto dos cuadras, uua baja y otra 
alta, que sirven de alojamiento de los pocos veteranos que 
hay en aquella plaza. Al E. y á 500 pasos de la v., se encuen 
tra el conv. de San Francisco; fue donación del marqués de 
Buscayolo, que se declaró su mayordomo y patrono, y colo
có sus armas en la fachada principal: los frailes abandonaron 
aquel edificio durante la guerra con Napoleón, y sg refugia
ron á una mala casa que tenían dentro de murallas denomina
da la hospedería: desde entonces sirvió parausos profanos, 
y está ruinoso todo él; á su espalda tiene una pequeña huerta. 
Al SE. y á l / i de leg. de Alcántara se halla el conv. viejo, 
que en el dia son ruinas solamente de la casa que habitó la or
den antes de ocupar la de SanBeuito, de que hemos hablado; 
se conservó hasta el año 1810, sirviendo de almacén de pól
vora y demás utensiliosde guerra, en cuyo año lo destruye
ron los franceses: tiene una huerta en la- que se conservan 
algunos-frutales de los muchos que tuvo; lo demás es ter
reno de pan llevar. Al frente de estas ruinas se halla la 
ermita de Ntra. Sra. de los Hitos, que tampoco ofrece cosa 
particular. 

TÉRMINO. Confina al N. con el de Ceclavín, á i leg.; por el 
NE. con el de Piedras-alyas á i ; por el E. con el de Estor
ninos á 1/2; por el SE. con el r. Salor á í , y por et O. con el 
de la Mata á 1/2: le riegan diferentes r. y arroyos: el Tajo 
es el principal; viene después el Alágon, el Salor, el Jartin, el 
Corredor, el Junaadiey. ó Jumadié, el Eljas y otros de menos 
consideración de que sé hablará enart. separados; el Tajo tie
ne su magnifico puente, cortado en el dia (V. ALCÁNTARAPUEN
TE DE); él Salor tiene otro que comunica con el part. de 
Valencia de Alcántara, y también tiene el suyo el arro
yo Jardín al S. y á 1/2 leg. de la pobl. que solo sirve en las 
crecidas. 

CAUDAD DEL TERRENO.. ES áspero y pedregoso pbrladér. 
del Tajo, con muchas elevaciones y cuestas, casi todo incul
to, y el que se labra y siembra es de poco producir: hay en 
esta parte del r. un monte de olivos de 12,000 pies de toda 
calidad y escasa prod., una porción de pinar casi mez
clada con los olivos,, un pequeño monte de encina de dominio 
particular que principia á dar bellota, 11 molinos de aceitu
na á tahona, uno de agua, muchos cas. con su casero para 
cuidar los olivos, y reeojer los trabajadores que hacen la re-
coieccion, seis huertas de poco prod., y 15 arroyos que re
cogen el agua de este terreno y desembocan en el fajo ó unos 
en otros, denominándose el último por rázon del número refe
rido Arroyo Quince; viene ademas por aquella parte y entra en 
el Tajo á 1/4 leg., el r Alagoii (V.), j en el terreno intermedio 
llamado por. los naturales entrambos ríos hay un olivar 
de 6,000 pies, que por su posición no admite cultivo. Laizq. 
del Tajo es también áspera hasta 1/í de leg. del r.; no obs
tante esta llena de cercados, que se siembran oportunamente 
ó sirven para pastos; pasado el 1/4 de leg., todo el terreno es 
llano y despejado; comprendé 101 den. que antiguamente 
fueron de puro pasto y después alternativas con la labor; pro
ducen mucho grano, y mantienen abundante grangeria: en 
esta parte, al NE. y l/¿ de leg. existe el monte de la Recobera: 
es de propios, tiene buen terreno eme se pasta y labra ademas 
del aprovechamiento de bellota; forma un pequeño círculo 
de 1/4 de leg. Las deh. particulares no se labraron hasta el 
año 1766: consistiendo la anterior laboren solo los baldíos; 
estos que eran 18 formaban 18,750 fan. disponibles para sem
brar: todo el terreno ascendía á fines del siglo pasado á86,000 
ían. de tierra en cuadro: de estas, 52,000 pertenecían á 
las 101 deh. espresadas; 2,500 en olivares y viñas; 230 en 
hortalizas, frutales, zumacales y pinares; v en tierras comu
nes 31,270; ahora disfruta el mismo con corta diferencia. En 
2í de mayo de 1520: y por real disposición de D. Felipe li, se 
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dividió el terreno comunal que había disfrutado esta v . , en 4 
partes.- lo que cupo á Alcántara en esta división, y áia izq-
de! Tajo eran montes huecos: en 1466 se habían obligado los 
caballeros, escuderos y demás señores de deh., á pagar por 
estos montes y en razón de diezmos 11,000 florines de oro: 
en 1568 y 1570, fue arrendada su bellota en 18 y 2í,ooo rs.' 
en el siglo siguiente aun permanecían: en el dia han desapare
cido por los continuos cortes, y por los privilegios concedi
dos á los ganaderos. Entre las muchas deh. indicadas, se en 
cuentran algunas que conservan sus primitivos nombres, y 
que se hacen notar por ciertas particularidades que debe com
prender un diccionario geográfico: en la llamada Castillejo de 
la Orden, sita entre el Tajo y Jartin, á l leg. de Alcántara, se 
ven las ruinas de un pueblo que se llamó Villavieja, en cuyo 
sitio se conservan todavía algunas inscripciones que acreditan 
su antigüedad; el baldío llamado de la Mojeda ó Moheda, sito 
en la der. del Tajo y á 3/4 leg. de dist. estuvo poblado hasta 
elaüo 1338 con su párroco, de suerte que hubo un pueblo 
que llevó él mismo nombre que la actual deh.: arruinado sin 
que conste la causa, se hizo Alcántara dueña de aquel terre
no: en la deh. que hoy se llama de las Miras, estuvo el pueblo 
titulado por los romanos Lancea de los opidanos: en esta deh. 
se encontró el siglo pasado una piedra con la inscripción si
guiente: 

c. j . CÍES. IMP. ACCEP. LANTIAM. LACETANIAM. SÜPRA TAGUM IK 
LÜSITANIN AMIC. 

El emperador Julio César recibió en su amistad á Lan
cia Lancetanía, que esta sita sobre el Tajo en la Lusi-
taniá. De aquí se formó la opinión por algunos de ser esta 
el sitio y primitivo pueblo de Alcántara. En la titulada 
San Jordán, y antes Campo de Romanos, hubo un templo 
arruinado desde muy ant.; entre sus escombros se encontra
ron piedras sepulcrales y otras, de cuyas inscripciones se 
pudo deducir laamistad que dispensó el César Octavio al pue
blo que allí existió con elnonibre de Campo de Romanos: en 
la entrada de la casa déla deh. llamada Casas Viejas se lee la 
inscripción romana de un sepulcro de uno que se llamó Yer
mo: varias otras notabilidades de esta clase se encuentran en 
diferentes sitios, de que no se hacemérito por la infidelidad de 
los testimonios, y su poca importancia. . 

CAMINOS, solo hay un camino que pueda llamarse general, 
por ser el que comunica la der. con la izq del Tajo; y que vi
niendo de los pueblos situados al NE. , salé por el S. y el SÉ. 
en dirección áCáceres y Badajoz; solo sirve para herradura: 
el paso del r. se hace por barcas: antes de la ruina del puente, 
era carretera, si bien muy molesta por el mal terreno: todos 
los deinas caminos son de pueblo á pueblo, con la circuns
tancia de que ios de la der. del Tajo solo son de herradura, y 
los de la izq. aunque no son buenos, mejoran á la i/2, leg. del 
r., y pueden llegar carruajes hasta iapobí. si bien con alguna 
dificultad. 

COEBEOS Y DILIGENCIAS. Hay solo una estafeta con uaad
ministrador que recibe la correspondencia de todo eí part,: 
losbalijeros de los pueblos vienen á buscar la suya'.res
pectiva á esta adm.; hay tres correos á la semana, qué son; 
domingos, martes y viernes dando lugar á contestar él. 
mismo dia: es conducida por el correo de CácercS: no hay 
diligencias ni parador; si solo ordinario á Cáceres y Madrid. 

PRODUCCIONES: las principales son trigo, cebada, centeno,' 
aceite y lanas: de estos art. tiene muchos sobrantes: Jos 
de trigo y cebada se consumen en la Zarza y Ceclaviñ, los de 
centeno y lana en el vecino reino de Portugal; el aceite en lo 
interior de la Península: produce asimismo miel y cera,.viñ<), 
de muy buena calidad y muy espirituoso, aunque insuficien
te para el consumo del pueblo: su precio común es el de ÍO 
rs. a., 70á 80 la dé miel, y 100 la de cera: este último gé
nero va en notable decadencia: se mantienen ademas 16,000 
cab.deganado lanar fino, 1,000 de ganado moreno, otras 
tantas cabras, y el mismo número de caballar, mular, me
nor y de cerda; como terreno montuoso produce ademas 
mucha caza de perdices, conejos, liebres, pitorras y otras 
aves que por su abundancia se compran de 9 á 12 cuartos; 
existe por último el fruto de bellota de la deh. 

INDUSTRIA: délas muchas fáb. y gremios que tenia antes de la 
última guerra con Portugal, solo ha quedado una fáb. de cur
tidos, los oficios mecánicos y los molinos de harina y aceite 
necesarios para el uso del pueblo. 
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COMERCIO. Ademas del que se hace en las tiendas de que se 

ha hecho mención, se mantiene el de lienzos y algodones 
con el inmediato de Portugal; el de calzado baslo que se tras
lada á la der. del Tajo y se estiende por toda Ja sierra de 
Gata; v la salida desús prod. agrícolas para los diferentes 
punlos'de consumo: ha caducado la feria que esta v. celebra
ba desde el tiempo de Trajnno, en la que se advertía un gran 
movimiento mercantil: solo queda una y sin crédito señalada 
para el 25 de abril, y mercado semanal que no se practica por 
acreditar la esperíencia su inutilidad: tiene aduana terrestre 
para el comercio interior, cuyos productos de importación en 
el año de 1843 fué de los efectos siguientes:—Bacalao 14 1/2 
a.—Cera en borra, t i l id.—Manzanas, 18 id.—Mimbres, en 
varas, 124 id.—Nueces comunes, 2 id.—Pellejos de carnero; 
75 libras.—Lienzo blanco de 10 á 11 hilos, 4 a.—Achote en. 
rama, í quintales.—Hierro 2 a.—Peras % id.—Tripa seca, 
3.2SS libras, cuyo total valor asciende á ao,038 rs. 17 mrs. y 
los derechos de aduana á 5,369 con 16. La esportacion resulta 
mas claramente del siguiente estado. 

POBLACIOK: "80 vec-, 4273 alm.: CAP. PHOD. 12.160,000 rs.: 
IM'P., 729,600. CONTR. 107873 rs. 13 mrs. vn.: EL PRESUPUESTO 
MCJSJCIPALasciende á 30,000 rs. que se cubren con los fondos 
de propios: e! secretario de áytint. disfruta 4,400 rs. de dota
ción y otros gajes. 

HISTORIA.—Diferentes nombres ant. se han querido atri
buir á esta v-, y con mucha generalidad el de Norba Ca
sarca, c. de les Lusitanos, mencionada por Plinioy Ptolomeo; 
pero es un error, como lo observó Cristóbal Colorió, exami
nando mas detenidamente este punto (F. Novia Ccesárea). 
En tiempo de los romanos se llamó Interamnium (Y.) por su 
magnífico puente, obra digna de aquella edad. Los árabes 
convirtieron este nombre en'su sinónimo Alcántara, que hoy 
tiene. Dominada por estos, su.Cakl fué uno de los que se 
brindaron á auxiliar al Emir Ahd-el-Eaharnau, para elester-

minio de la facción de ios Fehris, en e! año 784. D. Fernan
do II de León la conquistó de su poder, en 1166 ; asi consta 
por una acia de los archivos de Astor¿a, en la que se lee: 
»Facía carta in Asturiea , mease novembris, era 1 2 J 4 , eo 
anno, quo is Famostssimus rex (Ferdinandus rexLegionis) 
cepit Alcantaram.» Está firmada.- «Ego Ferdinandus, Dei-
gracia , rcx Hispaniarum.» Este rey la entregó para su cus
todia á su mayordomo mayor , quien la perdió á poco tiem
po : m H S Í , formaba parte de lo que los árabes sus señores, 
llamaban el Kalr el Felhab , Fortaleza de la entrada, ó de 
la abertura, -waliato que comprendía varios pueblos. Don 
Alonso IX de León y Galicia, acompañado deD. Diego Ló
pez de Raro , y suhijo, D. Lope Díaz, á quienes habia en
viado en su aíílio , con otros 600 caballeros, D. Alonso VIH 
de Castilla, la reconquistó en 17 de enero de 1214 , después 
de dos largos sitios, particularmente el último, que duró on
ce meses "con repetidos asaltos. Este rey la entregó á Jos ca
balleros de la Orden de Calairava, para que la guardasen y 
defendiesen , y estos pusieron en ella muy buena guarnición. 
Por los años de 1217 , hallándose el mismo rey D. Alonso en 
Toro , con sus hijas las infantas Do5a Sancha y Doña Dulcía, 
confirmaron esta donación. En 12J1> intervino el mismo rey 
entre D. Ñuño , maestre de la Orden de S. Julián de Pereyro 
de Portugal, y eí de la Calairava, conviniéndose que esta 
Orden diese á aquella la v. de Alcántara , quedando el maes
tre de la Orden de Pereyro , y sus sucesores , sujetos á la de 
Calairava. Entonces tomó ef nombre áe. Alcántara la. Orden 
de Pereyro, trasladando su conv. á esta v. Por ella pasó 
el rey S. Fernando , yendo á auxiliar á los caballeros cristia
nos /que eran dueños "del arrabal de Córdoba. El infante Don 
Sancho pasó á esta v. en 1283 , para reducir á su partido á 
su hermano D. Pedro, que pretendía tomar la voz de su pa
dre D. Alonso. En 1295, el infante D. Juan, tio del rey Don 
Fernando , se apoderó de Alcántara, haciendo la guerra á su 
sobrino, porque decía no ser hijo de legitimo matrimonio. 
Muerto, el rey-D. Pedro de Casulla, Alcántara se entregó al 
rey D. Fernando de Portugal, á quien dijeron muchos caba
lleros , pertenecerle el reino de Castilla, como á heredero lejiti-
mo, siendo nieto'de Doña Beatriz, hija deD. Sancho el Bravo, 
mujer de D. Alonso IV de Portugal. Los portugueses sitiaron 
esta pobl. en 1397; pero' habiendo acudido en su socorro 
el Condestable de Castilla , los desbarató y obligó á retirarse. 
El maestre de Alcántara habia eutregadoesta v. al infante de 
Aragón D. Pedro , en 1432; y .D, Gutiérrez Sotomayor , co
mendador mayor de la misma Orden, sobrino del maestre, se 
apoderó de ella el dia l.*de julio, haciendo prisionero al 
mismo D. Pedro. Este infante estuvo preso en Alcántara hasta 
que su hermano D. Enrique dio cuanto tenia por su libertad. 
D. Alonso de Monroy, clavero de la Orden de Alcántara, que 
sostenía el partido del rey D. Enrique, mientras que el maes
tre D. Gómez deSolis se habia declarado por el infante Don 
Alonso, en las guerras que entre estos se promovieron en Cas
tilla, se apoderó de esta v. y estrechó el cast. y conv., im
pidiendo la introducción de víveres en ellos. El.maestre acu
dió con mucha gente á obligarle á levantar el cerco; mas 
aquel, con un ardid , desbarató su ejército, quedando el 
mismo D. Gómez herido. El maestre rehizo su ejército con 
fuerzas, que de nuevo levantaron los condes de Coria y Alba ¿ 
y volvieron otra vez contra los sitiadores ; pero sabedor el 
clavero de su marcha, mandó romper todos los puentes que 
había sobre los r. Alagony Tajo, y quemar todas las .bar
cas, cuya disposición imposibilitó su intento, dejándole apre
tar mas y mas el cerco que los sitiados resistían con gran 
valor: once meses haciaque.se sostenían unos y oíros, obs
tinados en su empeño, cuando la duquesa dona Leonor Pi-
méntel, deseando el maestrazgo para su hijo D, Juan lúhy 
ga, en vio contra D. Alonso 600 caballos y 1,000 infantes; vi
niendo á concierto la duquesa y el clavero , se convinieron 
eu qué el cast. quedase como en depósito, y se suspendieron 
las guerras. D. Alonso permaneció en Alcántara, y habiendo 
entrado con cuatro criados suyos en el cast., se'apoderó de 
é l , echando fuera á ios que le guardaban : juntó al instante 
á los caballeros y religiosos de su parcialidad en ei conv. 
que estaba en el mismo cast., y dieron sentencia de priva
ción del maestrazgo contra D. Gomez^e Solís, eligiendo en 
su lugar al clavero D. Alonso. En 1471, un escuadrón de sar
racenos hizo grandes daños en la comarca de esta pobl. En la 
misma se avistaron la rema Doña Isabel y la duquesa Doña 
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Beatriz en 1479, y concertaron la paz entre Castilla y Portu
gal, conviniéndose en que el revde Portusalno se titulase rey 
de Castilla ni trajese en sus escudos las armas de este reino; 
que el rey D. Fernando hiciese lo mismo respecto a Portugal: 
que la pretensa princesa Doña Juana casase con el principe 
D. Juan, hijo del rey D. Fernando, luego que el tuviese edad 
bastante : que si el príncipe no se aviniese después en el ca
samiento, sus padres pastasen á Doña Juana 100,000 ducados; 
que esta quedase con Ja'libertad de ponerse monja ; que Do 
na Isabel, hija de los reyes de Castilla, casase con D. Alonso, 
nieto del rey de Portugal, y su heredero; que no se diese 
acorida en Portugal á los nobles de Castilla , por ser ocasión 
de revueltas y alteraciones; que la navegación , descubri
miento y conquista de las riberas de África , quedase para 
siempre por los reyes de Portugal; y que para seguridad del 
cumplimiento de todas estas capitulaciones , la misma Doña 
Juana y Doña Isabel, hija del rey D. Fernando , y D. Alonso, 
nieto dei rey de Portugal, fuesen puestos como en rehenes en 
poder de Sa duquesa Doña Beatriz, en el cast. de Mora; dan
do ademas el rey de Portugal, en prenda, cuatro cast. á la ra
ya de Castilla. En Alcántara recibió el rey de Portugal una 
embajada que le envió el rey de Francia Luis XIV , en 1703, 
para manifestarle los sinceros deseos que le animaban de con
servar con él la paz y buena armonía. En 5 de mayo del mis
mo año llegó á esta publ. el rey D. Felipe V , en la cual en
contró al-duque de Berwick, que mandaba las tropas france
sas. En la misma promulgó la guerra contra Portugal. El 
marqués de las Minas se apoderó del fuerte de Alcántara 
en 1706, haciendo 5,000 prisioneros, sin que el duque de 
Berwick pudiera prestar algún socorro , á pesar de hallarse 
cerca con el ejército español, pues era muy superior el nú
mero de sus enemigos.'' En abril de 1809 ,el general Lapiche 
hizo una marcha rápida sobre Alcántara , y aunque los vec. 
de esta v. se opusieron á su entrada, apostándose en su 
puente, vencidos estos, penetraron los franceses eo la pobl., 
destruyéndolo todo ; incendiando casas y sin respetar ni los 
sepulcros mismos ; pero la evacuaron pronto por temor á D. 
Car os de España y al coronel Grant, que entraron á la ma
ñana siguiente , hallando, las calles obstruidas-con cadáveres. 
La v. de Alcántara es patria de S. Pedro de este nombre. 

ALCÁNTARA (PUENTE DE): se halla edificado sobre el Tajo 
á 500 paso al O. de Alcántara ; consta de 6 arcos , los de en-
medio iguales entre si y mayores que los otros: siempre pasa 
agua por ellos , siendo en este sitio muy grande su caudal: 
los otros 4 van en progresión descendente principiando de 
dentro á fuera : el suelo del puente tiene de long. 670 pies cas
tellanos y 28 de lat. con inclusión de los pretiles : su altura 
medida desde el suelo del r. se distribuye del modo siguien
te : 37 pies están de ordinario cubiertos de agua, 170 apa
recen en seco hasta el piso, y 6 mas que tiene el pretil, que 
todos componen 213 pies de elevación : los pies derechos has
ta el arranque del arco tienen 87 pies y la cavidad de los ar
cos mayores es de l io . La construcción igualen todas sus 
partes, no tiene argamasa alguna j las piedras que son de 
granito se sostienen por su enlace, y todas tienen una misma 
medida de í pies de altura y 2 de lat.; en medio del puente, 
formando arco y sobre ios pretiles , se levanta una torre de 11 
pies de ancha y m de elevación, denominada Torre del Águi
la; ala misma entrada de la izq. del puente está el templo 
de San Julián, que no es mas que una capilla muy pequeña 
de lo pies de ancha, 20 de larga con 16 de alta : edificada 
sobre roca, su arquitectura es de la misma especie que la del 
puente, con la sola diferencia de que las piedras son de tal 
magnitud, que solas 3 forman el frontispicio de la capilla. 
A la cab. der. se encuentra un cuartelillo ó cuerpo de guardia 
fortificado por la parte del camino con una tapia de i varas 
de alta , y troneras para fusiles. Por cima de este cuartelillo 
está un pequeño edificio medio arruinado , que dice la tradi
ción servia de prisión á reos de grandes delitos ; su cimiento 
es una mole de pizarra de reas de 4 varas de elevación : se 
denómina la Torre del Oro. No hay noticia de que esta mag
nífica obra haya sufrido lesión alguna, hasta que por los años 
1213 vino, sobre los sarracenos que se habían posesionado 
de Alcántara , el rey de León y Galicia, D. Alonso IX, y pa
ra oponer aquellos algún obstáculo á las armas vencedoras 
del monarca, rompieron el arco mas pequeño, arrancando 
60 piedras principales, con lo que impidieron el paso : este 
arco fué mandado reedificar, y se reedificó por el emperador 
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Carlos Ven elaño de 15¿3. En al año 1707 le destruyeron 
segunda vez los portugueses , y por último , en 1810, se ar
ruinó completamente el segundo arco, contando de der. á 
izq., principiando la destrucción los ejércitos reunidos de Es
paña , Inglaterra v Portugal en su retirada, y concluyéndola 
ios franceses: permaneció sin reponerse hasta el año de í s i s 
en que se reedificó con madera, dándole la suficiente solidez 
para el paso de carruajes : estas maderas fueron incendiadas 
m 1830 por las tropas nacionales , para impedir el paso á ¡a 
der. del Tajo á las fuerzas carlistas , que mandadas por Gó
mez habian invadido laprov.;en cuyo estado permanece, 
haciéndose por barcas el paso del r. Muchas son las inscrípl 
ciones que se advierten en las distintas partes de que esta 
obra se compone , y acreditan su antigüedad y vicisitudes-
las notaremos por su orden para que se comprendan con ma
yor claridad. En el frente de la capilla ó templo de S. Julián 
se lee lo siguiente: LMP. NERVJ£,TRAJAKO , Cms MU ACGÜSTO, 
GERMÁNICO , DACICO , SACRUM. «Se dedica este templo al En¿ 
perador Nerva Trajano César Augusto, vencedor de Alema
nia y Dacia.» Después de esta se encuentra la siguiente: 

TEMPLÜM IN" RÜPE T A J I S U P E R I S E T C S S A U E P L E N D A I . 
A R S UEÍ MATERIA VríCITUR IPSA SÜA. 
QDIS CÜALI DEDERIT VOTO FORTASE REQüiRET 
CURA UIATORUM , QUOS NOVA FAMA JDBAT 
LS GENTE»! VASTA PONTE.M , QÜI MOLE PEREGIT 
SACRA LITATDRO FECIT HCBSORE LACER 
QÜI PONTEM FECIT LACEHET KOVA TEMPLA DICAVIT, 
SCIÜCET ET SUPEPJS .MUÑERA SOLA LITANT 
PONTEM PERPETOI MANSCRUM DI SJECCLA SIÜNDI 
FECIT DIVINA NOVILIS ARTE LACER; -

• ÍDEM ROMBLEIS TEMPLUM cfot CASARE DIVIS 
CONSTITDIT, ¡FÉLIX ÜTRAQÜE CAUSA FACTI! 
C. JULIUS LACER HOC SACELLÜM FECIT ET DEDICAVIT 
AMICO CURIO LACONE I-GADITANO.—Traducido dice :— 

«Este templo , fabricado sobre una roca del Tajo, está lleno 
de culto y veneración délos dioses y del César, y en él, lagran-
deza de la materia vence al primor del arte. Por ventura da
rá cuidado á los pasajeros, que siempre gustan de cosas nue
vas , saber quien' y con que ñn se ha hecho: sepan, pues, que. 
Lacer, que acabó este puente de estraordinaria grandeza, hizo 
el templo para ofrecer el sacrificio á los dioses y tenerlos 
propicios y favorables. Lacer que hizo el puente, dedicó 
también el templo , porque ofreciendo dones á los dios.es, se 
aplaca y alcanza su favor. Lacer, insigne en el arte divino de. 
la arquitectura, hizo este puente que ha de durar por los si
glos del mundo : el mismo Lacer hizo el templo en honra y 
veneración de los dioses de Roma, y del César: ¡dichoso uno.. 
y otro motivo de este edificio sagrado! Cayo Julio Lacer, hi
zo y dedicó este templo con el favor de Curio Lacón, natural de 
Idaña.9 En los dos lados del arco levantado en medio del pnen-
te y en una cornisa de mármol que hace friso , se lee.—IMP. 
CESAR: DIV. NERV. TRAJAK. ACG. GER. DACICO. PONTÍFICE 
MÁXIMO TRIB.POTEST VIIÍ.IMP. v CONS. v P. p.—«Al Emperador 
César Augusto Nerva Trajano, hijo de Divo Nerva, vencedor 
de la Alemania y Dacia, Pontífice Máximo : la 8.a vez que 
tuvo la potestad de Tribuno , 5.a vez Emperador,-. 5.a Cón
sul , Padre de la Patria.» (Año 104 déla era cristiana, en que 
se concluyó habiéndose empezado á fabricar por mandato de 
Nerva Trajano el año 98: duró 6 años). En el mismo arco 
habia l losas grandes con los nombres de los municipios que 
contribuyeron á la edificación del puente; no se conserva 
mas que una, completamente borrada, y en el lugar que 
ocupaban las demás se pusieron otras relativas á la reedifi
cación , que según hemos dicho, mandó hacer Carlos V, del 
arco mas pequeño: la inscripción ant. decia: MUNICIPIA 
PROVISTLE LDSIT.VNL-E STIPE CONLATA QIT.T. OPCS PONTIS PER-
FECERLTJT: INGACDITANI, LAMCIENSES OPIDANII , TALORI ,-JN-
TERAMSIESSES , COLAKII, LANCIENSES TRANSCÜDANII , ARABII, 
MEÍDRUBIGENSES , ARABMGENSES, BANIESSSS, POESLRES.—«Los 
municipios de la Lusitania, que contribuyeron á acabar 
y perfeccionar este puente: los lgeditanos, los Laucienses 
Opidanos, los Taloros, los Iteraniensés , los Colarnos, los 
Lanciénses Transeudanos, los Meidubrigenses, los Arabri-
genses, los Banienses y los Pesures. «Las últimas inscripcio
nes dicen asi.- CARÓLES V ÍMPERATOR , CESAR AUGUSTUS, HIS-
PANIARL-M R.EX , HCATC PONTEM, BELUS ET AKTIQDITATE EX PAR 
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TEDEHCPIOI, RUI-VAMOCE MIXiXTEU INSTAURA Kl JCS1T AS.VO 
DOJÍCU MDXLIlf. IMPERJIS sui XXIV.—«Carlos V Emperador, 
Cesar Augusto y Rey Je las Españas, mandó reparar este 
puente , que con oGasioo de las guerras y por su antigüedad 
se bailaba roto y amenazaba ruina; año del Señor 15 ¡3 , y de 
su imperio 2í.»"Muy cerca del puente se conservan vestigios 
de subterráneos ó cuevas que fueron las primeras ha
bitaciones. 

ALCÁNTARA: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. c. g. 
y díóc. de Valencia (10 1/2 horas), adm. de rent. de Alcalá 
(3): part. jud. de Alberique (1 y 1,2 !eg.). srr: á !/4 de hora 
delamárg. der. delr. Júcar en el-valle de Cárcer, donde la 
combaten todos los vientos ; su CUMA es propenso á calen
turas tercianarias á consecuencia de las humedades y mias
mas mefíticos que exhalan sus campos cubiertos la mitad dei 
año de aguas estancadas para el cultivo del arroz: tiene 40 
CASAS , en lo general grandes y cómodas , distribuidas en una 
espaciosa calle denominada Mayor; y tres ó cuatro mas pe-: 
quenas , y dos plazas, en una de las cuales está la igl. , y 
otra denominada también Mayor, de figura cuasi cuadrada, 
en medio de la pob!. La casa ó cast. del señor territorial, se 
halla cuasi arruinada, y por lo mismo ha desaparecido la cár
cel , que formaba parte dé dicho edificio. Careciendo de escue
la de primeras letras , asisten los niños á la de Cárcer , donde 
reciben la instrucción primaria. Tampoco hay casa, munici
pal , por lo que el ayunt. celebra sus sesiones en casa del ale. 
Tiene también una igl. parr. dedicada á la Purísima Concep
ción de Ntra. Sra. , servirla por un cura párr. cuyo destino 
provee el diocesano en concurso general: el edificio", de suyo 
pequeño, aparece tan miserable y ruinoso , que mas bien que 
templo, presenta el aspecto de una barraca ; desmoronadas 
sus paredes y casi destruidos sus cinco altares, apenas sirven 
para la celebración de los divinos oficios; y de temer es , que 
si pronto no se repara , quede arruinado del todo ; antigua
mente, se cree, fué mezquita en el centro del pueblo, pero en 
el día se encuentra en l;í plaza de que se ha hecho mérito al 
estremo N de aquel, por haberse edificado con posteriori
dad todas las casas de la parte del S. : en esta dirección, y á 
200 pasos de las casas, se encuentra el cementerio rodeado de 
pared bastante capaz y ventilado. Los hab. aprovechan para 
su consumo las aguas de las acequias de Escalona y Carca-
gente que pasan por el térm., y para los demás usos las de 
los pozos que hay en casi todas, las casas, pero que no son 
potables: Confina el TÉRM. por N. con el de Gabarda, median 
do el Júcar (1/4 de hora.); por E. con el de Benegida, 200 pa
sos ; por S. con el de Játiva (1/4), y O. conel deCárcer (300 pa
sos): el TERRENO es llano y muy férti!; abraza 600 hanegaclas 
de arrozal, 300 de huerta con moreras , y !,800 de secano 
con olivos, viñas y algarrobos. Sirven para el riego las aguas 
del r. Sellent, el cual da origen á dos acequias , llamadas de 
Cárcer y de Cotes, que , también fertilizan los térm. délos 
otros tres pueblos del valle, pero con tañía escasez, que sus 
hab. se han visto precisados á comprar agua á Villanueva de 
Castellón , al menos la indispensable para mantener sus arro
zales en mediano estado, pagando á la espresada v . , por este 
concepto, 15,000 rs. vn. Esto prueba hasta la evidencia la 
equivocación que padecen los que creen que todos los pueblos 
de esta comarca desperdician gran cantidad de aguas. Los 
CAMINOS son carreteros, y conducen á los pueblos inmedia
tos , siendo el principal el que enlaza este pueblo con la carre
tera de Valencia á Madrid , en el punió donde se halla la 
Barca del Rey en el Júcar ; otro que dirige á Sumacárcer, es 
de herradura, y todos se encuentran en buen estado: la COR
RESPONDENCIA se recibe del pueblo de Manuel por un hali-
jero, al cual se paga un real por carta, ademas del precio que 
cada una tiene para la renta de Correos: PROD. : trigo, cebada, 
maíz , melones, algarrobas, legumbres, y hortaliza, bastante 
para el consumo de los hab. , y sobrante, cantidad de arroz 
vino, aceite y seda: IND. : hay 4 almazaras que trabajan un 
mes en cada año poco mas ó menos: -COMERCIO:: el de impor
tación de géneros indispensables y de vestir, y esportacion 
de arroz pai a diferentes puntos de"España-, y de seda , que re
gularmente se vende á ios traficantes de Alberique o de-Alci-
ra: POBL. : 45 vec. . 136 aira. .- COSTR. : 30,450 rs..- el PRE
SUPUESTO MUNICIPAL asciende de ordinario 4 1,800 r s . , que 
se cubren con ios arbitrios de! peso y medida, y el arriendo 
de una taberna , supliéndose lo que falta por reparto entre los 
vec. Celebra este pueblo la fiesta del titular de la parr: el 

día 8 de diciembre; pero con poca solemnidad por el escaso 
número de hab. , y por no permitir otra cosa el estado mi
serable de su igl. Antes de la supresión de diezmos y sen. 
percibía el conde de Albalat, señor de este pueblo, ía 12.* 
parle de todos los frutos , y la 3." del diezmo , sin que se ha
ya podido averiguare! origen ni modo de adquirir este da-
minio. En c! último periodo de la guerra civil, y cuando los 
partidarios de D. Carlos habían invadido repelidas veces los 
pueblos de la ribera : ios vec. de este se resolvieron cerrarle 
construyendo4 pequeñas puertas , con cuyo medio, si bien, 
no podían resistir ios ataques de aqelíos, se conceptuaban, 
seguros de los bandidos y malhechores; por lo que, sin duda 
continúan cerrando por ía noche dichas puertas. 

ALCANTARILLA: arroyo en la prov. de Albacete , part. 
jud . , térm. jurisd. y á i i/2 leg., entre S. y O. de Yesle (V): 
da riego á una huerta abundante en árboles" frutales, corres
pondiente á 8 corlijos titulados Ladaornar 

ALCANTARILLA: arroyo en la prov. de Malaga , part. 
jud. deGaucin , térm. jurisd. de Benalaitria (V.). " 

ALCANTARILLA: acequia en la prov. do Murcia, part. jud. 
de Caravara-, térm. jurisd. de Cehejin (Y.). 

ALCANTARILLA,- cas. del conde de San Rafael en la 
prov. de Cuenca , par t . jud.de Huete, térm. jurisd. de Yi-
llalva del Rey, entre cuyo pueblo y el de Moncalvillo se halla 
sit. ádist. de poco mas de i leg. de ambos. Consta de tres 
ó cuatro casillas habitadas por igual número "de colonos, 
que labran las tierras inmediatas , cuyos prod. consisten en 
granos. 

ALCANTARILLA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud . , 
térm. jurisd. y á 3 leg. entre S. y O. de Yrste: se compone de 
16cortijos, la mayor parte reunidos, y tiene un molino harinero 
y una huerta muy productiva, por ser tierra de buena cali
dad, con riego abundante tomado de un arroyo que nace en 
las montañas llamadas el Calar; lo demás del terreno es que 
brado, con pinos que proporcionan buena madera de cons
trucción. Se gobierna por un ale, p. dependiente de la muni
cipalidad de Teste. 

ALCANTARILLA: deh. de pasto y labor en, ¡a prov. de 
Toledo, part. jud. de Orgaz: térrn. de Ajofrin: tiene un 
colono, y sus utilidades, según matricula , ascienden á 
4,000 rs."vn. 

ALCANTARILLA: deh. de pasto y labor en la prov de 
Toledo, part. jud. de Orgaz , térm. de Mazaran)broz , que 
perteneció á la cated. de aquella ciudad. 

ALCANTARILLA: v. con ayunt. en la prov. part. jud. y adm. 
de rent. de Murcia (1 leg.), aud. terr. de Albacete (22), c. g. 
de Valencia (31), dióc- de Cartagena (9): SIT. en el confín O. de 
la huerta de Ja cap., sobre una pequeña pendiente y á 1/4 de 
leg. del r. Segura: sus cercanías por la parte de Murcia son 
amenas, con hermosas huertas, si bien hacia Lebrilla el terreno 
es seco y no ofrece variedad alguna: tiene 700 CASAS , pósito, 
posada bastante buena , un hospital, igl. párr. (S. Pedro) ser
vida por un cura propio; dos escuelas publicas: una de ni
ños de enseñanza elemental completa , dotada con 1,30o rs. 
de los fondos municipales, á que concurren 49 alumnos, y 
la otra de niñas con 200 rs. y 36 discipulas. Hay ademas una 
escuela particular de niños (175), y e¡ edificio casi arruinado 
dei conv. que fué de mínimos. Confina el TERIF. por N. y SO. 
con el de Voz-negra, y por E. y SE. con el de Murcia; se es-
liende por el N. 4,050"pasos, E". 350, S. 710 y 0 .160 , y com
prende 2,868 tahullasy 6 celemines de tierra, de las cuales 
1,547 disfrutan del riego con las aguas de! Segura y las restan
tes son de Secano: las labores se hacen con 70 pares de ganado 
mular y unos 20 de caballar. Pasa por la v. la carretera para 
Andalucía y hay varios CAMINOS trasversales para los pue
blos de la huerta. La CORRESPONDENCIA se recibe en los días 
en que llegan á Murcia los correos generales: el de Madrid 
llega á esta e. los martes , viernes y domingos alas G de Ja ma
ñana: PRO». : trigo , cebada, maiz, barrilla , seda lino , poco 
aceite, y bastante hortaliza y frutas:_hay cria de ganado la
nar fino y ordinario, cabrio, vacuno y cerdoso: POBL. 823 
vec.:"3,481 hab. dedicados á la agricultura-- hay algu
nas fáb. de jabón duro. RIQUEZA PBC-0. TERR. ti.. 112^500 rs. 

IMP. 3 3 3 , 3 7 5 r s . : PROD. DÉLA IXD. YCOMERCK}49;500 r s . COSTR. 
92,028 rs. En los miércoles de cada semana celebra un merca
do muy concurrido por los vec. de las pobl. comarcanas. 
Siéndoosla v . una pobre a!q. de moros, la conquistó el in
fante D. Alonso (después rey X de su nombre) en 1244 , y la 
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dio á D. Pedro Yaüey , VI maestre de la Orden de A ¡cántara 
en recompensa de sus servicios quien le denominó Alcanta
rilla. Mas adelante el mismo rey D. Alonso la tomo para si; 
y cu 1283 hizo donación do ella á la c de Murcia , mandán
dola poblar de nuevo, y recompensó á la Ordon de Cal a trava 
con los casi, de Elbes y Cambullón, y la torre de Alpetchiu. 
Después, habiéndose roto una de las acequias que riegan sus 
campos se inundó v quedó arruinada; sus moradores se tras
ladaron al sitio que hov tiene , que- es como á 2 tiros de fusil 
de! que antes ocupaba." En 18il el general Freiré sentó sus 
cuarteles en ella: sus fuerzas en aquel momento estaban re 
ducidas á la caballería del brigadier Osorio, y á tres divisio
nes propias dei tecer ejército , habiendo marchado las cspedi-
cionarias camino de Valencia. Al siguiente año, 1812, fué sa
queada por los franceses. Alcantarilla hace por armas un 
escudo sembrado de berros colorados y blancos en campo 
degules. 

ALCANTARILLA DE JOVER: cortijada eu la prov. de Al
bacete, part. jud. de Yes!e, térin. jurisd. y á2.leguas de Ferez; 
estásit. entreE. y N. de la cab. de part., y se compone 
de 14 casas, la principal coa oratorio para el dueño: ei terre
no es escelente para la labor; abraza 200 fan. de huerta que 
se riegan con las aguas del r. Segura que pasa por medio de 
ella, unas 3,000 vides y sobre 200 fan: de labor de secano de 
1.a y 2.a calidad: PROO. : mucho arroz , seda, trigo , maiz y 
hortalizas. 

ALCANTCJD: v. con ayunt,, en la prov., adm.de rent. y 
díóc. de Cuenca (lo leg.), part. jud. de Priego (2), aud. íerr. 
de Albacete (31), y c. g. de Castilla ia Nueva (Madrid 22 leg.): 
está SIT. enana llanura ala falda de la sierra llamada SaBargay 
rodeada por otras, combatida por todos ios vientos; es la pri
mera pobl, de la serranía de Cuenca , inmediata á Ja Alcarria, 
y como á dist. de 1/4 de leg. hacia el S., tiene una laguna lle
na do bascosidad , que en el eslío arroja un olor fétido por la 
oorrupcion de las aguas; á esta circunstancia, y á la mala 
calidad del terreno, se debe que el CLIMA sea enfermizo, y que 
los hab. padezcan frecuentes tercianas; la laguna en cambio 
les proporciona , como á los de Jas cercanías, algunas utili
dades por la increíble abundancia de sanguijuelas de muy 
buena calidad que cria. Cuenta la v. 84 CASAS de construc
ción ordinaria , de dos pisos, y 2 arruinadas ; calles desem
pedradas , como Ja piaza, de 50 varas en cuadro, casa con
sistorial, pósito de creación real; una posada, escuela de 
primera enseñanza dotada con 200 rs. anuales de los fondos 
de propios á la que concurren 10 niños; é igl. parr. (la Asun
ción) ele entrada, de 120 pies de long. 60 de lat. y 45 de 
altura , construida en él siglo XVI y servida por el párroco y 
uf¡ sacristán. El Andel TÉEM. dista por el N. í/2 leg., por 
el E. , unaS. y O. 1/2, y confina por el primer punto con 
term.de Pozuelo y Viadéi;. E con el de Cañizares, S. con 
el de Priego y Araudilla, y O. con el ele Castilforte: con toda la 
jurisd. comprende S,000 almudes de tierra , de los que se cul
tivan 4,000 de 3.a y 4 / calidad , y se siembran de centeno, 
escaña y avena; á judias y patatas se destinan los 200 almu
des de 2.» clase que se riegan á beneficio de las puras y lim
pias aguas del arroyo que corre de N. á S. El r. G-uadiela 
pasa por el E. en "dirección también al S., yásusmárg. 
á dist. de unos 500 pasos de la pobl., se hallan los ant. baños 
que llevan su nombre, á la falda de un cerro poblado de pi
nos y carrascas., eu sitio apacible y alegre; el agua sale hir
viendo de un hoyo de basínule capacidad, y su porciones 
del grueso de una pierna: la pila pequeña y enlosada , esíá 
al aire libre, de manera que no hay comodidad alguna para 
los bañistas, ni en esta parte, ni en lo relativo á edificios 
donde poder recojerse: las aguas se toman bien solas , bien 
eu bebida y baño , ó embarrándose la parte afectada de la 
dolencia; y sus resultrdos son admirables, especialmente.en/ 
ios dolores reumáticos y afecciones herpéticas; el éxito de los 
baños es también felicísimo en las atonías, perlesías, obs
trucciones, escrófulas, supresiones de orina y menstruo, 
hemorroides , cálculos renales y vesicales, fluxiones de ojos, 
alferecías , convulsiones , vahídos y todo accidente de cabe
za , hidropesías, dolores cólicos,'hipocondría , histerismo, 
calentuaas rebeldes sostenidas por lesión de algún órgano, 
escorbuto y toda enfermedad cutánea , y en otras muchas, 
en términos que ningún enfermo que acuda á este estableci
miento con dolencias de las clases que hemos enumerado, 
.sale de él sin haberse curado radkídmeute, ó al menos 
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mejorado mucho de ellas (1); asi es que la fama de estos 
baños y sus satisfactorios resultados, se eslíen den de día en 
dia, habiendo concurrido á tomados en la temporada de 1844 
mas de 800 personas. Hasta ahora la circunstancia de hallar
se al descubierto; la falta de comodidades eu aquel sitio, y 
sobre Lodo el carecer el establecimiento de director, ha sido 
causa de que muchos se retrajesen de irá él á curarse; mas 
vencido ya esle último inconveniente," el actual director se 
propone superar los demás , y entonces será mucho mayor 
Ja concurrencia. No hay mas CAMIXOS que los que conducea 
álos pueblos inmediatos , y su estado es regular: la CORRES
PONDENCIA llega los martes y viernes, conducida por un pea • 
ton que la toma en la estafeta del Recuenco: PROD. : ceute-
i)o /avena , escaña, judias y patatas, cuyos frutos se con
sumen en su mayor parte en el pueblo, y lo que sobra se 
lleva á ios de la comarca: hay 200 colmenas que producen 
buena miel y cera; abundantes pastos; caza de ciervos, cor-
.zos, liebres , conejos, perdices,, palomas , zoritas ó jujas y 
orcaces: ademas de ¡as" 46 yuntas de ganado vacuno y 24 

"ae mular destinadasá las labores del campo, el lanar ordi-
nario es bastante numeroso, siguiendo después en cantidad 
el cabrio, vacuno y asnal: POBL..- 71 vea 282 hab., de
dicados ala ind. agrícola y pecuaria; hay un molino harK 
ñero , un balan y un martinete de cobre; y en otro tiempo 
ha surtido dé basijas de barro á muchos pueblos y de vi
drios planos á Madrid: CAP. PROD. 911,500 rs. im\ ; 45,575 
rs.: importe de los consumos 2,876 rs. 1 mrs..- paga por 
toda clase de impuestos 7,980 rs. ló mrs. EL PRESUPUESTO 

•MUXJCIPAL asciende á 4,153 rs. y se cubre con el rédito, de 
un censo á favor de los propios , que rinde anualmente 1,34o 
ri . ; y el déficit se reparte entre los vea Al concluir-este 
-art-, no debemos pasar en silencio , que , desde el año de 1809 
enque.se estableció en esta v. el actual, cura párroco Don 
Antonio Giraldo, ha prosperado notablemente, aumentáis 
dose su riqueza en una tercera parte: este celoso pastor ha 
conseguido que se mejore la agricultura, y que en el dia se 
rieguen 150 almudes de tierra mas que la que-'antes dis
frutaba de este beneficio , para lo cual ha tenido que ven
cer mil dificultades y hacer infinitos sacrificios personales y 
pecuniarios,- . . . 

ALCANTCJEÑA: cerros poco elevados en Ja prov. de Ma
drid , part. jud. deGeíafe , térra, del 1. de Parla: se hallan al 
E. del camino de Toledo; y les llaman vulgarmente Las Al 
cantonas. ' • -

ALCAÑICEJO: pardína de la jurisd. de la v. de Tosos ea ~ 
elpart.jud.de Beichite, prov. de Zaragoza, propiedad de. 
¡os Sres. marqueses de Tosos: SIT. á 3/4 de hora dedist.de 
ia misma eu la cumbre de una peña dominada por dos coli
nas , de las cuales la una se eleva al N. , y la otra entre S.., 
y O. Por debajo de la peña corre el r. Huerba hacia el S., há-
eia cuya pártese ven unas ruinas llamadas el Puntarroñ. Por 
efeeto, sin duda, de corresponder á algún pantano, como lo in
dican algunas señales que se eneueutran , de haber elevado, el 
agua desde esle punto á unos edificios puestos á bastante.al-
tu'ra , denominados las Herrererias, entre cuyos escombros se 
encontraron,- no hace muchos años, varios trozos, de hierro. 
Forman en el dia la pardína una igl. bajo la advocación de 
S. Bartolomé ,.de la que no queda ya en pie sino la nave prin
cipal con uu altar, tres casas alrededor de ella de mediana 
construcción, y otras dos casas 1/2 hora de dist. de las ante
riores r á bajo', á la parte del E.; de las cuales la una de 70 
palmos de alta, 4o de. ancha, y 120 de larga, es un hermoso 
molino harinero; y la olra mas inferior encierra uu batan y 
un tinte. Detras déla referida igl. hay unos medio derruidos 
torreones que demuestran por el espesor de sus paredes , ha
ber correspondido á alguna importante fort.: el TÉRM. de eŜ  
la pardina confuid por""N. con el de Cariñena (1 leg.); por 
el E. con el de Tosos (3/4); por el S. con el de Aguilon y Her
rera ala misma dist. , 'y por el O. con el de Aladren y Pani-
za (i hora del primero y 1 leg. del segundo). Por todo él hay 
varios corrales para encerrar el ganado: el TERRENO es eu lo 
general muy escabroso, las tierras en cultivo se calcula ascen
derán á 1,000 cahizadas de. secano, y 10 de regadío ,.ló dé'" 

ñ) Asi lo asegura el director de estos baííos en la memoria re
mitida á la Junta Superior de Sanidad en 27 de octubre de 1844, en 
vista de las observaciones (jueltizo eu la temporada del mismo año. 
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mas del terreno se divide en dos trozos de monte; el uno que 
da mucha leña de carrasco, coscojo y sabina, con Ja que se 
Lace abundante carbón; el otro romero y ginesta, y ambos 
muchas y ricas yerbas de pasto, bastantes á mantener 3,000 
cab. de "ganado lanar y cabrio. Ademas del r. Iluerba, del 
que ya se hizo mención, corren por este térm. tres fuentes 
de muv delicadas aguas, las cuales van á aumentar el cau
dal de "aquel. Como al principio se dijo lodo es propio de la 
casa de Tosos, que da en colonato, ó arrienda sus tierras co
mo mejor-le parece, y los colonos ó arrendadores son veo. 
por lo general de la v. cab del marquesado, aun cuando ha
bitan alguna temporada en las casas de- la pardína. PKOD. tri
go puro, morcacho, cebada, avena, garbanzos y judias. POBL. 
C05TR. etc. (V. el art. DE Tosos v.) 

ALCALICES: part. jud. de entrada en la prov. de Zamora, 
aud. lerr. y c. g. de Vaíladolid, que reúne íü v., 04 1., ó 
ald. y varios cotos, den. y desp. Las dist. entre si de los mas 
importantes, de la cab. deLpart., de la cap., de la prov. aud. 
terr., c. g. y de la corte, resultan del estado que sigue: 
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Su TJÍRMÍSO confina por la parte del N. con los de la Puebla 
de Sanabriay Benavente; por la del E.con los del propio Bc-
navente y Zamora, de los que le separa el r. Esla; por la del 
S. con el de Bermillo de Sáyago, sirviéndoles de l ím.e í r . 
Duero desde la confluencia del Esla hasta la raya de Portu
gal, y por la de 0. con el citado reino, del que le separa en ia 
parte setentrioiial el i\ Manzanas; y en la meridional una 
cord. de cerros bastante elevados que tienen diversas direc
ciones y forman varias ondulaciones. 

El TERRENO en lo general" es muy quebrado, montuoso, 
cortado por sierras y cerros intransitables, particularmente en 
la parte del N., donde se halla la famosa Sierra de la Culebra 
y otras montañas sumamente ásperas con precipitadas cues
tas, poblado de espeso monte, escepto e! vallecillo de Rio-
manzanas, que por su abrigada posición es muy fértil y muy 
feraz, en donde se cogen diversidad de frutos: le cruzan una 
porción de arroyos que deben sn origen la mayor parte á la 
Sierra de culebra, cuyos manantiales forman "los r. Aliste, 
Ceba!, Manzanas, Iíiofriü y Valdeladron. El Manzanas lleva 
directamente sus aguas á f Portugal, en tatito que el Ceb'al,' 
Riofrio, y Valdeladron enriquecen el Aliste que nace en el 
punto llamado déla Portilla, térra, dei i.de San Pedro de las 
Herrerías , en algunas fuentecillas poco abundantes; pero co
mo en su curso'dc NO. á SE., ea el'cual parece dividir en 

dos partes el terr. , recoge el agua de diferentes manantiales 
y sierras por cuyas inmediaciones pasa, se hace mas cau
daloso en el invierno, si bien en el verano se seca en algu
nos sitios, hasta la dist. de 5 leg. de su nacimiento. Nunca 
escede su profundidad de una vara: baña los térin. del ya 
mencionado S. Pedro de lis Herrerías, Maid, Pobladura, La 
Torre , Palazuelo , S. Vicente , Bercianos, Flores , Gallegos 
del Rio , Domez, Vega Catrave, Vide y Losacino, y pasando 
por el de Castillo desemboca ea el r. Esla, cerca déla ald. 
de Pueblica. Sobre el Esla hay un buen puente llamado 
de Ricoba3?o , que de tiempo inmemorial estaba inutilizado 
por faltarle dos arcos ; pero aclualmele con el objeto de fa
cilitar el curso de la carretera que va de Yigo á Madrid, y el 
de anivelarlo posible el paso del puente, sé ha recompuesto 
y fabricado sobre él oíros arcos que le elevan bastante: para 
la comunicación' de Jas dos orillas del Esla entre sí, hay seis 
barcas colocadas en los terr. de Morrerueía, jlisleo, S. Pe-
layo , S. Vicente , Manzanal y S. Pedro; y en Vilialcampo, 
Pino . y el Castro, cuyos terna, bañan las aguas del Duero. 
se hallan otras tres que facilitan la comunicación con el part. 
jud. de Bermillo de Sáyago y el vec. reino de Portugal, 
Las márg. de los r . , los"montes , cerros , valles y gran parle 
de! terreno se bailan poblados de espesos bosques de encina, 
roble, brezo, carrasco, urz y jara; al mismo tiempo que el 
color y la configuración de las rocas que/orman las monta
ñas , la tardía- vegetación que se observa en ellas, y otros 
varios signos mineralógicos, demuestran ía abundancia de 
minas que existen en su terr., donde basta reunir unas cuan
tas piedras y aplicarles fuego con unas raices de retama, para 
ver correr derretido esquíalo estaño sin mezcla de arsénico. 
Abunda en ricas y esquisitas aguas, habiéndolas también mi
nerales de conocido influjo y prodigiosa virtud parala curación 
de varias enfermedades. La tierra reducida á cultivo es muy 
poca, pero bastante feraz para producir toda clase de semillas 
compatibles con la naturaleza del terreno, como son el cen
teno , legumbres, frutas, hortalizas y algún trigo, barbilla, y 
tremosino, llamado así por criase en los meses de mayo, ju
nio, julio y parte de agosto, el cual es muy apreciado por 
los portugueses.; también produce algún vino, pero de muy 
mala calidad. Se cria ganado lanar, de cerda, vacuno, mular, 
caballar y cabrio; hay algunas colmenas que proporcionan 
esquisita miel y buena cera , y no escasea la pesca y la caza, 
las aguas que le bañan y fertilizan dan impulso á un crecido 
número de molinos harineros y algunos batanes ; los pocos 
telares de paños y de lienzos con que cuenta , solo fabrican de 
clase inferior , propio para lo general de las gentes del país. 
IND. : no se ejerce otra que la alfarería y la elaboración del 
carbón de brezo, cuyos escasos prod., y cortas cosechas 
bastan "para el sosten ele1 unas gentes cuyas costumbres mo
rigeradas y sencillas les hacen vivir'contentos,-y si recono
cer aquellas necesidades que la sociedad harto corrompida ha 
hecho precisas é indispensables. Para el servicio de! juzgado 
(sin contar el juez y P.'F.) hay 3 escribananos en ejercicio, de 
los cuales dos desempeñan las correspondientes escribanías 
numerarias del ant. part. de Alcañices , y el otro que loera 
de Carbajales , está autorizado para actuar en el mismo juz
gado. Ademas hay 3 procuradores autorizados por la junta 
gubernativa en la aud. terr.'y los alguaciles correspondientes 
ai mismo. Para la custodia de los presos hay una cárcel bas
tante capaz, cómoda y segura, construida en el año 1843 en 
el edificio que fue conv. de PP. Franciscos de la v. de Alca
ñices. 

ESTADÍSTICA CRDÜNAL. 55 fueron Jos acusados en este parí, 
jud. durante el año 1843 ; de ellos íoabsueltos de la instancia 
V 3 libremente ; 42 penados presen tes y 5 contumaces, 1 rehi-
cídento en el mismo delito con el intervalo de 9 meses a! de
lito anterior: contaban de io á 20 años de edad, Í0-; de20 
á-í-0, 3 í ; de 40 en adelante 6, y dé los 5 contumaces se 
ignoraba la edad : 47 eran hombres , 9 mujeres ; 23 solteros, 
27 casados, de 5 no constaba el estado; l sabían leer, 11 
leer y escribir, 35 carecían de esta instrucción; y de 5 se 
ignora si la poseían; 1 ejercía profesión ó arte liberal, 49 
artes mecánicas: de los 5 contumaces no consta. 

En el mismo periodo se cometieron 2í delitos de homicidio 
y de heridas : 1 con arma de fuego de uso lícito, 8 con armas 
blancas también de uso licito y 3 ele usóüíeito, 9 con otros 
instrumentos ó medios no espresados. Terminamos el aríieulo 
coa las noticias estadísticas que contiene el siguiente : 
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CL'IDBO sinóiítico, por ajuntiMiiientos de lo couceí-nleuíe a l a población de dicho 
su riqueza imponible y 

AYUNTAMIENTOS. 

Alba. 

Abejera. . 
Aicaiiiccs. 
AJcorcülo. 
Arcillera.. 
Berciaaos. 
Bermillo de 
Boya. . . . - . . . . . 
Brandíianes. . . . . . . 
Cabanas de Aliste. . . 
Campo Grande 
Carbajales . . 
Carbajosa, . . . . . . . 
Castillo. 
Castro. . . . . . . . . 
Ceadea. 
Cerezal. 
Domez. . 
Escover . . . . . . . . 
Faramontanos. 
Ferrerasde Abajo.. . . 
Ferreras de Arriba. . . 
Ferreruela. 
Figueruela de Arriba. . 
FjguérueSa de Abajo. . 
Fiores. . . . . . . . . 
Fonfria 
Forniüos de Aliste. . . 
Fradeilos. . . . . . . . 
Friera 
Gallegos del Campo. . , 
Gallegos del Rio. . . . 
G r i s u e l a . . . . . . . . . 
Latedo. . . . . . . . . 
Lalorre. . . . . . . . . 
Lilos. , . . . . - . . . 
Lober. 
Losaetno. 
Losacio . 
Mahid. . . . . . . . . . 
Manzanal del Barco. . 
Marquid. . . . . . . . 
Malailanes. . . . . . . 
Mellanes. . 
Moldónos. . . . . . . . 
Morales de Val verde. . 
Moreruela. . 
Moberos. . . . . . . , 
Muga de Alba, . . . . 
Navianos de Al va. . . 
Navianos deValverde . 
Nuez. 
Olmillos de Castro. . . 
Palazuelo de las Cuevas. 

TOTALES. 

OBISPADOS 

A QUE 

¡•ERTESECEN, 

Astorga. 
Santiago. 

Id. 
Id. 
Id. 

Zamora. 
Santiago. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

' Zamora. 
Santiago: 
Zamora. 
Astorga. 

Id. 
Id. 
Id. 

Santiago. 
Id. 
Ip. 
id. 
Id. 
Id. 

Astorga. 
Santiago. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Astorga. 
Santiago. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Astorga. 
Id. 

Santiago. 
Id-

"Astorga. 
Id. 

Santiago. 
Id. 
Id. 

POBLACIÓN 

§ 

18 
141 
26 
Í5 
35 
61 
42 
2-6 
ÍO 
10 

236 
Sí 
18 
29 
38 
04 
30 
18. 
57 
59 
i% 
29 
60 
59 
13 
58 
64 
16 
56 
54 
54 
49 
15 
26 
22 
24 
26 
54 
42 
80 
26 
2» 
26 
24 
40 
68 
26 
64 
Í5 

-48 
73 
18 
35 

2302 

73 
574 
106 
61 
139 
245 
150 
105 
39 
42 
940 
218 
73 
118 
113 
212 
198 
69 
220 
232 
169 
118 
242 
239 
51 
238 
214 
58 
231 
216 
219 
198 
6t 
102 
86 
97 
105 
218 
169 
315 
103 
113 
105 
97 
163 
279 
103 
253 
57 
190 
290 
69 
142 

9243 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

ELECTORES. 

79 
16 
9 
18 
24 
20 
14 
6 
7 

142 
47 
8 
6 
16 
53 
25 
8 
44 
39 
16 
6 
20 
16 
7 
40 
28 
15 
55 
18 
31 
25 
9 
15 
10 
8 
9 
22 
25 
60 
14 
19 
22 
13 
18 
36 
12 
28 
5 
29 
37 
9 
17 

!283 

2 
22 
10 
3. 
2 
1 
9 

1 
-6 
1 
1 
12 
5 
1 
5 
1 
5 
2 
8 
3 
5 
8 
1 
8 
4 

2 
5 
f 

U 

7 
10 
3 

/ 
I 
1 
1 
2 
11 
8 
4 
9 
24 
1 
1 

238 

10 
101 
26 
U 
20 
25 
29 
14 
10 
8 

148 
48 
9 
18 
21 
54 
30 
9 
49 
41 
24 
9 
25 
,24 
8 
48 
32 
15 
50 
18 
33 
30 
9 
26 
10 
8 
16 
32 
28 
60 
14 
26 
23 
14 
19 
38 
23 
36 
9 
38 
61 
10 
18 

9 
68 
18 
9 
18 
24 

h 
14 
8 
7 

142 
47 
8 
8 
17 
34 
24 
8 
50 
20 
15 
8 
24 
14 
7 
39 
25 
10 
!8. 
17 
25 
27 
' 7 
15 
6 
8 
10 
15 
25 
5 i 
12 
20 
12 
13 
18 
24 
14. 
27 
8 

'27 
22 
9 

1521 1137 

I 

.-» 

» • 
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mtmgmaa* 

17 

¿ 

2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
C 
'2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

• 2 
2 
2 
2 
2 
2 

. 2 
2 
2 
2 
2 

•2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

-2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 -
2 
2 
2 
2 
2 
2 

112 

I 

l 

1 

1 

* -

1 

. 

J 

53 

E 

'-rt 

3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 
4-
3 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
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4 
3 
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^ f í i d o su e ,»adi .«e» municipal y la que se refiere a l reemplazo del «.jército, 
las cont'ril.aciones que se pagan . 

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO. 

OVEXES VARONES ALISTADOS DE EDAD DE 

24 18 19 

1 
9 

» 
2 
i 
3 
1 
1 
2 
11 
4 
2 
3 
2 
7 
2 
2 
i 
1 
1 

20 

133 

21 

120 

16 
3 
M 

1 
3 
n 

i 
i 
7 
2 

22 23 

suos. anos. anos. 

n i 

3 
1 
1 
4 
3 
n 

i 
2 

2 
2 
2 
1 
3 
» 
1 
1 
2 

1 
2 
1 

1 
i 
2 
1 
1 
2 

8 
6 
» 
2* 
2 
2 
1: 
1) " 

3 : 

2 
i ! 

109 95 

Cupo de £o3-
da líos corres 
pandíeates á 
una quinta *í* 

061) hom 
bres 

1 ; » 

l j . 1 
I * 4 ' » 

II » 
2 : 

81 

37 
Í 2 

3 
17 
13 

9 
11 

7 
3 

81 
22 : 

3 
15 
12 
22 

6 
6 

23 
12| 
12 

3 
10 
11 

5 
21 i 
19 

2 
22 
14 

7 
16 

4 
12 
í l 
15 
12 
17 
10 
20 

5 
15 

8 
11 

2 
19 
11 
23 

6 
14 
18 

4 
13 

68 

0'2 
i'ü 
0'3 
0'2 
0'3 
0'6 
0'4 
0'3 
O'l 
O'l 
2'2 
O'ó 
0'2 
0'3 
0'3 
0'5 
O'ó 
0'2 
0'5 
O'ó 
0'4 
0'3 
0'G 
0'5 
O'l 
0'5 
0*4 
O'l 
O'ó 
0'5 
0'5 
0'5 
0 ' t 
0'2 

. 0'4 
0'2 
0'2 
O'ó 
0 ' i 
0'8 
0'2 
0'3 
0'2 
0'2 
0'3 
0'6 
0'3 
0'6 
O'l 
0 ' i 
0'6 
0'2 
0'3 

RIQUEZA IMPONIBLE. 

L"ibai>s 

R S . . V N . 

2,668 
17,752 
3,860 
3,109 
4,248 
6,163 
5,983 
3,318 
1,285 
1,271 
46,822 
7,662 
2,990 
3,490 
4,514 
6,372 
6,033 
2,600 
12,129 
8,309 
5,576 
5,258 
6,827 
7,250 
1,593 
7,243 
7,436 
1,951 
7,700 
6,126 
6,772 
7,443 
1,858 
2,734 
4,330 
4,196 
4,114 
5,722 
5,624 
15,421 
4,838 
4,835 
3,579 
2,532 
6,981 
23,272 
3,717 
10,133 
2.727 
10,807 
10,588 
3,228 
4,103 

roo 215 

ES. \S. 

234 
6,532 
300 
200 
432 
"63 
464 
332 
134 
134 

8,979 
936 
234 
360 
346 
663 
621 
234 
729 
729 
523 
561 
804 
729 
168 
787 
063 
207 
729 
718 
663 
725 
200 
332 
300 
332 
332 
663 
537 

1,924 
338 
366 
340 
310 

- 496 
835 
336 
797 
200 
610 
897 
234 
432 

345,008 

Industrial 

ns. vs. 

2,728 

850 

1,998 

T O T A L . 

7,500 

41,450 

CONTRIBUCIONES. 

l>sr 

I \S . Y K . 

2,902 
27,012 

4,166 
3,309 
4,680l 
6,920 
7,297 
3,650 
1,419 
1,405 

57,799 
8,598 
3,224 
3,856 
4,860 
7,035 
6,654 
2,834 

12,858 
9,038 
6,099 
5,819 
7,631 
7,979 
1,761 
8,030 
8,099 
2,158 
8,429 
6,844 
7,435 
8,168 
2,053 
3,066 
4,630 
4,528 
4,446 
6,385 
6,161 

24,845 
5,176 
5,201 
3,919 
2,862 
7,477 

24,107] 
4,047| 

10,930 
"2,927 
11,417 
11,485 

3,462 
4,535 

E S . V S . 

13,076 

P . r 

habitante 

R S . M S . 

408,63S 

1,628 
31,519 

2,905 
2,324 
2,7 25 
4,016 
1,962 
2,250 

710 
992 

51,946 
3,924 
1,379 
2,491 
1,890 
3,048 
3,378 
1,378. 
6,300 
7,830 
2,535 
1,740 
4,560 
4,323 
1,428 
5,467 
3,538 
1,163 
4,698 
3,241 
3,132 
3,397 
1,235 
2,957 
2,580 
2,370 
2,292 
3,714 
3,778 
6,836 
l,8t'Ó 
2,355 
2,120 
2>775 
3,313 
3,831 
1,569 
3,713 

957 
5,006 
4,171 
1,707 
2,677 

P.S. 3IS. 

90 15 
223 17 
171 25 
154 32 
78 5 
67 17 
46 2i 
86 18 
71 
99 7 
220 4 
72 23 
76 21 
85 30 
67 17 
56 15 
112 20 
76 17 
110 20 
132 24 
60 12 
60 
76 
73 9 
109 19 
94 9 
55 10 
72 23 
83 30 
60 
58 
69 11 
82 11 
113 25 
117 9 
98 25 
88 5 
68 26 
89 32 
80 15 
69 21 
81 7 
81 18 
115 21 
82 27 
56 11 
60 12 
58 1 
63 27 
104 10 
57 5 
94 28 
76 17 

22 
54 
27 
35 
19 
16 
13 
21 
18 
23 
55 
18 
18 
21' 
16 
14 

per 1S0 

de la 

235,481 

17 
19 
27 
33 
15 
14 
18 
18 
28 
22 
16 
20 
20 
15 
14 
17 
20 
25 
30 
24 
21 
17 
22 
21 
17 
20 
20 
28 
20 
13 
15 
14 
16 
26 
14 
24 
18 

10 
31 
14 
3 
21 
27 
3 
14 
5 
21 
9 

30 
4 
25 
13 
2 
33 
28 
26 

25 
28 
3 

33 
17 
2 
10 

10 
5 
8 
33 

15 
28 
1 
12 
24 
20 
25 
6 
21 
11 
25 

23 
27 
11 
13 
25 
. 31 

36'10 
116'68 
64'93 
70'23 
58=23 
59'43 
26'90 
61'64 
50' 
70'60 
89'9í 
45'64 
42'77 
64'60 
38'89 
43'33 
50'77 
48'59 
49' 
86'63 
41'40 
29'90 
59'75 
54'20 
81'09 
63'08 
43'68 
53'89 
55'74 
47'35 
42'12 
41'64 
60' 
90'44 
55'72 
52'22 
51'33 
5S'í" 
61'27 
2"'ól 
34'97 
45'28 
54'10 
96'96 
44'31 
15'89 
38'77 
33'91 
32'75 
43'84 
36'32 
49'31 
59'14 
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CUADRO s inópt ico , por ayuntamientos , ile lo concerniente á l a población de ui { 
su r i queza imponible ' • 

ATONTAMIENTOS. 

Sumas anteriores. 

Perilla de Castro. . . . . 
Pino 
Pobiadura de Ariste. . . . 
Poyo. . . . . . . . . . . 
Pozuelo *de Tabara. . . . 
Puercas. 
Rabanales 
Rábano 
Bicobayo. . . . . . . . . 
Riofrio. -
Riomairzanas. . . . . . . 
Ribas. . . . . . . . . . . 
Samir de los Caños. . . . 
San Blas.- . 
San Cristóbal, de Aliste. 
San Juan de Rebollar. . 
San Mamed. . . ' . . . . 
San Martin del Pedróso. . 
San Marliu de Tabara... 
San Pedro de Zamudia. . 
Santa Eulalia. . . . . . . 
Santa María de Valverde. 
Santanas. 
San Vicente de la Cabeza. 
San Vicente del Barco. 
San Vitero. . . . . . . 
Sarracín. 
Sejas de Aliste. . . . . . 
Sexnandez ó Sertandez. 
Tabares. . . . . . . . . 
Tola. . . . . . . . . . . 
Toliila. . . . . . . . . . 
Trabazos. . . . 
Ufones. . ¿ '. . 
Valer. . . . . . . . . . . 
Vega de Nuez. . . . . . . 
Vegalátrabe.. ; 
Vide. . . . . . 
Vídernala. . . . . . . . . 
Villalcampo. . . . . . . . 
Villanneva de las Peras. . 
Villanueva de Valrojo. . 
Villarino de Ceba!. . . . . 
Villarino tras la sierra. . 
Villarino Manzanas. . . 
Viilayeza de Valverde. 
Viñas. . . . . . . . . . 
Vivinera. 

TOTALES. 

OBISPADOS 

A QUE 

PERTENECEN. 

POBLACIÓN. ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

Santiago. 
Zamora. 
Santiaao. 

Id-
Asíorga. 

Santiaeó. 
Id 
Id. 
Id. 
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p a r t i d o , su estadística munic ipal y l a qne se refiere a l reemplazo del ejérci to, 
las contribuciones qu e se pag*an. 

¡I ¡ 

í' 

Rl 2EM 

JÓVENES VARO» 

18 

a c o s . 

333 

i 
5 
2 
4 

' 4 
1 
5 

í 4 
1 
2 
1 
» 
4 

• 2 

1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
2 

4 
3 
3 
1 
3 
4 
1 
5 
1 
4 
1 
7 
i 
2 
9 
» 
5 
1 
2 
» 
1 
3 
t> 

252 

19 

a i o s . 
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4 
6 
3 
1 
» 
i 
3 
2 
2 
1 
2 
» 
2 
3 
1 
1 
» 
3 
1 
1 
3 
1 
» 
1 
6 
% 
31 

6 
1 

14 
3 
2 
1 

• » 

1 
1 
55 

» 
3 
4 

10 
4 
1 
3 
3 
5 
2 
1 
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20 
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2 
fl 
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» 
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1 
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2 
3) 

2 
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1 
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íl 
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1 
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1 
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1 
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3 
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2 
1 
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4 
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» 
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1 
1 
» 
í 
» 
2 

202 

PLAZO 1 

ES ALISTA C 

21 

aüos. 
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4 
3 
3 
B 

4 
3 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
i ) 

1 
1 
1 
2 

' 4 
5 
« 
1 
4 
3 
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5) 

3) 
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.1 
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2 
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í 1 
I 4 
i 3 
; 6 
i i i 
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3 
» 
2 
1 
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2 
» 

i ' 
2 2 2 

i 

22 

a á o s . 

95 

1 
3 
2 
B 

2 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
» 
1 
1 
"» 
2 
» 
5) 

8 
0 
1 
» 
1 
7 
2 
M 

3 
2 
1 
1 
9 
» 
5 
4 
2 
2 
ti 

1 
a 
1 
2 
1 

188 

3EL 

OS 1) 

23 

años. 

. 81 

5> 

1 
1 
3 
2 
:» 
6 
1 
1 
» 
2 
2 
3 
i ) 

1 
1 
a 
i i 

i i 

2 
1 
a 
1 
i ) 

3 
5 
3 
2 
)) 
Ó 

2 
» 
2 
í 
:» 
i 
i 
i 
3 
3 
1 
1 
» 
1 
4 
1 
1 
)> 

150 

EJERCIT 

•: EDAD DE 1 

" " r • 

24 

anos 

68 

» 
6 
1 
H 

2 
1 
4 
» 
2 
» 
3 
» 
1 
i ) 

2 
•2 

» 
» 

r ' » 
1 
7> 

» 
» 
2 
» 
4 
» 
3 
» 
5 
3 
» 
2 
i> 

B 

» 
í> 

1 
2 
1 
)l 

1 
» 
B 

X 

\ 
1 
» 

119 

< 
^ 

700 

13 
27 
14 
8 

18 
8 

32 
Í4 
9 
6 

16 
4 

18 
8 
9 

10 
4 
5 
6 

12 
12 
14 

. 3 
6 

30 
28 

8 
2 í 

4 
46 
18 

k 

17 
5 

10 
6 

26 
9 

25 
40 
21 
18 
3 

10 
8 

14 
11 
4 

1378 

3. 

' a p o 3e sol
dados G6rre5-
/ündiercte ¿ 
una q u i n t a de 
ÜD.OÍIO liom-

I r c s , 

2'15 

1 
0'6 
0'3 
0'2 
0'4 
0'2-
0 9 
0*2 
0'2 
0'3 
0"3 
O'í 
0'9 
0'2 
0'2 
0'2 
O'l 
0'2 
0'2 
0'5 
0/4 
0'3 
O'í 
0'2 
0'7 
0'6 
0'2 
0'3 
0'2 
1'6 
0'4 
O'l 
0'G 
O'l 
0'3 
O'l 
0'5 
0'2 
0'7 
1 3 
0 8 
0'4 
0.'2 , 
O'l 
O'l 
0 ' i 
0'3 
O'l 

40 

RIQUEZA IMPONIBLE 

T e r i i í o r i a l 

Y 

pecua r i a . 

RS. Vüf. 

3 i 5, 008 

19,268 
11,613 
3,978 
2,113 
6,090 
3,829 

10,154 
3,059 
4,119 
6,990 
2,324 
1.607 

12,643 
2,833 
2,823 
3,180 

744 
2,203 
3,109 
9,701 
8,490 
5,502 
1,116 
2,005 

10,565 
8,252 
2,452 
8,170 
3,332 

29,426 
4,846 
2,231 
9,067 
2,920 
3,808 
2,390 
8,364 
2,097 

- 7,831 
23,709 

8,193 
5,278 
3,909 
1,659 
1,725 
6,521 
6,002 
2,883 

658,841 

U r b a n a . 

R S . V K . 

41,450 

1,161 
829 
500 
270 
530 
320 

1,320 
332 
330 
500 
384 
230 

1,260 
300 
312 
280 

66 
242 
266 
696 
530 
464 
100 
234 

1,057 
763 
280 
697 
234 

3,512 
49S 
200 
811 
176 
374 
166 
663 
234 

1,082 
1,759 

764 
530 
266 
20O • 
200 
498 
610 
200 

68,680 

I n d u s t r i a l 

Y 

comercia l 

E S . V K . 

13,076 

íl 

4,500 
» 
)) 
» 
» 
« 
~¡) 

Vr 

Oí 

» 
)J 

» 
» 
V 

B 

» 
)) 
1) 

n 
» 
y¡ 

•» . 
"5,100 

» 
» 
B 

B 

» 
9 

5> 

5) 

ñ 

» 
• » 

» 
13 

« 
300 
)) 
530 
» 
» 
B 

» 
9 

- 11 

» 

23,506 

TOTAL. 

E S . Y2Í . 

408,638 

20,429 
16.942 

4,478 
2,383 
7,220 
4,149 

17,474 
2,391 
4,449 
7,490 
2,708 
1,837 

13,903 
3,133 
3,135 
3,460 

810 
2,445 
3,375 

10,397 
9,020 
5,966 
1,216 
2,239 

16,722 
9,015 
2,732 
8,873 
3,566 

32,938 
5,344 
2,431 
9,878 
3,096 
4,182 
2,556 
9,027 
2,331 
8,913 

25,768 
8,957 
6;338 
4,175 
1,859 
1,925 
7,019 
6,612 
3,083 

751,027 

CONTRIBüCIO: 

P o r 

avun tamieu to . 

R S . V N . 

31 

8,731 
7,999 
2,546 
1,327 
2,964 
1,940 
6,950 
1,488 
2,161 
2,068 
2,309 
1,709 
6,587 
1,079 
1,920 
2,438 

'643 
1,315 
1,389 
4,308 
2,543 
3,613 

536 
2,300 
7,772 
5,128 
1,603 
2,725 
1,323 
4,696 

21,982 
1,471 
5,241 

736 
2,600 
1,359 
3,104 
1,683 
5,061 

15,640 
3,063 
2,166 
1,264 

986 
1,667 
3,398 
2,962 
1,903 

P o r 

vec ino . 

R S . 5 IS . 

- i i 

93 30 
115 32 
74 30 
67 6 
68 32 
80 28 
70 7 
57 8 
83 6 
53 1 
79 21 
94 32 
66 18 
44 33 
80 » 
93 26 

128 20 
65 26 
66 5 
82 28 
57 25 
97 22 
67 

127 26 
97 5 
82 24 
59 13 
47 28 
73 17 

141 4 
49 19 
98 2 
81 30 
56 21 
89 22 

104 18 
57 16 
93 17 
57 21 

l i l 24 
50 6 
49 8 
60 6 
65 25 

111 5 
84 32 
60 15 

129 30 

406,138! 93 9 

r 

ÍES 

Por 

l iab i t 

RS. 

26 
29 
18 
15 
17 
20 
17 
14 
20 
13 
20 
23 • 
16 
11 
20 
23 
30 
16 
16 
21 
14 
24 
17 
31 
,24 
20 
20 
12 
18 
35 
12 
24 
20 
12 
22 
27 
14 
19 
15 
28 
12 
12 
15 
16 
27 
20 
15 
30 

23 

o t e . 

MS. 

H 

31 
3 

30 
21 
15 
15 
16 
15 
20 
18 

3 
14 
29 
4 

30 
23 
20 

8 
25 

S 
9 

25 
10 
16 
12 
23 

1 

4 
9 

16 
4 

27 
9 

38 
6 

17 
20 
22 

4 
22 
15 
8 

24 
27 

9 
1 

24 

15 

L—^ 
Tanto 

por 100 

de l a 

l ^ s a . 

42'73 
47'27 
5-6'95 
55'69 
41*05 
46'76 
39'78 
43'88 
48'57 
27'61 
S5J25 
93'03 
47'37 
34'44 
61'24 
70'46 
79'38 

Í53'78 
41'16 
41'44 
2S'19 
60'56 
44'0S 

102'72 
46*47 
54'64 
60'87 
30'71 
37'10 
74'98 
37'08 
60'58 
83'43 
23'77 
62'17 
53'17 
34'38 
72"20 
56'78 
60'89 

•34'19 
34'17 
30'75 
53'04 
86s59 
48'42 
44'79 
61'72 

54'20 
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ALCALICES: v. con ayurit. de la prov. de Zamora.(9 leg.J, 

ndm. de reiit. v part. jud. de su nombre, aud. lc-rr. y c. g. de 
Vallatlolid (22/. ilióc. de Santiago (54): SIT. eaun llano inclina
do á las inmediaciones del arrovo la Ribera y cercado de ele
vadas cuestas. Su CUMA, aunque frío y húmedo, es bastante 
saludable. Lo forman 220 CASAS, en general destruidas, una 
plaza regular, en la que se encuentra la casa ayunt., la adm. 
de rent. y varias otras casas, algunas decentes : hay ademas 
nn magnífico norial, que sirve para el mercado de granos, 
v eu efcentro de la misma plaza, una torre redonda ó cubo 
de la ant. fortificación, sobre el cual esta colocado el reloj 
de la v.; tipne pósito, hospital, cárcel publica, y en ei bar
rio llamado de la Villa, una casa palacio del marqués de Al
cañices. Hay una igl. parr. capaz y bonita la que tiene por 
anejos i las ele Matelíanes, tifones y-Viviner.i: la matriz está 
servida por un párroco que lo nombra el Excmo. Sr, mar
ques de Alcañices, los anejos por tenientes de nombramiento 
do cura; hubo un conv. de frailes franciscanos, cuya igl. 
se conserva como ayuda de parr.: hay una escuela de ins 
truecion primaria, común de ambos sexos. Confina el TÉRM. 
por N. con San Juan; por E. con Méllanos; por S. con Ví-
vinera y Portugal, v por O. con Santana y Alcorcillo. Se 
estiende un les. de N.'á S. y 2 de E. á O. En él se encuen
tran huertos,"ünares y abundantes fuentes, que los riegan, 
entre ellas la llamada Herrada cuyas aguas, minerales son 
muy útiles, y el orroyo La Ribera (ya mencionado) que corre 
al O, de lav. formando dos brazos, que unidos al pie de lá 
pobl. toman sus aguas la dirección á S. y se introduce en 
Portugal; en este "tránsito que lo es de 1/2 leg. da impul
so constante á 5 molinos harineros. Su TERRENO comprende 400 
fan., y aunque en lo general frió y escabroso, tiene 200 de 
monte bajo y otras tantas de tierra bastante fértil destinadas 
al cultivo, de las que 50 son de idealidad, igual número 
de 2.a y 100 de 3.a Sus CAMINOS, los que se dirigen á San Juan, 
Matellañes, Mellanes y Zamora, en cuya cap. recoge 3a 
CORRESPONDENCIA 2 veces á la semana un balijero pagado por 
los fondos déla v. PROD.: trigo, cebada, centeno, garban
zos,, habas, maiz, patatas, lino, miel y. cera; cria ganado 
lanar basto, vacuno, cabrio, de cerda, caballar, asnal y mu 
lar. Su IND. consiste en unos 70 telares de lienzo y estopa. 
y su COMERCIO en la esportacion á Portugal de trigo y ceba
da, POBL.: 141 vee.,' 574 alm.: valor en venta de su riqueza 
160,000 rs.: en rent. 15,979: IUP. l / i l l : el PRESUPUESTO 
NUNICIPAL asciendeá unos 14,000 rs. y se cubre con el sobrante 
de prod. de abastos públicos que se consideran como arbitrios. 
Esta pobl. fue concedida á los caballeros templarios. En 
1298 D. Dionisio, rey de Portugal, y D. Fernando de Casti
lla, tuvieron una entrevista en ella, para tratar de su avenen
cia, ¡a que se efectuó por medio de dos desposorios que se 
celebraron'en la misma; el uno|fue de doña Constanza, hija 
del rey de "Portugal, con el rey D. Fernando, como antes lo 
tenían tratado; el otro de doña Beatriz, hermana del rey Don 
Fernando, con elínfanteü. Alonso, hijo de D. Dionsio. Es-
iinguida la Orden de los templarios, vino la v. de Alcañices 
á la corona: esta hizo merced de ella ala ilustre casa de los 
Florez de Cifuentes. En 1810 el general francés V. Croix ala-
có en esta pobl. al intendente Echavarria, que se había he
cho partidario, y tenido varios reencuentros con los france
ses. Echevarría se defendió con tenacidad, mas al fin fué 
desalojado perdiendo eu su retirada bastante gente. 

Mota de los señores de Alcaikices basta que se 
t ituló marquesado. 

_ D. Arias Diaz, primer señor de Valde-Rábano, casó con 
pona Aldonza González de Frolaz, señora de Alcañices, hija y 
heredera de D. Gonzalo Ramírez: tuvo en hijos á Gonzalo y 
a Lope González. 

Gonzalo- Arias de Valde-Rábano, segundo señor del estado 
de Alcañices: casó con Doña Inés Carrillo, y tuvo á 

D. Juan González de Valde-Rábano, tercer señor de este es
tado : sucedióle su hijo 

D. Gómez de Valde-Rábano, cuarto señor de Alcañices, y 
habiendo casado con Doña Juana López de Cifuentes, tuvo 
por hijos á D. Luis, á D. Diego y oíros. 

D. Luis de Almansa y Valde-Rábano, quinto señor de este 
estado, casó con Doña Juana de Guzman, hija de D. Pedro 
Nuñez de Guzman; señor de esta casa, de'Aviados Boüar y 

ALC 
I otros estados, y de su mujer Doña Elvira de Bazan, de CUY» 

unión tuvo á D. Diego y á D. Juan. ' ^ 
D. Diego de Almansa y Valde-Rábano, seslo señor de Alca

ñices y otros estados, casó con Doña María de Zuñida hija 
de D. Diego López de Zúñiga y de su mujer Doiia°Leonor 
Niño, primeros condes de Nieva. Tuvo en ella á Doña Cons
tanza, á cuyo favor fundó mayorazgo en 1405. 

Doña Constanza de Almansa y Valde-Rábano, casó con Don 
Juan Enriquez de Guzman, señor de Belver y Cabreros, y e¡ 
sétimo de Alcañices por este matrimonio: estos tuvieron n0r 
hijo á. 

D. Francisco de Almansa, primer marqués de Alcañices 
ALCAÑ1SET: desp. déla prov., part. jud. y dióc. de Lé

rida, se halla enclavado en ¡a jurisd. y corresponde á la 
parr. de Rosellú (V.). Lo único que se sabe acerca de él es 
que fué incendiado y arrasado por las tropas castellanas ea 
la guerra que Felipe IV hizo á Cataluña, y los moradores 
que sobrevivieron se retiraron á Roselló, desde cuya época 
fué agregado su térm. al de dicho pueblo. 

ALCAIN'IZ: c. con ayunt. de la prov. de Teruel (22 leg.), 
cab. del part. jud. de la adm. de rent. y de correos de°sú 
nombre, aud. terr., c. g. y dióc. de Zaragoza (14). 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se halla sit. á la márg. der. del 
r. Guadalope, en el declive de un cerro suelto al'cual ro-1 

dea.casi por todos lados: su posición topográfica la deja' 
libre á la influencia de los vientos del S. y ÑO.' fríos siesapre, 
estos últimos aun en el verano, y contribuye también asa 
limpieza y aseo porque los grandes aguaceros arrastran las 
basuras de las calles hasta ei mencionado r..: su clima ñ> 
saluble 58 años atrás por las exhalaciones mortíferas .de un 
terr. pantanoso llamado la Laguna que había inmediato á Ja 
pobl., hoy, que aquel se ha reducido á cultivo, es sa
ludable sin que se conozcan otras enfermedades que las fie
bres intermitentes algo endémicas que se desarrollan en el 
estío y entrada de otoño. 

INTERIOR DE LA POBLADOS Y SUS AFUERAS. La forman coa 
inclusión del arrabal, unido á ella, 1,242 CASAS distribuidas 
en 9 plazas llamadas de San Francisco, de las Herrerías, del 
Cuartel, del Carmen, Mayor, del Hospital, de Almudines 
Viejos, de las Monjas, y Sto. Domingo,, y en 4 barrios .de
nominados Sta. María, Santiago, San Juan y San Pedro, de 
los cuales el 1." comprende 14 calles, 12 el 1.°, igual nú
mero el 3." y 9 el 4." Se ve adornada de algunos edificios 
atendibles, no solo por la solidez de su fáb. y bien combi
nada distribución de su interior, sino por su mérito arquitecv 
tónico, y entre todos la casa de ayuntamiento es sin duda eí 
mas notable. Su hermoso frontispicio de 2 cuerpos del órdeo 
jónico el uno, y del dórico el otro, rematando, en una prec/osa 
galería del orden ÍOicano, atrae las miradas de los inteligen
tes. El interior de este edificio consta de dos buenas piezas pa- " 
ra celebrarlas sesiones; dedos archivos, el uno destinado para 
la custodia de los papeles pertenecientes ala municipalidad/y 
el otro, para la conservación de los procesos finados; una sa
la capaz donde celebran sus juntas los regantes de las ace- . 
quias Vieja y Nueva, la cárcel cómoda y segura, una capi
lla donde oyen misa los rejídores y los presos de aquella 
desde una reja dispuesta al efecto, dos almacenes páralos 
granos del pósito y para la sal, y un sótano que sirve de 
nevería. Contiguo á las casas consistoriales y. formando casi 
una parte de ellas hay otro ediñcio sostenido por tres mag
níficos arcos elevados al estilo gótico y de admirable li-
jereza, y bajo de ellos una espaciosa lonja. En lo interior 
nna sala para audiencia y administrar justicia,.llamada co
munmente la Corte. La horrorosa voladura de! almacén déla 
pólvora acaecida por por una exalacion que cayó en él almudi 
ó albóndiga la nueva el dia2 de setiembrede 1840,1o arruinó 
considerablemente, causando al mismo tiempo grandes daños 
en otros de los mejores edificios de la c , y un crecido 
número de casas, haciéndoles subir los inteligentes á muí 
cerca de dos,millones de r s . , juntándose á estas pérdidas-; 
sensibles, las todavía mas dolorosas de 60 muertos y mas 
de 100 heridos y contusos. Hay un tribunal ec!. compuesto del 
juez fiscal, un notario y un nuncio. Fue instituido en el 
año de 1792 por el arz. de Zaragoza, ellllmo. Fernandez de '-.. 
Heredia. Hay asimismo un tribunal civil de 1.a inst. con 
apelación á la aud. del terr., cuyo juzgado es de entrada, 
una adm. subalterna de rent., otra de correos con sus cor
respondientes empleados, y una encomienda de Calatraya 
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llamada Encomienda Mayor de Áieañíz. Asimismo hay pro
fesores de todas las ciencias de curar, varias tiendas de 
abacería, de paños, lienzos y telas, de ferreíra y quincalla 
y de otros géneros lauto del reino como estrangeros y ul
tramarinos ^artesanos de todos ios oficios necesarios á ¡a 
vida social; pintores, plateros y arquitectos; y posadas, cafés 
y villares. Antiguamente hubo cuatro hospitales denomi
nados deSta. Marta, San Nicolás, San Juan y San Lázaro, los 
cuales á petición del ayuntamiento se refundieron en e! 
mencionado de S. Nicolás, que es el que chisteen el dia. El 
cuidado de los dolientes está á cargo, en lo temporal de los 
enfermos, y en lo espiritual de un capellán, que tiene 
Ja obligación de decir misa á los enfermos y administrar
les los Sacramentos. También hay un pósito de granos ó 
banco de labradores, y un monte de piedad creado por el 
filantrópico alcañizano D. Andrés Vives. La instrucción pú
blica está á cargo délos PP. Escolapios. Estos celosos aman
tes de la niñez, é ilustrados guias de la juventud, á quie
nes tanto debe la Nación Española, tienen escuelas públi
cas de inslruccion primaria elemental y superior, gramá
tica latina y retórica, donde un considerable número de 
alumnos reciben gratuitamente una buena educación civil 
y religiosa. En este colegio hay un seminario, en el cual 
por una pequeña retribución los hijos de las familias mas 
bien acomodadas del país, ademas de las espresadas mate
rias , aprenden ias humanidades y la urbanidad. A este 
colegio se agregó en 1729 el llamado Valeriano, por haber 
sido su fundador en 1659 D. Miguel Valero, el cual consig
nó fondos para 4 vecas gratuitas. Hay dos ó tres escuelas 
particulares de niñas, enlasque ademas de Jas Jabores pro
pias de su sexo, se les enseña á leer, escribir, contar y el 
catecismo. Hasta principios del siglo XV se dividía la c. en 
cuatro parr., que son la de Sta. María, S. ¿uan,, Santiago y 
San Pedro, pero elevada la i." á colegiata por el Papa Bene
dicto XIII en el año 1407 á instancias de San Vicente Fer-
rer, se declaró también .una parr., quedando las otras tres 
como auejas, y encomendada su cura de almas al deán au. 
xiliado por dos coadjutores, y la regencia de las tres filiales 
á cargo de otros tantos canónigos, cuyas prebendas lle
van esta condición. El cabildo de la colegiala se componia 
<Ie un deán y doce canónigos, contando ademas para mayor 
solemnidad del culto y mejor servicio del templo 27 benefi
ciados perpetuos, un organista, una capilla de entonador, 
dos infantes, dos sacristanes mayores, tres menores, siete 
capilleros, un campanero y un macero. En Ja actualidad 
toa quedado muy reducido este número. El edificio, que es 
«tro de los mas suntuosos de la c . , fué obra dirigida por 
•el inteligente arquitecto Miguel Aguas, desde el año 1736 en 
•que se principió hasta su muerte, habiéndole sucedido Joa
quín Cólera, natural y vec. de la misma c. y arquitecto 
•mayor de la casa del Sr. Duque de Hijar en Aragón. La fa 
•ehada ó parte esterior presenta un todo magnifico y sor
prendente; su arquitectura es del orden compuesto, en ca
da uno de los ángulo» se eleva una torre de mucho gusto; 
•en ei centro un cimborrio y por encima de este descuella 
el campanario de gran volumen y de arquitectura gótica, 
lleno de adornos; su construcción es del siglo XIV y si 
se completase con el último cuerpo que le falta podría 
competir con las torres mas famosas. Lo que llama mas par
ticularmente la atención son las dos portadas del templo; 
3a que mira al S. seria clásica en su género á estar menos 
recargada de follajes, estatuas y bajos relieves de que tan
to abunda; la que se halla á la parte del E., aunque no de 
tanta suntuosidad, es celebrada por los inteligentes por su 
sencillez y buen gusto. La fábrica es toda de piedra de are
na, de la que llaman dulce en el pais, tan buena por su du
ración y apacible colorido que á la vista ofrece, como por 
la facilidad con que se presta á 'a labor. La parte interior 
es bella, desahogada y de convenientes proporciones, aunque 
se deja conocer el gusto de los siglos XVÍI y XVIII. Consta 
de tres naves de 77 varas aragonesas de long., 39 de 
lat. y 78 de elevación. Las columnas en que aquellas des
cansan son cuadradas y están aisladas. En cada lado de la 
igl. hay siete capillas, otra mas al testero y dos chiqui
tas debajo de los órganos. En la de la Soledad se gastó mu
cho para hacerla linda y osteutosa, como se hizo, con mu
chos y preciosos jaspes y mármoles. EnJadeSau Mateo se 
conserva, aunque no en muy buen estado, un retablo ant. que * 
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sí bien no tiene de suyo ningún mérito, lo tienen sin embargo 
muy sobresaliente, cuatro eseelentes esiátuns de mármol 
blanco y cinco medallones de lo mismo trabajadas en Roma 
en los mejores tiempos. Este regalo lo remitió á su familia 
el Emmo. Cardenal D. Domingo Ram, lujo ilustre de esta 
c. á principios del siglo XV, para que se colocara en dicha 
capilla, propia de aquella, en donde se ve bajo de un arco el 
sepulcro de sus padres que es igualmente de mármol. Tam
bién merecen alguna atención la capilla de Níra. Sra. del 
Pilar, y cinco retablos hechos después del año 1830, según 
las reglas déla arquitectura greco romana, en cuyos inter
columnios se ven bellas estatuas de madera imitando ei már
mol blanco, obra de D. Tomas Llover, hijo de Alcañiz y ac
tualmente director de ía Academia de San Luis de Zarago
za en la clase de escultura. Eí altar mayor, aislado en el 
tercio de la testera del templo, y todo él de jaspes y 
mármoles, es obra magnífica y de no escaso gusto. Sus 
grandes columnas., basamento, cornisas y ático, son precio
sos mármoles y jaspes trabajados con toda prolígidad y es
mero, adquiridos de las canteras del pais, de tes mas afa
madas de todo el reino, y de los mas apreciados entre los es
trangeros. Es un gran zocolo de 12 á 16 palmos de alto, con 
hermosas melduras, sobre el que descansan los pedestales de 
dos altas y corpulentas columnas del orden corintio, y dos 
estatuas, una y otra ala parte esterior de cada columna. En 
medio de estas se ve el retablo, en el cual se representan de 
bajo y medio relieve la Asunción de Ntra. Sra., saliendo del 
sepulcro, y enteramente sueltas las figuras de algunos Após
toles que miran estasiados tan portentoso milagro: por enci
ma del retablo y capitel de las columnas, corre ef cornisamen
to, sobre el cual descansa el ático: por entre las columnas en
cima de la cornisa asoman dos angelitos de bulto, y descan
sando en aquella á los lados del ático, hay dos estatuas á plo
mo con las de abajo, y otras dos mas afuera Entre las pi
lastras de aquel, se descubre una ventana circular y repre 
sentada en ella la Santísima Trinidad saliendo de entre nubes 
que rebosan fuera del círculo con rompimiento de luz y ra
yos de medio relieve, todo muy bien entendido. El altar re
mata con dos ángeles mancebos que sostienen una corona im
perial. La escultura de este retablo, obra perfectamente con
cluida por el mencionado Sr. Llobet, puede competir con ios 
buenos monumentos de su género que ^e conocen. El coro es 
otro de losobjetos distinguidos en la colegiata. Ocupa el primer 
tercio de! templo, le rodea un verjado de bronce apoyado en 
zócalos de jaspe del pais, entrecortado con bases y capiteles 
de mármol blanco, sobre los cuales descansa una bien traba
jada cornisa, y sobre esta, á trechos, estatuas bronceadas, 
conchas y camafeos. Por dos puertecitas practicadas en el 
espresado verjado, salen los prebendados á unos graciosos 
balconcitos con antepechos del mismo metal que aquel, para 
oír los sermones que predican. En lo interior: ¡o mejor que 
se encuentra ea el órgano de la der. y la sillería nueva de no
gal con embutidos de madera de acebo, primorosamente tra
bajada, condosórdenes de asientos, y el sitial reservado al dio
cesano. Hay ademas en esta igl. algunas pinturas de bastante 
mérito. El cuadro de S. Joaquín, que esta en la segunda ca
pilla, de la nave de la der., es muy celebrado por los cono
cedores, y lo adorna un gracioso retablo con cinco buenos 
medallones de mármol blanco, rematando con una primorosa 
estatua de lo mismo, deNtra.Sra.de los Pueyos. Los cuadros 
deSta. Ana y de S.José que se hallan en sus respectivas ca
pillas, también son muy apreciados. Y finalmente, el de ¡a 
Anunciación de Ntra. Sra., de crecidas dimensiones, trabaja
do con el mayor esmero por el pintor de Cámara de S. M., D. 
Ventura Salera, que es tenido en mucha estimación. De la 
tres igl. anejas, ninguna tiene cosa que llame la atención. Las 
de Santiago está comp'etameníearruinada, y la de San Pedro, 
aunque conserva el altar mayor, está desmontada y se llue
ve por todos lados. Ademas de estos templos, hay oíros abier
tos también al culto. El llamado de Salinas por su fundador, 
dedicado á S. José, servido ñor-cinco capellanes que tienen la 
obligación de confesar y auxiliar á ¡os moribundos; el de Jos 
PP. Escolapios, y el. de las monjas dominicas. Hay varios 
conv. de ordenes religiosas. El de San Francisco, sit. en el ar
rabal, lo fundó el maestro D. Andrés Vives en el año 1524; 
en el dia sirve de hospital civil j militar y otros usos; tiene 
una magnífica Igl. moderna, capaz y de buena arquitectura. 
El del Carmen Calzado, que ocupa uno de los. testeros de la 
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plaza de su nombre, debe su fundación al P. Mtro. Fr. Gas
par Cortés, religioso carmelita en 1603; después de la eselaus-
tracioñ se destinó á cuartel y teatro, y su ígl., <pe c s m u y 
regalar, sirve para el culto, celebrando en ella el santo sacri
ficio de la misa casi todos los esclaastrados de la c., lo cual 
favorece álosvecdel arrabal, en que r.ose encuentran igl. 
abiertas. El de dominicos, que da nombre á la plaza en que 
se baila, lo mandó levantar el príncipe de Aragón, D.Juan, 
hijo del rev D. Pedro el Ceremonioso, en el ano de 1383: ac
tualmente "lo posee la c. por haberlo comprado ala nación, 
empleándolo en los usos á ella convenientes. El de Capuchi
nos (pe mandaron construir a sus espensas vanos euidadanos 
devotos en ¿612;' se halla en una -hermosa huerta al frente 
de una buena plaza; .esta eerrado, sin ningún destino, sin em-
hargo de liaber pasado á dominio particular. El de monjas 
dominicas, arriba mencionado, es fundación da D. Baltasar 
Rudilla, rector de la parr. deMuniesa en 1503; -continúa ha-
Madocon el competente número áe religiosas, aunque van 
disminuyéndose de día en dia. Y finalmente, el colegio de 
Escuela Pia, dei-cual también se ha hecho mención: lo fundó 
en 1729 elP. Agustín deSto. Tomás de Aquino. á instancia 
y con anuencia del Sr. Arz. D. TomásCrespo do Agüero. Ade
mas de lo referido, hayen esta pobl. un cuartel con habita
ciones cómodas para lá infantería, y principalmente para la 
caballería; una mediana plaza de toros, una aihóndiga, dos car
nicerías públicas cou su matadero, una nevería, un alfolí pa
ra la sai, seis hornos de pan cocer, dos molinos harineros, seis 
de aceite con 20 prensas de romana para deshacer la oliva, 
un batán y cuatro posadas. Al salir de la c. por el lado del 
O. se encuentra el magnífico puente de piedra de 7 arcos, que 
desde-la guerra de la Independencia había estado inservible 
hasta la última civil (1836), en que se consiguió reconstruir 
con todo él gusto y solidez, que se podia desear, las dos arca
das que faltaban. Pasado el puente, se llega á un delicioso pa
seo, en cuya cab. llama la atención la fuente de Sta. Lucia, 
tan abundante, que despide copiosos raudales de agua por 
68 caños del grueso de! de mi fusil, sin contar algunos otros 
destinados á diferentes usos. Todos vierten sus aguas en-un 
vación longitudinal de piedra, del qué pasan á una gran bal
sa ó lavadero para las mujeres. Frente de tatúente hay una 
plazuela desde la que salen muchas calles de árboles, jóvenes 
en el dia, pero que harán mas apetecible este sitio cuando 
estetidíendo sus espesas ramas, puedan hacerla impenetrable 
álos ardientes rayos del sol, y de trecho en trecho de dichas 
calles se encuentran asientos de piedra. Este paseo termina 
á uncuarto de leg. de la pobl. en él- punto llamado la Pa • 
lauca, y es al que designan los hab. oon él nombre de Pra
do, y ledan la preferencia sobre los demás, particularmente 
en las tardes del estío, por la frescura que las inmediatas 
aguas lecomunican,por el encantador embeleso, que el apaci^ 
Me murmullo de estas haeeesperimentar, y porque desde alii 
se descubre una vistosa 'cascada del llamado Rio-alto s que 
describiendo mil juegos agradables, se precipita sordamente 
en el "Guadalupe. El portal de San Francisco conduce á otro 
paseo en dirección del arrabal, que vaá terminar en la arrui
nada ermita de la.Encarnación, antiguamente sinagoga de ju
díos. Carece de calles de árboles; pero esta falta está'bien re
compensada con los muchos jardines y huertos que por una 
yotramárg.del mismo se descubren; este es él mas concur
rido en las estaciónesele invierno y primavera. ;Besde el NO. 
de la pobl. donde se hállala estensa plaza del Cuartel, hasta 
él SO., dando la vuelta al cerro del Castillo, corría antes una 
angosta senda, por laque tan solo podia caminar de frente 
••ana' persona, :pero el deseo de facilitar el tránsito de la-c. al 
arrabaly viceversa, indujo al ayunt., de acuerdo con el go
bernador, á ensanchar aquel paso, y verificado, resultó otro 
paseo, por el que pueden cruzar cuatro personas á la par, 
disfrutando las agradables y amenas vistas que-presenta to
do eltérm., y variado y pintoresco horizonte, sin que les sea 
permitido dejar de dirigirla vista al ant. casi, que ocupa la 
cima del cerro. Fue en lo ant. un edificio suntuoso v fuerte, 
pero en la actualidad no ofrece tanta imoortancia militar. Es 
un rectángulo imperfecto, rodeado de lienzos de fuertes y ele
vadas murallas flanqueadas de torres almenadas, y en es
tas, espesas saeteras y troneras. Su fáb., como todas las que 
en la pobl. tienen alguna importancia, es de sillares de 
piedra de arena, igual á ia que constituía las buenos mu
r ó s e 'cuarenta-palmos de ¿lio eme -antes -eerrálsati la c , 
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sin el arrabal, y que actualmente esian bastante dete
riorados. Alonso I el Batallador, fue el que dio prin
cipio á este east. al emprender la conquista de la ant. 41" 
canil; dist. una hora de Ja moderna Alcañiz, pero la ira-
portaucia militar que durante algunos siglos tuvo, la debe 
á los esforzados caballeros deCalatrava, á quienes Alonso Ií 
de Aragón lo donó en el último tercio del siglo XII, hacién
dolos fronteros de los moros de Valencia y Cataluña. A«U¡ 
tenia su palacio el Gran Comendador déla Orden, y habia uQ 
conv. ó noviciado, cuya ígl. se conserva aun bajo la advoca
ción de Sta. Maria Magdalena. Asi en esta como en los claus
tros, se ven todavía los sepulcros de algunos príncipes, de 
grandes maestres de la Orden, y de comendadores mayores 
como mas estensamente se tratará al entrar en la parte histó
rica. Deshabitado el cast. por una larga serie de años, fué 
poco á poco deteriorándose, y quedó arruinado en gran parte 
pero habiendo tomado posesión de la Encomienda en 1728 eí 
Srmo. Sr. Infante D. Felipe, hizo considerables mejoras en 
todoe!, y mandó construir un magnífico palacio sobre las lí
neas del ant. al lado del S. COD buen balconaje y una graciosa 
portada. En las guerras posteriores á esta época, ha esperi-
mentado también nuevos y grandes quebrantos de los cuales 
tarde ó nunca llegará el reparo. 

TÉRMINO. Confina por el N. con los de las v. de Caspe y 
Chiprana; por el E. con los de Valdealgorfa y Mazaleon; 
por el S. con los de Casteíseras y Torrecilla, y por el O. con 
los de Albalete y Urrea, estendiéndose de N. á S. 8 leg.y, e 
de E. á O. Dentro de esta circunferencia se encuentran varias 
huertas y casas de recreo, y muchas masadas y ermitas, de las 
cuales es la mejor ¡a de Ntra. Sra. délos Pueyos, dist. =1/2 leg. 
corta de la pobl. Todo el térm. está dividido en part., cuya 
división sirve para conocer la sit. de pastos y heredades. De 
estas, las que se hallan al E. son las de Valcomuca, Piañas de 
Larain, Valdecavadores, Masieo de D. Domingo Simón, Val-
defardaehos, (en la cual se hallan las cuevas de Barrígot de 
las Lanas y ia de Sariñena buenas para encerrar ganado) 
Valdegensque, Agua Amarga, Valdelos-arribas con la cueva 
de "Mazólas; barranco del Ciego -eoh el Cabezo de! Cuervo; 
Val derród aliños, Váldecepero, Planas de fas Horcas, Valdetaus 
con las cuevas de Rodríguez y de Salinas; Yaldesanckemas 
con la cueva de D. Diego, Valdejudios y de la Encarnación. 
Hacia el SO. están las partidas de lá Manglanera, la Avenosa 
él Chupillo , Ja IVíangrana, Valdeestremera, Redehuerta, 
Val déla Torre, Plana de los Santos,41 Castellar, Planas del 
Saso, Valdepascual, Válmuél, Valdeiiscaii. Hacia O. se en-
cüentranla de Puigmoreno eon su monte algo elevado, Rin
cón Caliente, Lomade la Yerba, la Goscollosa, Planas deSan 
Miguel del'Plano, Plana de la Virgen de la Peña, Planas de 
Marta, Planas del -Pradillo, Valde Panaderos, Planas de la-Es-
tanéayla del Camino Viejo. YháciaelN. las partidas de Valde-
faítreña, Vuelta del Robo Puerco, Vuelta de Masitas, Valdesa-
ganía, Yaídesincesta, Valdeprior, loma y monte del Vizcuer-
no, Vuelta de Aguas, Mas de Cerrojo, Planas del Mas de la 
Torrera, Rincones de Cañizas, Cuesta de Belluga, Collado de 
la Vilfanzona, Val de Hueso y ValÜebaliasias con el monte 
algoélevado llamado Cabezo déla Muela, y cuevas de Puyo, 
Hermenegildas, Anea y Graneles en que asimismo se encierra 
ganado. Todas estas.partidas de tierra, asi como los jardines, 
huertas, cas. y masadas arriba indicadas, se hallan las de 
mejor especie entre la cuenca que forma-el Guadalope y en 
los valles encerrados entre las lomas y pequeñas colinas, que 
sirven de estribo ádas cuestas, que por el E. dividen el espacio 
que media entre el referido r. y el Matarrana;. paral el o.á aquel, 
yporel O.,-el que hay entre el Guadálope y el Martin; eu-
yos espacios dilatados -sobremanera están poblados dé in
mensos bosques de olivos, de moreras, de frutales y de 
otros diferentes-géneros de árboles, por éntrelos que se dis
tinguen los tellos detodo género de granos , hortalizas y le
gumbres. 

•CALIDAD DEL TERRENO. Es desigual por sus montes yieolla-
dos, pero «stos son en general de muy poca elevación, asies, 
que cosmográficamente' mirado, puede decirse llano, por lo 
que en Aragón al ant. corregimento de Alcañiz se le da el 
nombre de tierra-baja. Los montes están vestidos de matorral 
y de peñas, lo que contribuye áque sean muy variados y vis-
tosos. Las plantas que comunmente los cubren, son pinaracas 
de hoja fina,-madroños, sabinas, enebros, lentiscos y otras 
matas bajas como aliagas, coscojos^retamas, esparto y alguna 
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pita en el monte de Sta. Bárbara, muchas yerbas medicinales 
como la salvia, acrimonia, artemisa, nufito, solastro, hiño, 
jo, camamila, cinobiosa, culantrillo , malvabisco , viola y 
perlón, samo, ruda, eseordio, estrella, centaura, virgau-
rca, epitano, onfinilía, muy probada en las tercianas y otras 
varias. Hay dos pinares, llamado el uno de ¡a Mangranéra ha
cia el S.j y otro al N. La eslension del 1." es una leg. de long. 
y a/3 de iat., y la del 2.° de * de long. y 2 y i/3 de- iat. 
Ambos tienen poderosos enemigos en los veo. de los pueblos 
colindantes que carecen de bosques propios. Antiguamente so 
sacaba de ellos mucha madera, pero en el dia con dificultad 
se encuentra un madero regular para los edificios, y toda la 
utilidad que producen ai vecindario es el proporcionar abun
dante combustible y carbón flojo. También se crian en estos 
montes abundantes pastos para los ganados y machas flores, 
de las cuales millares de colmenas esfraen la miel mas rica, 
y ¡a cera mas buscada por los conocedores. Aunque poco ele
vados , como queda dicho, se crian en sus entrañas abundan
tes canteras de varias especies de piedras útiles para la 
eonslruceion de edificios y de jaspes y mármoles de buena 
calidad. Las clases de piedra son la denominada de arena dul
ce muy buscada por su duración y apacible color anteado; de 
arena s'alada mas compacía que la anterior, roas dura, pero no 
tan permanente por contener sin duda algunas partículas sa-
Itnosas; de cal, de yeso blanco y oscuro y de la llamada 
almendrada por los granos que contiene. Los jaspes y már
moles se crian en el llamado Puigmoreno , por el aspecto som
brío de que le hacen revestir los muchos árboles y arbustos, 
qué en él vegetan, y son: blanco con pequeñas manchas encar
nadas y cenicientas; acarminado con mezcla de varios colores; 
pajizo con algunas sombras de color de castaña con manchas 
blancas, y blanco con pocas pintas de color de chocolate. Ade
mas encierran una mina de alumbre, que seria un manantial 
de riqueza, si se beneficiase como requiere su importancia ; se 
ostrae el mineral libre de todo cuerpo estraño sin que se nece
site mas que espurgarle de las impurezas del cieno; lo que le 
constituye de mucho mejor calidad que el de Roma. Ya se 
dijo que el Guadalope corre al rededor de la pobl. descri
biendo el mismo arco que esta con respecto al cerro en que se 
halla súV, entrando en el térai. por el lado de E. y saliendo 
por el O.-Su agua es muy buena para fecundar los campos, 
porque en su descenso de 30 leg. recoge el cieno y tierra ve
getal. Cria bastante pescado, con especialidad barbos y ma-
drillas , tan gruesos aquellos que se sacan algunos del peso 
de 5 libras de 12 onzas. Se cruzaba antes este r. por tres 
puentes. El 1." á dist. de 1 hora de la c. se llamaba de la Al-
berta,- el a." separado déla pobl. un poco mas de i/3 leg. no 
ha dejado de sí mas memoria que su nombre de la Palanca y 
un montón de escombros, y eí 3.° denominado el Mayor, 
único que existe en el dia, que es el de que se hizo mención al 
hablar de los afueras de la c. Con sus aguas riegan los vec. 
una muy dilatada huerta por medio de dos acequias, la prin
cipal de ellas llamada la Vieja, tiene el cauce mas ó menos 
ancho , según el sitio por donde pasa ; pero nunca es menos 
de ocho cuartas profundidad correspondiente, y se pro I 
longa de 3 1/2 leg. á 4. Toma el agua dentro de jurisd. 
debajo de Caianda. No son tan grandes ni el cauce ni Ja long. 
de la acequia nueva. Ambas desaguan á i leg. de dist. de 
la c..- para su mejor conservación y adra, de ías aguas hay 
una junta de gobierno compuesta de los principales propie
tarios , cuyas ordenaciones fueron aprobadas por el Rey, oído 
el Consejoen i~G8; pero estas recibieron otro método en ÍS42 
con anuencia de las autoridades de la prov. Pasan de 2,300 
cahizadas de tierra las que se riegan con las dos acequias. De 
la Vieja se quiso sacar en otro tiempo una hijuela, pero quedó 
abandonada tan útil empresa, hasta que de muy pocos años á 
esta parte se llevó á efecto, dando á ia espresada hijuela el 
nombre de la de Gabalda, consiguiendo por su medio hacer re 
gable un estenso terreno que antes era secano. Amenizan los 
contornos y térm. de la c. de Alcañiz, al propio tiempo que 
contribuyen á fecundizar latierra de labor, muchas y hermosas 
fuentes de aguas cristalinas y saludables que brotan por mil 
puntos diferentes. Son las principales, la ya descrita de Sta. 
Lucía, llamada antiguamente la Lupina, cuyo caudal es tanto, 
que basta por sí soia para abastecer á todo el vecindario su 
perabundantemenfe. Debajo, y á 400 pasos de esta , se halla 
iá deí Hilador de Seda eon un solo caño. Un cuarto de leg. 
t. abajo, la de los Estudiantes. La de Sta. María, de dos caños 
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del grueso de un brazo perennes y constantes , situada á la 
márg. der. deí Guadaiope. La de los Latoneros con cuatro ca
ños también perennes. La de •Mosen Antón con un caño. La 
de ¡as Zorras, dist. una hora de la pobl. siguiendo ia cor
riente del r. La del Barranco de las Tejas , y la de Val de Ca
radores, ambas sin caños. Eí agua de la ultima es la mas es-
quisita de todas. Ademas eslánla de S. Cristóbal, perenne 
como las demás, pero sin caño ni otro adorno alguno. La de 
Casanova, abundante y de buena calidad. Y la de Vivero, 
famosa por ei raro fenómeno que presenta de no dar agua sino 
cuando el tiempo es templado y caloroso. Oíros muchos ma
nantiales de agua, copiosos y saludables, podrían citarse den
tro del radio de una leg. de"la c. ; pero ei temor de ser mo
lestos nos obliga á pasarlos en silencio , y porque es mucha 
menor su importancia que la de los ya 'citados, si bien con
tribuyen tan eficazmente como aquellos á hacer agradables 
los alrededores. A mayor dist. se hallan igualmente fuentes 
útiles, tanto por la bondad de. sus aguas, como par el bene
ficio que prestan á la agricultura. La del Agua Amarga, lla
mada así por e! sabor ingrato de la que despide , riégala Val-
degerique y la partida que toma su nombre. La de Vaídere-
dorinos, buena para beber, riega también bastantes cahiza
das de tierra. El mismo servicio prestan las de Sancharnar, 
la de Regallo , las tres de Yalde-estréracra y la do la Loma 
de Vizcuerno, aunque estas últimas son escasas. Las deno
minadas de Altafulla y la de Vaidefaltreña, sirven únicamen
te para beber. Ademas dei r., acequias , fuentes y manantia
les, que tanta abundancia de aguas proporcionan al vecin
dario y ai terreno , son muchas Tas balsas que se encuentran 
en la proximidad de las masadas que se ven esparcidas en 
Ja jurisd., y que con menos trabajo facilitan á los masa-
ñeros las necesarias para su consumo y el de sus ganados. 
Seria muy prolijo hacer una enumeración de ellas ; bastará 
por lo tanto fijar nuestra atención y la del lector en la muy 
conocida llamada la Estanca ó Estanque, famosa por su rica 
pesca, especialmente de gruesas y sustanciosas anguilas , y 
por la infinidad y varias especies de aves, tanto acuátile"5 
como terrestres, que se abrigan entre las aneas y otras yer
bas que se crian en las orillas. Se halla hacia el O. de la c. 
á dist. de una hora. Es una concha de algo mas de una leg. 
de circunferencia, formada naturalmente por los declives do 
los pequeños cerrillos que la. rodean. Solo por un lado tie
ne un pretil de piedra. Su figura sigue la irregularidad de 
las faldas de los collados, muy semejante á un cuadro : á 
escepeion de la parte llamada el Rovano, todo lo demás abun
da de juncos, de grandes aneas y otras yefibas, y su fondo de 
lleno muy crecido; de modo, que es el receptáculo mas propio 
que pudiera encontrarse para los ¡numerables barbos efe dife
rentes especies, truchas, anguilas, tortugas, ranas, topos, nú-
trias, famosas sanguijuelas (de que se hace grande eslraecion) 
y multitud de insectos acuáticos que alli se crian , y para eí 
inmenso número de' fochas , gansos , patos , gallos , pollas, 
capuzones , cisnes, marineros y otras aves aeuáticas, y el 
mejor abrigo para las becadas, becardones, judias, chor
litos , tordas y otras diferentes especies de aves terrestres. 
Difícilmente pódria mantenerse la provisión de agua necesa
ria en este estanque, cuya profundidad es de 26 á 32 cuartas, 
si no se alimentase con toda la que conduce la acequia vieja 
tres días en el año, y el tercio cié ella desde í.° de octubre 
hasta 24 ds ¡unió, pagando por este beneficióla junta de 
propios ala de regantes Í00 libras jaquesas. ó sean i,822rs.vn. 
í2mrs. al año. Corresponde la estanca á los propios de !<? 
c. , y se arrienda con todas las demás fincas délos mismos 
generalmente en la cantidad de 65,000 rs. vn. £1 arrendador 
saca de-su contrato todas las utilidades que puede. Tiene de
rechos propios y otros en común con los demás vec. Los pro
pios son, pescar y cazar como y cuando quiera, y los corau-. 
nes, coger ranas y cazar con escopeta. Junto al agua , en la 
parte.baja , se halla una casita eu que viven el estanquero y 
auxiliares, y en la que conservan los pertrechos de pescar. 
Dentro-de ella está el zafareche donde caen las anguilas que 
tanta celebridad tienen por toda España. Es la estanca el sitio 
predilecto de recreo de las familias principales , entretenién
dose los unos en la caza de aves acuáticas y terrestres con 
escopetas, internándose en el lago con pontones, y otros en 
la pesca con arpón , caña ó red, y algunos en comprarlas 
mejores anguilas que caen á centenares en el zafareche en las 
noches oscuras, mediante üñ cañal que' viene del centro del 
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estanque. Todas las primaveras suele hacerse por los arreiv . 
dátanos lo que se llama el rolde , y consiste en coger con j 
redes en una mañana cuantos barbos se acercan á la oriiia 
pedregosa del Royano ádesobar. Acostumbra á cogerse cre
cido número de ellos, como por ejemplo, 200, 300 y 400 , y 
aun mas , el que menos de media carnicera (18 onzas), y el 
que mas de 5. Su calidad es esceiente , y de menos espina que 
el barbo del r. Por la canal, que desde el centro del estanque 
marcha en declive al zafareche , caen á veces tantas angui
las en una sola noche , que causa admiración : pues ha habi
do ocasión que ha» pasado de mil, siendo frecuente , cuando 
esto ocurre, el que caigan un centenar ó dos. £1 peso común 
de ellas víeae á ser de una carnicera, aunque las hay de me
nos y de mas. 

GAMIXOS. Por la parte oriental y occidental de la c. se en-
euenlran caminos carreteros en mediano estado , los demás 
que se encuentran en el iérm. son comunales, y la mayor par 
te de herradura. 

CORREOS. Se despachan y reciben tres cada semana para 
Zaragoza, dos para Tortosa , otros dos con ¡os pueblos del 
part., y uno coa Daroca , Teruel y Morella. 

'PRODUCCIONES. Se coge en abundancia y de la mejor calí-
lidad aceite, seda, trigo , cebada , maíz , avena y iodo gene 
ro de frutas y hortalizas; poco vino (porque no se dedican los 
labradores al cultivo de las viíus), judias , centeno y cáña
mo: la cria de ganado lanar es también adundante, la hay 
igualmente de ganado eabi'io, y se saca miel y cera de esce
iente clase. 

INDUSTRIA. Fábricas de jabón, de.sombreros ordinarios, te
lares de sayales, y varios tejidos de estambre, hilados de 
seda, elaboración déla cera en primera y segunda mano, 
caleras de hornos de yeso, molinos de aceite, de agua y 
batanes. Antiguamente fueron muy buenas las fáb. de jabón 
que había. Eran casi las únicas de alguna nombradla que se 
conocían en Aragón y oirás partes,- pero á principios del si
glo pasado , en cuyo tiempo existían 26 que consumían un 
considerable número de a. de aceite, se impuso el ruinoso 
impuesto de tres sueldos jaquesrs por cada a. que se fabrica
ba , y que pagan los jaboneros al hospital de Ñtra. Sra. de 
Gracia de Zaragoza, razón por la cual, y en viríud á no haber
se alcanzado librar á la inti. espeiiola de las mortales trabas 
que en este ramo solo sufre-Aragón, imposibilitándole la 
competencia con los mercados nacionales y estrangeros, las 
lia reducido á ta! estado de decaimiento, que apenas se cuentan 
tres en el día, y estas de poquísimo movimiento , con lo que 
á la par que los fabricantes , sufren ios cosecheros de aceite 
del pais, y consumidores del jabón , notabilísimos perjuicios. 

COMERCIO. Consiste principalmente en la esportacion para 
Zaragoza, Valencia y Cataluña de- aceite, seda , lana, trigo, 
cebada y maiz, é importación de vino de Cataluña, géne
ros ultramarinos, quincallería y tejidos de algodón t lino y 
lana. Para facilitarlo celebra eslac. dos ferias al año: la pri
mera para Pascua de Resu¡ reccion , y ia segunda en 15 de 
agosto. Los principales objetos de los negocios,que se hacen, 
son paños, pañuelos, telas , sombreros, zapatos , costales, 
cuerdas, quincalla, cáñamo, lino, cerrageria, terrería, cuchi
llería y guarniciones para las bestias. Turrones y dulces de 
toda especie, vino, licores y tocino salado. Antes solo había 
una feria, en la que tenían iugar las referidas transacciones, 
mas ahora, aumentada la segunda, y manteniendo las yerbas 
del monte mas de 2í,000*cab. de ganado lanar y de pelo; 
principian á hacerse algunas ventas y cambios en este género, 
al que se aumenta el délas caballerías para la labor, que 
tanto se necesita en este dilatado y feraz, terreno. 

POBLACIÓN Y FJOÜEZA.- i,275 vec., 5,100 a!m. CAP. IMP.: 
1.727,9(39 rs. vn. 

HISTORIA. Nada puede decirse del origen de esta c., que no 
base en débiles congelaras ; pero ella es de Jas mas célebres 
en la historia. Su primitivo nombre Anitorgls (V.), es com
puesto cíeAnith y jjrgis fe. de lanzas). Aparece Ja primera en 
la trágica campaña en que murieron los dos Esci piones ; y á 
su vista hubieron lugar los dos acontecimientos, que particu
larmente causaron la catástrofe de estos dos famosos caudi
llos- Estaba ocupada por Asdrubal Barca, que había llegado de 
África con gran número de tropas y elefantes, en el 0." año 
del mando de aquellos gefes romanos: estos , llegada la pri
mavera, salieron de Tarragona, resuelsos á acabar de una 
Tez con los cartigineses en España, y vinieron asentar sus 
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reales en frente de esla c , separándolos de Asdrubal el Gua
dalupe solamente. Proyectaron atacar al cartaginés; pero 
muy confiados del éxito, reflexionando que si liátian ú As. 
drulial, los otros generales no habían de esperar á sus lesiones" 
tomando posición en los acostumbrados desfiladeros^ para 
prolongar la guerra, resolvieron hacérseles de una vez en to
das partes. Cueo quedó contra Asdrubal con 30,000 celtiberos 
y una tercera parte de romanos; Publio marchó á C.aslulo á 
posicionarse en frente de los otros dos generales. Asdrubal 
vio pronto desde Anstorgis, como los celtíberos abandonaban 
á Cneo , montando las crestas del Idúheda , y Je dejaba á dis
creción dfi su ejército, muy superior en fuerzas. Se ha queri
do atribuir esta retirada de los celtiberos , que ellos motiva
ron , alegando llamarles á sus casas una guerra doméstica, 
al soborno de Asdrubal: pero no hicieron mas que obrar con
forme á su patriótico plan de comprometer siempre al ejér
cito, que se presenlaba mas feliz en la guerra, para que por 
este medio se despedazasen mas y mas cutre sí ambos colo
sos , preparándose ellos con la común ruina de éstos, ocasión 
de libertará la España de toda dominación estrangera. Cneo 
se retiró del Guadalupe, encaminándose hacia el Mijares-
Asdrubal le siguió de cerca; y no tardó en verse envuelto 
por todo el ejército cartaginés , sucumbiendo 31 dias después 
que su hermano Publio: Tit. Liv. y Apiano Alejandrino re
fieren esta campaña que tanto hizo conocer á Anstorgis; pero 
este nombre se pierde luego en la historia, y no vuelve á apa
recer hasta que los árabes lo convirtieron en Alcanit. En el 
año 854 fueron taladas las pingües ald. de esta pob!. por el 
salteador Hafsun , que se había confederado con los de Ben 
Amarre, (Benavarre) Ainza (Anisa) y oíros pueblos, según re
fiere la crónica musulmana ; y 2 años después, sus campos 
fueron teatro de una de las alevosías de este genio desgracia
damente célebre: viendo Mohamed, emir de Córdoba, sus 
grandes medros en 3a rebelión , determinó atajarlos ; pregonó 
llamada á tos sirios y á los árabes de Andalucía , y pasó á To
ledo acaudillando una hueste numerosa, que se aumentaba de 
continuo: se mandó al mismo tiempo á toda ia gente de 
guerra de Valencia y Murcia, que acudiese al Ebro á las órde
nes de Zeid ben Khásem , nieto del emir. A la orilla de este r. 
era el punto de reunión , y verificada tenia que marchar 
aquel turbión de fuerzas mancomuñadamente en busca de 
Hafsun. No atreviéndose este á contrarrestarlas, recurrióá 
sus ardides: escribió rendidamente al emir, puso cielos y 
tierra por testigos de que cuanto había obrado era una tram
pa á fin de arrollar mas á su salvo á todo enemigo del Alco
rán , descolgándose -luego con ímpetu sobre ellos: protestó 
que todo estaba corriente, sí el emir le aprontaba el auxilio 
de las tropas de Valencia y Murcia , que marchaban contra 
él , y que con ellas sobrecogería á los cristianos en sus pose
siones ai S. del Segre, y aniquilaría su potestad ; ostentó por 
fin tantas promesas y con tales visos de sinceridad, que el 
emir dio asenso á todo, y ofreció á Hafsun el gobierno de 
Huesca, puesto que hubiera bajo el sen. de Córdoba todo el 
pais que se jactaba de arrollar de un solo avance. Con esto 
Mohamed, encargando áZeid-ben-Kliasen la espedicionideada 
de acuerdo con Hafsun, tomó el camino de Córdoba. Las tro
pas mandadas por el nieto de Mohamed se encontraron coa 
las de Hafsun en Jas campiñas de Alcanit entre el Guadalupe 
y el Martin ; acamparon junto á estas sin recelo alguno. Zeid 
recibió de Hafsun y los suyos los rnas amistosos y estremados 
agasajos; pero, anochecido y á deshora, mientras yacian con
fiadamente en el sueño todos los de Valencia y Murcia (sirios 
y egipcios) cayó sobre ellos la gente de Hafsun , y antes que 
pudieran rehacerse para su defensa, perecieron la mayor 
parte, salvándose poquísimos de Ja matanza. Una de las 
primeras víctimas fué el joven Waii Zeid-ben-Khaséa, 
quien murió peleando bizarramente antes de cumplir 18 años. 
En 1119 fué reconquistada esta ciudad por el rey D. Alón-, 
so el Batallador: para ello hizo levantar un cast. á orillas 
•del Guadalope, media hora distante déla c . , desde donde 
fatigaba continuamante á sus moradores. Puso y estre
chó luego el cerco, que ella resistió vigorosamente al
gún tiempo, por estar bien murada y coronada de un 
fuerte cast.; pero habiendo muerto su caide, con el de
saliento que esto causara á los agarenos y valentía á los cris
tianos , se rindió, haciéndolo mismo poco después el cast. 
El Rey gratificó á los que' mas se distinguieron en Ja es-
pugnacion y toma, como fueron D. Gimeuo de Luna, de 
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quien descienden los Lunas de Aragón, cuya casa con su es
cudo de armas todavía se conserva en esta c , y D. Suncho \ 
Aznar, que se apellidó el de Alcañiz , y quedó encargado de | 
la custodia de !a c. y cast. Este , con los caballeros, que con j 
él quedaron ó acudieron de otras partes, llevados de la abun- j 
dancia y fertilidad del país , la guardó de muchas tentativas 1 
que contra ella repitieron los moros de la frontera. D. Ra- i 
mon Berenguer, marido de Doña Petronila, le concedió 
carta de pobl., fecha en Zaragoza á 25 de .oclubre de I 
1156, cuyo privilegio confirmó el rey D. Alonso en Ca- | 
latayud á í.° de setiembre de 1103.- en"eí se otorgaban mu- I 
chas exenciones á los nuevos pobladores , según las disfrutaba 
la c. de Zaragoza. El mismo D. Alonso II de Aragón hizo mer
ced de esta c. y su junad., en 1179, á D. Martin Pérez de Sio-
nés , maestre de Calatrava, remunerando asi los servicios 
que esta orden le había prestado en varias conquistas. Don 
Martin Martínez, quinto maestre de dicha orden,"hizo due
ño de esta c. por sus días á D. Garci López de Mo venta: este 
fué electo maestre é intentó.hacer á Akañiz (asi se llamó por 
los cristianos) cab. de es I a milicia; pero desistiendo de la 
dignidad, quedó- comendador mayor , dando origen á la en
comienda de e s t a c , una de las mas ricas que te:da. Hallán
dose en esta c. D. Jaime I de Aragón, determinó la conquista 
de Valencia , animado á ella por Hugo de Folcarquer, gran 
maestre de hospitalarios. El concejo de Alcañiz, unidocon 
los de otros pueblos en i248, derrotaron á los sarracenos, que 
se habían hecho fuertes en ¡a Esiida y Yco, haciéndoles 500 
muertos. En febrero del año 1250 el rey D. Jaime convocó 
Cortes en esta c , para sosegar las inquietudes del reino, pro
movidas con motivo de las quejas del infante D. Alonso, su 
hijo, y de.D. Pedro, infante de Portugal. Los reyes D. Enri
que de Castilla , y D. Pedro de Aragón se convidieron en su
jetar sus pretensiones á la decisión del Sumo Pontífice y sa
cro colegio en esta c , firmando en !a misma el compromiso 
á i de enero de 1372. En Alcañiz se formó el congreso de los 
diputados de tas tres cortes, Aragón. Cataluña y Valencia, 
convenido por los pretendientes de la corona de estos esta
dos por muerte del rey D. Martin, para proceder á la elec
ción de rey en 1411: después de una madura deliberación se-
resoivió, que cada uno de los tres estados nombrase tres jue
ces, que determinaran la elección: esta recayó en el infante 
D. Fernando. Las Cortes generales estaban reunidas en Al-
eañiz, en 1437, y los diputados se separaron, para tenerlas 
particulares en sus respectivas provincias. Las de Aragón, 
que continuaron en ella, concedieron al rey D. Alonso 120,000 
florines de oro , para la guerra de Ñapóles. El rey D. Carlos I 
llegó á Alcañiz en 26 de mayo de 1528, y fué muy obsequia
do hasta que salió para Monzón. En 16i0 vino á esta c, el 
marqués de Torrecusa con el objeto de evitar la deserción 
del ejército, que D. Felipe IV enviaba contra el principado 
de Cataluña. Luego que dicho marques llegó á esta c., donde 
estaban convocadas Cortes , lo primero que hizo fué prorogar 
el término de la convocación , porque el Piey no pensaba to
davía en venir á celebrarlas, habiéndose propuesto única
mente entretener ios ánimos de los. aragoneses y valencia 
nos. El marqués, después de haber dado las órdenes corres
pondientes, salió de Alcañiz para Aguasvivas. Por los años 
de 1650 al 58 , uu contagio disminuyó considerablemente el 
vecindario de esta c. Fué Alcañiz la primera de Aragón que, 
abandonando el partido de Felipe, tomó el 'del archiduque en 
las guerras de Sucesión ; pero habiéndose presentado de
lante de ella el principe Tilly, se sometió sin resistencia; 
no se la impuso otra pena, que el hacerla entregar las ar
mas ,. depositándolas en el cast. , para devolverlas á sus 
hafr. en tiempo correspondiente: SQ dejó por su gober
nador á D. Miguel Pons de Mendoza, coronel de dragones. 
En 1728, el infante D. Felipe posesionado de la Encomienda 
de 'esta c . , reparó su cast. y murallas. Ocupada por los 
franceses en la guerra de la Independencia , fueron desa
lojados de ella en 1S de mayo de 1809, á pesar de la obs
tinada resistencia que opusieron. Reforzados con nuevas 
tropas, y poniéndose á su frente Súchel, volvieron á la mis
ma. Ocupábala el ejército español; trabóse una acción reñí-
disima, y después de siete horas de fuego fueron batidos los 
franceses y obligados á retirarse precipitadamente. En el mis
mo año, durante el sitio de Zaragoza, estos destacaron al ge
neral Vathier con 600 caballos, "y 1-200 infantes, para qne 
acopiase víveres por la parle de Alcañiz: en su ruta fue mo- ¡ 
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leslado por Jos paisanos y algunos soldados sueltos: deseando 
destruirlos, llegó contra ellos hasta esta c. en 26 de enero 
de 1S09-" sus vec. y los perseguidos se defendieron con tal de
nuedo en sus calles, que los franceses, para apoderarse de la 
pobi. perdieron mas de 400 hombres. Habiendo tenido Ca
brera en 10 de febrero de 1835 una entrevista con el conde 
de Villamur, ministro de la Guerra de D. Carlos, le maoifes-
!ó que la partida ilamada del OÍ i hacia sus correrias desde Al
cañiz, y asesinaba cuantos realistas caian en su poder. En 
esta c. recibió el brigadier Nogueras un caballo, que le envió 
Cabrera en la misma forma que lo habían cogido á una colum
na de las iropas de la Reina, en 30 de mayo'de dicho año, lla
mando ía atención de todos, la ridiculez de sus jaeces: cu
bría su montura un pedazo de coríinage ó de casulla; lle
vaba la cabeza y la cola llenas de cintas de v;trios colores; una 
multitud de cascabeles pendían de las gualdrapas-, y, despo
jado de estos adornos, apareció viejo, flaco, v Heno do ma
taduras. En setiembre del mismo año el comandante de Ur
banos de Va!-den-Tormo prendió 36 carlistas en la masia 
de Vieenícn y conducidos á Alcañiz y á otros pueblos in
mediatos, se les impuso la última pena. En lo de nobierja-
bre el brigadier Nogueras "publicó en esta pobl. un bando, 
en el que mandaba, que las justicias diesen parte de los mo
vimientos de. los carlistas; Cabrera contestó con otro, 14 dias 
después, disponiendo lo mismo. A fines del mismo mes y año, 
habiendo recibido Cabrera el nombramiento de comandante 
general interino de los carlistas del bajo Aragón, pasó á las 
inmediaciones de Alcañiz, donde se detuvo 5 días con el obje
to de sorprender la plaza, en el momento de abrir ó cerrar las 
puertas; pero desconfiando conseguirlo, se marchó hacia Vi-
llalba. El vecindario de esta c , su Milicia Nacional, y las au
toridades, recibieron ai brigadier Nogueras con el mayor jú
bilo, músicas y festejos, por la actividad que este gefehabia 
desplegado en Ja persecución délos cariislas, y por ver des
mentida la noticia de su muerte que se había propalado. Las 
principales familias de los primitivos hab. de esta c. fueron 
los Luna, Aznar, Rame, Santapau, Castellón, Jober, Romeo, 
Bardagí, Cerbellon, Caballer, Castillo, Ripol, Blasco, Es
paña y Ferrer, de las que aun se conservan algunas. Sus 
armas, un cast. debajo de las 4 barras catalanas entre dos ca
ñas verdes, aludiendo á su nombre. Es patria de Fr. Juan Jai
me Samper; fué muerto por los moros, á quienes predicaba en 
1516: deFr . Domingo Foncano: murió en opinión de santi
dad en noviembre de!525: deFr. Diego Montañés-, y Fr. To
más Maños, dominicos, qne murieron en igual opinión: del 
P. Fr. Tomás Ramón, que escribió en castellano un compen
dió de la historia de Alcañiz y otras muchas obras.- de Mi-
cer Alonso Gutiérrez, que ascribió otra historia de esta c : de 
Pedro Juan Zapater, notario de número de la misma, que 
valiéndose de los escritos del maestro Ramón, y de Alonso 
Gutiérrez; escribió una historia mas cumplida en el año 1704, 
de Juan Sobario , que escribió en latin varias poesías y algu
nas otras obras; de Juana SoJjario, latina y poetisa, hija del 
referido Juan; de Pedro Ruiz de Moros , poeta y retórico, que 
después de haber enseñado las bellas letras en Bolonia, fue lla
mado á Cracovia, por e! rey de Polonia, y le dotó generosa
mente su cátedra, para que no se fuese á otra parte: de Lorenzo 
Palmíreno, enseñó retórica en Alcañiz , Zaragoza y Valencia 
y escribió varias obras ; de Domingo Andrés, poeta ; compu
so muchas obras; de D. Bernard'íiio Gómez Miedes , ob. de 
Albarracin , escribió una obra titulada De A-píbusibe de Re
pública, en la cual trata de todo lo perteneciente al gobierno 
del magistrado y del ciudadado: escribió la vida de D. Jayme 
el Conquisiedor en latin , y otros muchos libros : de D. Ge
rónimo Ardid, jurisperito, que escribió alegaciones sobre 
los ant. térm. de Alcañiz , y sobre los blasones de Zara
goza .- de D. José Gerico , que tradujo del francés la historia 
deD. Jabocoll , rey de la 'Gran Bretaña , y escribió varias 
obras: del P. Bernardo de S. Pablo, escolapio, que tradujo 
con bastante propiedad los comentarios de ¡as guerras de Ita
lia. En los tiempos ant. fueron muchos los hijos de Al
cañiz que se distinguieron en la carrera de las armas , como 
afirma Zapater; pero hablando de nuestros liempos, dice 
el Sr. Regales, han florecido en ella el Vizconde de Montoro, 
D. Domingo Galarreta , D- Pedro Raudevise. También fueron 
hijos de esta c. los capitanes Juan Royo, Fernando Palao, 
Francisco Buendia, y Pedro Amigo , este fué muy amado de 
Felipe II, te empleó en las mas honrosas comisiones, y le 
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quiso tener á su lado en el sillo do la c. de Lérida, Andrés 
Vives, canónigo de Barcelona, prior de esta colegiata, familiar 
de los Papas Julio lí y León X, escribano de suslelrasapostó
licas, y su prolonocario. 

HISTORIA ECLESIÁSTICA. En ío de mayo de 1392, el [¡ustrísi-
mo Señor D. Carcia Hernández de Erédia, arz. de Zaragoza* 
instituyó en esta c. un tribunal ecL. cuya institución fué 
confirmada en i 111 por Benedicto XIII: compusieron este 
tribunal uu juez, un notario, un fiscal y un nuncio nombrado 
por el arz. de Zaragoza. En 1107, el Sumo Pon tí tice Benedic
to XIII, erigió en colegial su igl. parr.: S. Vicente Fcrrer; 
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fué confesor do este Pontífice, vivió muchos años »n e¡ r 
do Sto. Domingo, y dicen que obtuvo una canonjía !»nV" 
colegial; predicó muchas veces en esta pobl. con mu'ehn ta 

vecho de J5U vecindario. íir°-
ÁLGAÑIZ: part. jad. de entrada en la prov ( ] e T™ 

aud. terr. ye. g. de Zaragoza, compuesto de 14 P0bl *", ' 
las que se cuentan una o., 7 v. y 0 1. que constituí ,? 
ayunt: cuyas dist. entre sí, á la cal), del part. i,ujf \ , 
cap. de la prov., ala aud. terr., ye. g., y á la'Córlc resulhn 
del estado que sigue: «u.iati 
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Se'hal?a srr. al E. del ant. reino do Aragón y al NE. 
déla prov. Su CLIMA es templado, agradable y sano por !a 
pureza deíos aires que lo baten, buena calidad y abundancia 
de sus aguas y alimentos; su estension de N. á S. es de 6 
leg. y de E. á Ó. de 51/2, formando una especie de elipse 
irregular ancha por el O. y con diferentes prolongaciones 
parciales por varios puntos. Confína por el N. coa ei de Cas-
pe, por el E. con ios de Gandesa y Valderrcbles, por el S. 
con el de Morella y por el O. con el de Castelioíe. Su TERRU
ÑO, aunque no muy'llano-en genera!, no puede decirse con 
propiedad que es quebrado y montuoso, pues los cerros que 
sobre él se levantan no merecen el nombre'de montañas, si se 
escepiuan las llamadas Contiendas de Calanda que están cer
ca de esta v, Dichos cerros están poblados de pinarasca de 
hojas finas, madroños, sabinas, enebros, lentiscos y otras 
matas, bajas'como aliagas, coscojos y retamas.'Crian también [ 

. abundantes y variadas yervas medicinales, ricas yerbas de J 
pasto ipie alimentan un crecido número de cab. "de gana
do lanar, y muchas y olorosas flores que fomentan centena
res de colmenas. ¡En la parte occidental, la cora, baja que do
mina la cap. del part., tiene crecidas canteras de piedras de 
arena, de yeso y de preciosos jaspes y mármoles. Las tier
ras en cultivo suben á muchas fanegadas déla mejor calidad 
y muy feraces, lo que unido á la constante aplicación de los 
naturales, y á la benignidad del clima, las hacen suscepti
bles de todo género de plantaciones y simientes. Ei olivo, 
la morera, los frutales mas esquisiíos crecen con lozanía, los 

.huertos se ven cubiertos de hortalizas y legumbres"famosas 
en todo Aragón por su sabroso jugo. En los campos blancos 
se da con abundancia el trigo mas puro y foja clase de ce- l 

[ reales. Escasea e¡ viñedo, pero esta falta no proviene de 
la calidad de la tierra, sino de que los hab. no se dedi
can á fomentar su plantación por la gran preferencia que 
dan al olivo. También favorecen las aguas á este terr. de un 
modo muy especial; ademas de! r. Guadalupe que le atravie
sa de S. á N. por el lado de O. aumentando 3 crecidas ace
quias, ae¡ Maíarraña que forma una paralela con el ante
rior, Discurriendo hacia el E., y del r. Calanda "de escaso cau-
cia , brotan por todos lados infinitas fuentes, manantiales y 
nalsas^que proporcionan .superabundantes agnas para los 
usos domésticos y en algunas partes para ei riego* de las 
tierras. Cruzan por el E. y O. del part. medianos'caminos 
carreteros y otros de herradura que sirven para comunicarse 
ospueblos entre si. Las principales PKOD. de este suelo privi

legiado son aceite, seda, trigo, cebada y maiz y da con 
uasiante. abundancia ricas frutas, hortalizas, legumbres y 
a gun cánamo; es numerosa la cria" de ganado lanar, y 
aounciaute ,a caza, pesca y aun miel y cera. La I'KD. agrícola 
es casi la esclosiva de éste part.-y bastante por si sola para 
constituirlo uno de los mas ricos de España; sin embargo 
también cuenta con otros elementos, el hilado de- la seda, cí 
tejido ae sayales y otros de estambre fino, la fabricación de 
sombreros ordinarios, las caleras de cal y yeso, y la elabo
ración de la cera en 1 ."• y 2.a mano, ocupan con notable pro
vecho muchos brazos. Ei jabón era también antes un ramo 
pmgüe de riqueza para estos hab., pero los gravámenes del 
crecido impuesto que se le impuso desde el primer tercio del 
siglo pasado, le han cerrado ios mercados, porque no pue
den competir en precio con los demás jabones del reino y 
estrangero, sin embargo de que ¡as primeras materias las tie 
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ALCA1ÑIZ: aní. part. jurisd. del reino de Aragón; Confi- j 

liaba por el N. con el de Zaragoza; por el E. con el del princi
pado de Cataluña; por el S. con el reino de Valencia, y por 
e! O. con el part. de Teruel, siendo su circunferencia por el 
N. 17 'es., por el E. 8, por el S. 7, y por el NO. 15. Coiri-
prendia"l03 pobl. y varios desp., granjas y cot. red. de 
las cuales una pequeña parte corresponden en el día a la 
prov. de Zaragoza, y las restantes á la de Teruel, en los tér
minos siguientes: 

P R O V . D E ZARAGOZA. 

Part. de Belchiíe: Almochiiel, Lecera. 
Part. deCaspe: Caspe, cap.; Cimohvas, Gretas, Chipraná. 

Eseatron, Fabara, Mae!Ia,Nonaspe, Sáslago. 
PROV. DE TERUEL. 
Part. de Alcauiz: Alcañiz, cap.; Belmonte, Calanday Tor

re de Algines, Cañada de Berich , Castelseras, Codoñera; 
Ginebrosa (la), Mas del Labrador, Mazaleon, Torrecilla, Tor-
reveülia, Val de Algorfa, Valjunquera y Valdetenno. 

Part. de Aliaga:" Aliaga, cap,; Cañada de Venatanduz, 
Cañizar, Crivillen, Adovas, desp.; Estercuel, Escucha, For-
tanete, Garsallo, Ejulve y el cot. red. de Mezquitillo, Mi
ra vete, Montoro, Pitarque, Palomar, YiHarroya de los Pi
nares y Zoma (la.,). 

Part.de Casteilote: Castellote y el barrio de Curtijo, cap.; 
Alcorisa, Aguaviva, Berje, Bordón, Cantavieja, Cuba (la), 
Cuevas de Cañart, Dos Torres (las), Fozcalanda, Iglesuela 
(ia), Luco, Ladruñan, Mas de las Matas, Maia (la), Miram-
bel. Molinos, Olmos-, Parras Je Castellote (las),-Planas de 
Castel lote (las), Sagania, Sta. Olea, Seno, Franchur, Yi-
Uarl'uengo. . 

Part. de Hijar: Hijar cap.; Albalate del Arzobispo, Alloza, 
Andorra, Ariño, Azaila, Binaceite , Castelnou , ' Ceperuelo 
cot. red., Jatiel, Olite, Puebla de Hijar fia), Sarnper de Ca-
anda, ürrea de Jaén. 

Part. de Mora: Cabra, Castelbispal, Puerto Murgalvo. -
Part. de Segura: Alacon, Alcnine, Montalvan, Obon, Pe-

íms-rroyas, Torre las Arcas, Utrillas: 
Part. de Valderrobles: Valderrobles cap.; Arens deLledo, 

Beceite, Calaceite, Cerollera (la), Fornoles, Fresneda, Fuen-
tespalda, Lledo, Monrroyo, Peña-roya., Portellada, Rafales, 
Torre de Arcas, Torre del Compte. La adm. de este part. es
taba encomendada á un gobernador militar y político, á un 
ale. m. de primera clase, subdelegado de policía, un admi
nistrador derent., otro de correos y otro de loterías. La des
cripción del terreno, su POBL., PROO. , RIQUEZA , etc., se ha
llará en los art. de los part. jud. que quedan espresados (V.). 

ALCAÑIZO: ald. con ayunt, de la prov. de Toledo (17 
leg., adm. de rent. de Talavera (h), dióc. de Avila (17), part. 
jud. de Puente del Arzobispo (2), aud. terr. y c. g. de Ma 
drid (24): SIT. en' una llanura baja, dist. 2 leg. del r. Tajo; 
su CLIMA es regular,. y se padecen calenturas catarrales, in
flamatorias, intermitentes y algunas hidropesías. Constitu
yen la pobl. 96 CASAS útiles y 6 arruinadas, de un solo piso, 
de inferior construcción y bastante reducidas, las que forman 
dos plazas y 8 calles interj uestas de olivares, corrales y 
huertos. Hay casa consistorial con pósito y cárcel, una escue
la de edu-oaeton primaria para niños de ambos sexos, á la que 
concurren 54 alumnos; cuyo maestro está dotado de los fon
dos de propios, y una igl. parr., cuya capilla mayor es de 
mamposteriay el resto de ladrillo y tapia; corren por ios 
afueras dos arroyos, el uno de ellos, de mas consideración 
divide al pueblo en 2 barrios y solo corre cuando llueve, cu
yo paso se facilita por medio de un puente de piedra de tres 
arcos con los estribos de ladrillo de 14 varas de largo y 3 de 
ancho. Ademas circunda al pueblo por N. otro arroyo que 
por las grandes avenidas del anterior ha solido reunírsele. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Torraiba; por E. y S. con 
el de Calera, y por O. con el de Oropesa. Comprende 800 
fan. de tierra, todas en cultivo, siendo 40 de 2." calidad y 
760 de 3.a: se halla algún viñedo pero muy escaso: los CAMI
NOS son locates, llanos y en buen estado; la CORRESPONDENCIA 
se recibe en Oropesa por cualquier vec. que se encarga. 
PROD.; trigo, centeno, avena, cebada, aceite, garbanzos, 
vino, azafrán y especias; se mantiene algún ganado lanar, 
de cerda, cabrio, 70 colmenas, 22 cab. de vacuno cerril, 
60 de labor y 18 mular y menor. POBL. : 95 vec , 408 alm. 
CAP. PROD.: 324,433 rs. E»P. 9,3íl. COSTR. 6,788 , PRESU
PUESTO MUNICIPAL 6,761 que se cubren con el prod. de la 
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deh. boyal y el de las tierras que esta ald. disfruta ea coman 
con la v. de Oropesa de ia que antes dependía. 

ALCAÑIZO: arroyo de la prov. de Toledo, part. jud. de 
Puente del Arzobispo: nace en la jurisd. de Alcañizo, pa^a 
por el pueblo, donde tiene un puente de tres arcos, mas. 
adelante se baila otro como el anterior que sirve para la car
retera general de Madrid á Badajoz; sigue por los térro. u& 
Lagartera, Oropesa y la Calzada, desaguando después en 
el r. Tietar.- su corriente es poco caudalosa, pero no está li
bre de tener crecidas en diciembre y enero, que rio permiten, 
vadearle: sin embargo, desde el mes de mayo hasta el de 
noviembre queda seco, dejando únicamente profundos pozos 
donde se pescan muchas lencas y anguilas: se ha proyectado 
construir otro puente en el centro de aquellos térm. para 
poder pasar hab. y ganados: empero aun 110 se ha realizado; 
sin embargo de que resultarían grandes ventajas ala ganade
ría, y especialmente ala merina trashumante, que se en
cuentra en las otoñadas aislada muchas veces, entre este ar
royo y el r. Guadicrvas; pasando por uno y otro el cordel 
que baja por Avila y Puerlo del Pico. 

ALCARACEJOSó ALCAZAREJOS: v. con ayunt. en Iá 
prov. y dióe. de Córdoba (11 leg.), part. jud. de Pozoblan
eo (i) , aud. terr. y c. g. de Sevilla (29): está SIT- en terre
no llano á la falda setentrional de la loma que divide las 
aguas 'del Guadalquivir y Guadiana, entre Villanueva del 
Duque y Pozoblaneo: su posición es alegre y sus alrededo
res, así como su interior, se hallan amenizados por multi
tud de morales, muy buenos huertos, olivos y árboles fruta
les que hacen una vista agradable y pintoresca. Se disfruta de 
buena salud en general, y las enfermedades mas comunes son' 
algunas inflamatorias, efecto de los aires puros y cargados de 
oxígeno que se respiran y de las evaporaciones de la mucha 
arboleda. Tiene 210 CASAS reunidas; aplazas y 10 calles 
limpias y cómodas, pasando por medio del pueblo, cuando 
llueve, un arroyuelode E. á O.: pósito sin fondo en metálico 
y muy pocoen especie,fundado"en 1563 y reedificado en 1785, 
por haberse hundido; una escuela de instrucción primaria, 
elemental,incompleta, dotada solo con 1,100 rs. anualesdel 
fondo de propios, en un local malísimo é insalubre, ala que 
concurren de 30 á 40 niños; á las niñas se les enseña en casas 
particulares; casa de ayunt. nada decente; infinidad de pozos 
abundantísimos, uno de ellos llamado la fuente del Moreno 
al S. de la pobl., tan copioso de agua potable y esquisiía 
que jamás se ha visto escasear; del sobrante sale una cañe
ría que va á derramar en un pilar construido en 1803, y abas
tece dentro del pueblo á todos los ganados ; no utilizándose 
para beber mas que la de la primitiva fuente, porque á cau
sa de otras aguas que recoge la afagea en su trayecto hasta 
el pilar, sehacen desagradables. La igl. parr. (S."Andrés) es 
de pobre construcción; de una nave, y los libros parr. 
principian; los de bautismos en 1554; los.de matrimonios 
en 1578, y los de difuntos en 1615 : el curato es de entrada, 
servido por un vicario rector, perpetuo, de nombramiento 
de la corona ó del diocesano, según el mes en que ocurre la 
vacante, siempre previa oposición; un sacristán nombrado 
por el diocesano y dos acólitos. Tenia la igl. á su inmedia
ción el cementerio, que dejó de usarse en 1841, de orden del 
Sr. Iznardi, gefe político de la prov., construyéndose uno 
en 1842 inmediato á la ermita de la Magdalena, estramuros 
al Ñ.de la pobl.; otra ermita, que se está hundiendo , dedi
cada á San Sebastian, se halla al S. en lo alto de la cord. que 
domina la v.; y habiéndose arruinado completamente la de 
Sta. Ana, la imágea de la tutelar se trasladó á la parr. El 
TÉRM. es común con el de las siete v. délos Pedroches, y sus 
pastos también de común aprovechamiento : las pobl. con 
que confina son al N. Villaralto : E. Pozoblaneo; S. la sier
ra mencionada y después Espiel á 4 leg.; y al O. con Vi
llanueva del Duque: el TERRENO llano, arenoso, y de calidad 
muy inferior, abunda en piedra de grano; desde la cord. ó lo
ma referida y vertiente al Guadiana, produce regularmente: 
y de la cord. al S. hacia el Guadalquivir es muy quebrado, 
de pizarra azul y mucho cuarzo. En el sitio llamado las Mor
ras se encuentran minas de sulfuro de plomo ó galena, y cer
ca de aquel una fuente mineral; siendo notable por su pro
fundidad y por tener un algibe de- buen agua la llamada mina 
delTroyaño. A dist. de 1,500 pasos de la pobl. a lS. , se ha
lla la deh. de propios, de mal terreno y muy montuoso; y 
mas allá, como á uua leg.; corre el r. Guzna de O. ¿ E., 
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dando impulso á varios molinos harineros en ciertos tempo
rales del invierno. Las dah. de propios de estav. y las de 
Torremiiano v la Añora fueron comunes hasta el ano de 1814, 
caque se dividieron, acordándose que en compensación de 
la mala calidad d é l a parte que había.correspondido á Alca-
raeejosj llamada Arcívejos , le diese Torremiiano 650 rs. 
anuales y la Añora 950. Los CAMINOS son locales : la CORRES-
PCTÍDEXCIA se toma en la cab. de part. los martes y sábados 
por un conductor pagado de los fondos de propios, PROD. : tri
go , cebada, eenteno y avena, que son las dos semillas que 
mas abundan: algún vino , buenas verduras , seda y ganados 
de toda especie. Sobrade la cosecha para mantener la pobl, 
y el grano no tiene otra salida que para Pozobianco ; los car
neros se venden para el consumo de Madrid y otras cap.: las 
viñas casi nada producen por estar abandonadas, y su plan
tío fue numeroso en otro tiempo, POEL. : 234 vec.: 936 hab. 
dedicados á la agricultura, ganadería y arriería: se hacen 
muy buenos quesos y algunas bayetas y paños. La RIQUEZA 
severa en el art. del part.: COXTR.: 23,371 rs. 23 mrs. El 
PRESopt'ESTO MCMCIPAL ordinario asciende á 16,478 rs. y se 
cubre con los fondos de propios y comunes : aquellos consis
ten en la mencionada déh. de Arcivejos, de cabida de 100 
fan.; y estos en los quintos de Aícornoquejo, Rozas Viejas, 
Garabato y parte de Hardal y Rincón de la Jara, que com
pondrán unas 3,000 fan. del dominio particular de los vec. Es-
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tos quintos "correspondieron á la v. en ¡a división de la de 
Jara-Ruices y Navas del Emperador, practicada en 4 de mayo 
de 1836. Celebra la fiesta de! sauto titular , San Andrés, el 30 
de noviembre; y la votiva con gran fervor, por ¡a peste 
que recuerda, el día de San Nicolás de Bari. Estay., cuyo 
nombre aparece en algunos instrumentos, convertido en 
Alcázare]os , metátesis de Alearacejos , voz árabe, fué 
ald. de Torremiiano: por lósanos de 1488 se erigió en v., 
quedando sujeta á la jurisd. de Córdoba: D. Felipe II la 
separó de esta c , ó hizo merced de ella á los marqueses 
del Carpió en 1560; y en 1747 volvió á la Corona. En la 
peste que se padeció eu 16*9 perdió la tercera parte de su 
vecindario. 

ALCARAYON: arroyo, nace en la prov. de Hueiva, part. 
jud. de Palma, térm. jurisd. de Manzanilla: penetra al ins
tante en la de Sevilla , y dirigiéndose por los térm. de Cas-
tilíeja de! Campo , Cardón de los Céspedes, Huevar, Aznal-
eazai y Pilas, desagua en el Guadiana ó r. de Sanlúcar , des
pués iíe pasado Pilas, habiendo recorrido eí espacio de mas 
de 3 leg. 

ALGARAZ (VICARIA ECLESIÁSTICA) : es una de las nueve.de 
que se compone ei arz. de Toledo, y consta de los pue
blos, parr, y anejos que espresa el siguiente estado , coui 
prensivo & la vez del número de ecl/que en la actualidad 
sirven los templos. 

PUEBLOS. 

Alcaraz . . . 

Aína 
Balazote. . . . , , . . . 
Ballestero . . 
Barrax 
Bogarra 
Bienservida. . . . . . . . 
Bonillo: 
Cañada del Pro venció. . 
Casa-Lazáro 
Cotillas . . . , 
Elche de la Sierra. .. . . 
Herrera 
Lezuza 
Molinicos 
Muñera 
Paterna . . . , 
Povediüa . 
Reolid. . - - , 
Ríopar 
Víanos 
Villapalacios 
Vilianueva de la Fuente. 
Villaverde. . : . . . . , 
Víilarrobíedo 
Viveros 

TOTAL 

Provincias 

á que 

corresponden. 

Píúmero 

de 

parroquias. 

Albacete { 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id. 

Ciudad-Real. 
Albacete. 

Ciudad-Real. 
Albacete. 

su 

CLASE. 

Término. 
3 ° ascenso. 
2. "ascenso. 

id. 
i> 

l.er ascenso. 
id. 
id. 

Término. 
Enlrada. 

Entrada. 
Término. 

1." ascenso. 
Entrada. 

i . " ascenso. 
Entrada. 

id. 
id. 
id. 

Término. 
Entrada. 
Término. 
Entrada. 
Término. 
Entrada. 

32 

CONVENTOS 

1 
.3 

1 
1 

3 

ECLESIÁSTICOS AL SERVICIO DE LOS 
TEMPLOS. 

« 

Vicarios 

perpetuos 

de 

Beneficio. 

Capellanes 
i 

y' i 
! 

otros ecle
siásticos. 

27 
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En los art. de los pueblos que forman esta Vicaria .des

cenderemos á dar cuenta del destino que en la actualidad 
tienen los conv. suprimidos; de la denominación y demás 
circunstancias de los existentes : del patronato de las parr.; 
de los puntos en que se Lailán las igl. filiales, anejos y ora
torios públicos , espresando si estos tienen rent. para su ser
vicio y reparos, ó si se sostienen de limosnas; y en una pala
bra, de cuanto convenga para conocer en todos sus por
menores, lo que espresamos con números en el estado que 
precede - solo añadiremos ahora, para evitar dudas, que 
«n el número de ecl. que se señalan á cada uno de los pue
blos, van incluidos los que sirven en los anejos y oratorios 
públicos de cada igl. matriz. 

ALCAHAZ: part. jud. de ascenso en la prov. y aud. terr. 
de Albacete, c. g, de Valencia, dióc. de Toledo, escepto el 
Salobre que corresponde á la de Cartagena, compuesto de 1 
c , 16 v., 2 ald., 220 cas-, 32 alq,, 49 granjas, 3 cortijos, 
y 141 den., que reúnen 17 ayunt. Las cap. de estos son 
Alcaráz, y las 16 v. cuya lista se halla en el cuadro que á con
tinuación presentamos ; pero ademas Alcaráz tiene ale. p. en 
los cas. y alq. de Peñascosa, Puentecillas, Barrueco, Jardín, 

Paterna, uno en 
lobre 
garra 

ALC 
Herrera, Marta, Cañada del Provencio, Vegallera, Horcajo 
Solanilla, Canaleja, y Povedilla : Casas de Lázaro uno en Na-
valengua; Masegoso , tres en Ciíieruelo, Ituero , y Peñarubia" 

ii Noguera; Robledo, otro en las Cuevas- Sa
ca Reolid. Las v. ant. son Ballestero, Bienservida \ Bo-
, Bonillo , Villavérde , Yillapalacios y Riopar , y ¡as 

emancipadas en 183G , Casas de Lázaro, Masegoso, Paterna 
_ Robledo, Salobre, Víanos y Viveros: ademas de las ald. o 
1 cas. dependientes de estas que hemos enumerado, por tener 

ale. p., están á la vez sujetas á su jurisd., á saber: á la 
de Alcaráz , Aches de Arriba , Aches de Abajo, Fuente del 
Pino, Pesebre, Zorio, Casa de la Cuna, Facona, Palomar 
Alamedas de Montoya, y Valdeburnieco; á la de Gasas-iíe-
Lázaró, Puerto-Cucharal, el Batan y Mitras; á la de Pa
terna, Riomadera, Corral de Rosa, y las Dehesillas; á la de 
Robledo , el Cubillo, Villavérde, Colmenar , Cnospes, Pe-
iioneico, y Vínculo; y á la de Salobre, Zapateros, Ojue-
lo , y Chaparros: Vianos tiene agregados yarios cas., aun
que en ninguno de ellos reside ale. p. El adjunto estado marca 
las dist. que median entre las cap. de los ayunt., y lasque 
hay desde las mismas é las pobl. de que dependen. 

ALCARÁZ, cabeza de partido judicial 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

6 

3 

4 

2 

2 

1/2 

5 

3 

2 

13 

37 

30 

36 

6 

2 

8 

4 

7 

4 

5 

6 

8 

i 

6 

4 

9 

5 

2 

to 

37 

28 

33 

Bienservida. ' 

8 

7 

9 

3 

7 

10 

5 

3 

6 

3 

5 

2 

2 

7 

Í7 

42 

29 

38 

Bonillo. i 

9 

5 

10 

4 

3 

8 

10 

3 

7 

6 

11 

7 

3 

10 

37 

22 

31 

Bogarra. i 

4 

5 

4 

l í 

2 

* 

7 

4 

5 

,5 

5 

7 

9 

36 

35 

4 í 

Casas de Lázaro. I 

8 

2 

8 

4 

7 

3 

7 

41 /2 

8 

6 

5 

7 

34 

34 

35 

Cotillas. 1 

6 

11 

4 

2 

7 

4 

4 

1 

5 

8 

17 

43 

35 

41 

Masegoso. 1 

6 

3 

7 

3 

4 

4 

7 

6 

á 

9 

36 

30 

36 

Osa de Montiel. \ 

9 

10 

5 

7 

7 

í i 

7 

4 

13 

40 

30 

30 

Paterna. / 

4 

3 

4 

3 

5 

5 

5 

11 

38 

33 

39 

Riopar. i 

7 

4 

4 

2 

5 

7 

12 

39 

34 

41 

Robledo. i 

4 

11/2 

7 

5 

3 

11 

39 

32 

34 

Salobre. * I 

2 

5 

1 

5 

14 

39 

32 

37 

Viános. 1 

4 

3 

3 

13 

40 

31 

37 

Villavérde. i 

4 

7 

17 

43 

35 

4 0 

Yillapalacios. 

4 

15 

41 

27 

36 

Viveros . . . . . . . . / 

l i 

38 

30 

37 

Albacete, cap. de pro 

27 Valencia, c. g. 

32 43 

36Í63 

Toledo, dióc. 

121 Madrid. 

Ayuntamientos de que se compone. 

-

v. y aud. 

CONFINA el part. al N. con el de la Roda; E. con los de Hellin 
y Chinchilla; S. con el de Yeste y parte de Hellin, y O. con el 
de infantes (Ciudad-Real): se estiende de N. á S. 15 leg., y de 
E. á O. cerca de S: los vientos mas frecuentes son los de levan
te y ábregos, ó del SO., su estado atmosférico, húmedo la ma
yor parte del año, y el CLIMA estremado en el frió y calor, aun
que generalmente'sano. Las principales montañas son las de 
Paterna, la Almenara, los Calares del Mundo, donde está el 
nacimiento del r. de este nombre; Peña del Oso, jurisd. 
de Riopar; el Padrón, en las de Bienservida y Villavérde; 
Cerro-venero ó minero, y Peña del Cabrón, sitio áspero y 
elevado, en esta última y otras varias sierras de menor ele
vación , de que dejamos hecho mérito ea el art. de la prov., 

(V.). Siendo, pues, el TERRENO en gran parte quebrado y 
tan montuoso,-que ha dado nombre á las Sierras de Al
caráz , es muy considerable el plantío de árboles de mucha 
especies que se crian, aunque en varios puntos se han des
truido para deslinar las tierras al cultivo de cereales: los 
pinos, avellanos, aceres, tnjos, alcornoques, robles, encinas, 
fresnos, alisos, y otros, crecen con lozauiay en abundancia, 
y ios pastos se crian á la vez en tanta cantidad , euanta me
nester es para alimentar los numerosos ganados que en este 
tere, se sostienen. En las feraces vegas que forman las sier7 
ras de que esta lleno, podría tener el cultivo todo el ensan
che que permiten los terrenos mas privilegiados; pero sea por 
falta de brazos, ó porque los moradores se contentan gene-
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realmente con sacar lo que necesitan para su subsistencia, no 
producen aquellas iodo io que puede esperarse de su. feraci
dad. Otras tierras son sin embargo ligeras y llanas , y nece
sitan copiosas lluvias para que las cosechas sean regulares. 
Muchos son los r. y arroyos que tienen su curso por este 
part. El Gtiadalmenana.ee al-S.áí/2 leg. de Alcaráz eii la 
majada deí Peral , al pie <lo_ las Sierras ó cord. de montes 
que atraviesa desde Andalucía para Alicante. Forma una cur
va desde su nacimiento, pasando por la aid. de ia Mesta, 
á la vega de dicha c. por el sitio de los Batanes, y recibe 
en su curso el caudal de varías fuentecilias , entre ellas la de 
la Maja del Peral, mueve siete molinos y tres batanes pa
ra paños, regando desde su nacimiento basta pasada la deh. 
Cardos mas de 1,000 fan. dé tierra de todas clases, y sus 
aguas se aumentan con las que después de fertilizar los terre 
nos por donde pasan, le prestan los arroyos siguientes: el de 
los Quiñones, que nace al pie del pueblo de Víanos , dist. i 
leg. de Álearáz entre S. y O.: el Angorrilla, cuyo origen 
se-halla en la falda de la elevada sierra de Almenara;, de S. 
á O., recibe el Vivaras , el del Pozo de la Niev&, cuyas 
aguas son de superior calidad, é infinidad de fuentecilias , y 
mueve los molinos de Angorilla., dirigiéndose por entre Salo
bre y Reoliz al Guadaímena: con el Angorrilla y sus agrega
dos se riegan unas 500 fan. de tierras de todas clases. El r, 
del Salobre se forma al pie de la mencionada cord.. de la 
reunión de varias fuentes de escelente agua, en que se crian 
muchas y buenas truchas, si bien la calidad de aquella se 
empeora desde el Salobre en adelante.- mueve la fáb. ferr. 
del Sr. Llano, dos molinos harineros, riega en Reolid y 
Salobre, desde su nacimiento mas de 400 fan. de tierra, y 
se une ai Guadaímena en la deh. de Cardos: mientras exis
tió la Real íab. de hoja de lata á sus márg. , se movie
ron sus máquinas á impulso de las. aguas del Salobre. En 
la deh. de Cobatilía, jurísd. de Vülaverdc, nace un r. que 
uniéndose luego á los de Bienservidá , Villarodrigo , y á los 
que bajaban desde Siles. sirve, como el Segura , Benatae y 
oíros, para la conducion de maderas de las sierras. A la 
atraparte déla sierra de Almenara , en el frente oriental de 
la del Calar del Mundo (V.), está el prodigioso nacimiento 
del r. de este nombre, al que se agregan los arroyos de Rio-
par, y las aguas de varias fuentes, entro ellas, la de las Calen
turas, por su mala calidad, que proviene de estar impregna
da de'minerales azufrosos. Las del cortijo del Cura, en la 
jurisd. de Riopar, son también malas, por ia misma razón. 
Las aguas del Mundo dan movimiento á 1 1/2 leg. de su 
origen , á las magnificas fáb. de latón y zinc de Riopar (V.), 
llamadas de S. Juan de Alcaraz , y movían también la aban
donada herrería del Infante D. Sebastian. Al S. deAlcaráz 
nacen los arroyos principales de Begallera , cañada de Pre-
vencio, y varias fuentes caudalosas que riegan mas de 3.000 
fan. de tierra de diferentes clases, y mueven 4 molinos harine
ros: del S. al E. brotan del píe de ¡a cord. referida variosarro-
yos en jurisd. de Paterna, entre ellos ¡os de Endrinal, los 
Cerezos, Espineras, Cañadas, CaLtamerejosé infinidad de fuen 
tes, con los de Mencal y Casanueva, uniéndose al Mundo en la 
jurisd. de Lietor.'pasando antes por Paterna y Bogarra: en 
su trayecto benefician urias 3,000 fan.de tierra, Sa mayerpar-
fe de superior cslidad. De las cumbres ó síe.rasde Paterna que 
caen hacia la c. de Alcaraz . brota el arroyo del Vidrio, en 
Fuente-verruga, á 3 leg., en la deh. del Vidrio , propia del 
marqués de Valdeguerrero, y se aumenta con las aguas de 
varias fuentes hasta llegar al Pesebre, ald. de Alcaráz, á 
2 1/2 leg: de ella; pasa por Ja del Arguillo, Ojos de esle nom
bre , por Villagordo, por una deh. de propiedad particu
lar, que está entre É. y N. déla c. . en dirección de Alba
cete, por el cas. del Jardín , y por la deh. de Alame
das , Baíazote y otros puntos. En su curso recibe las 
aguas de varias fuentes, r. deVillaverde, que nace en unos 
prados casi ai N. , y otros manantiales en jurisd. del Roble 
do. Entre E. y N. se forman los arroyos del Horcajo , Cór-
tes.ólaHoz, y Solanilla, que riegan mas de. 5,000 fan. de 
tierra hasta" Baíazote, que ya pertenece a! parí. jud. de 
Albacete, y reunidos todos al de Povedilla, que también 
fertiliza una buena porción de terreno, -desembocan en el 
Guadaímena. Al que so dirige á Baíazote se le unen varias 
íuentes, y el r. de Casas de Lázaro, que nace al S. de Alcaráz 
en la deh. del Vidrio , pasando por los cas- de Cañada 
Seca, Puentecillas y Mentemayor,. y aquí se le unen las aguas 
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termales de Fuente del Bueite; sigue luego por Casas de Lá
zaro y la Quejóla á unirse al r." Baíazote, llevando rega
das entonces unas 3,000 fan. do tierra, la mayor parte "de 
superior calidad. Entre toda la multitud de fuentes que por 
lo que llevamos dicho, se infiere nacen en este part., son las 
de mas nombradla ¡a de Hoyo-guardia, ó los Chorros (origen 
pintoresco del Mundo], en un frondoso valle, abundante^de 
yerbas medicinales y en caza mayor y menor -, la del Bueite, 
y la Fuensanta, al pie de un peñasco á 4 leg. de Alcaráz, cu 
dirección alas peñas de San Pedro: hs aguas de esta última 
son sumamente frías, y tomadas en baño producen muy 
buenos resultados. Las que nacen en el sitio del Belumbrar, 
en los coafines del part., á 6 leg. de Alcaráz , son muy salu
dables para los reamas y parala lepra; y las de la"fuente 
deIBneite,a4 leg. para la gota y dolores reumáticos. 

Los CÍMISOS son solo de comunicación de pueblo á pueblo 
en los de la sierra, de herradura, por lo escabroso del terreno, 
j aun hay trozos muy peligrosos, en los cuales solo se pasa 
por nna estrecha vereda: en el invierno se suelen poner in
transitables por las nieves y grandes lluvias: de unos á atros 
de los pueblos, que no se hallan en la sierra, pueden andar 
en el verano los carros de labor; pero tampoco en invierno 
por ios profundos lodazales que se forman. Por entre la sier
ra del Padrón, Riopar y Cotillas, cruza el camino que usa
ban los Cartagineses para carruajes, desde Mnrcia á Jaén y 
Cádiz : en él se ww/tra el puerto del Arenal, y mas abajo 
de Riopar el de Matanmlas ó Matanzas entre el r. de Veste 
y el Mundo. A la parte del N. y O. deAlcaráz, á'dist* de 3 
leg., se ve el camino de los romanos, de 12 varas de anchura, 
que se conserva aun empedrado en muchos sitios: viene des
de Cádiz para Alicante , pasando por Villamanrique , Alba-
ladejo [ambos de la prov. de Ciudad-Real), Viveros, Balles-
sero, y por la loma de Arteseros entre Chinchilla y Peñas 
de San Pedro. 

PaoDüCCfoxES. Abundan los cereales, apesar del frió inten
so de las cumbres; la seda en la parte del S., donde se hallan 
Riopar, Villa verde, Cotillas y Bienservidá; y en la del E. 
donde está Bogarra; las legumbres de todas clases, de supe
rior calidad; diversidad de frutas , en especial cerezas muy 
estimadas en Paterna, y los ganados yeguar, cabrio, lanar, y 
especialmente de cerda y vacuno, de cuya última clase son 
los esceleníes toros que compiten en las plazas de algunas 
prov. con los mejores, de Navarra y Salamanca: para las la
bores del campo se emplea e! ganado mular. De la eria caba
llar que en otros tiempos se fomentaba con grande empeño en 
las deh. de este part., y de su riqueza minera hemos hablado 
en el art. de Albacete, prov. (Y.), sin perjuicio de ocuparnos 
estensameníe de esta última en los art. de los pueblos, en cu
ya jurisd. hay abundantes y ricos criaderos minerales.- Ia 
caía de pelo y pluma es también inmensa, y no lo son menos 
;Ios animales dañinos. 

ARTES ISDCSTRIA Y COMERCIO. La ocupación dominante en 
el part. es la_agrícultura y ganadería, sí bien muchas perso
nas" se dedican al corte de maderas para elaborar tablas y 
utensilios domésticos, como tornajos , artesas , etc. que es
portan á varios pueblos; otras se ocupan en hacer abarcas 
para el calzado y pellizas para vestir; en el carboneo , hor
nos de cal y yeso, en tejer paños bastos, estameñas, pañetes 
y buenos lienzos, cuyo sobrante se esporta, asi como 
unas 3,000 a. de lana churra anualmente: la arriería se em
plea en importar aceite de Andalucía, y vino de varios pun
tos de la Mancha , pues no basta para el consumo el que se 
cosecha en el pais. Va dijimos en el art. de la prov. que las 
fáb. de latón y zinc de Riopar y la de hierro del Salobre, 
daban ocupación á muchos brazos; efectivamente es muy 
crecido el número de jornaleros de Riopar, Alcaráz y sus 
cas. que trabajan en dichas fáb., conduciendo á ellas combusti
bles, minerales, etc. Añorase principian otros establecimien
tos de fundición de zinc por una compañía francesa, á 2leg. 

j délos anteriores en Jos confines de esle part. con el de Yes-
te .- el mineral es'degran potencia y acude con mas de un 
60 pg , eoatido el óxido de zinc que se beneficia en Riopar* 
solo llega á un 15 p g . La m'ma que se trabaja ahora por ios 
franceses en el fiíon descubierto por las aguas de un barran
co, .fué esplotada en tiempos muy remotos, anteriores sin 
duda á los romanos. 

FERIAS Y MERCADOS. Por real cédula espedida en 1474 con 
cedió D. Enrique IV un mercado á Alcaráz, libre de dere-
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1LC 
4LCARAZ : ant. part.<; uno de los 5 en que estaba gubdi

vidida la prov. de la Mancha: su terr. era vastísimo, como 
se colige de la multitud de pueblos y cas. que comprendía, j 
son los que se espresan á continuación. 

PARTIDO ANTIGUO DE ALCABAZ. 

«^tir isáiceion á e A i c a r a z fl). 

Alcaraz, c.; Alamedas, granja; Alcornocales, id . ; Ar
quillo, id.; Asna, id.;" Arteaga, id . , Arteseros, id.; Bado 
Blanco, id. ; Batan de Abajo, id.; Batan de Arriba, id.; Ve-
galiera, id. ; Berro, id . ; Berrueco, id.; Campillo , id.; Ca
naleja, ald.; Canaleja, granja; Canalejuela, id.; Cañada 
de Abajo , id.; Cañada de Arriba, id.; Cañada de! Provencio, 
id . ; Carboneras, id . ; Casa Lázaro, id; Casa-nueva, id.; 
Casa-nueva, id.; Casa-nueva, id; Casillas de Abajo, id.; Ca
sillas de Arriba,id.; Gatalmarejosde Abajo, id.; Catalmare-
jos de Arriba, id. ; Caballería, id . ; Choriza, id . ; Choza de 
D. Martin, id . ; Cortes, id. ; Cabillo, id.; Cuchara!, id.; 
Fuenlabrada, id.; Fuente del Espino, id.; Fuente del Pino, 
id. ; Garbi, id.; Gorgogi, id.; Herrera, id . ; Jardín, id.; 
Luna, i d . ; Marta, id. ; Masegoso, ald.; Mesta, granja; 
Molina, id . ; Molinos de A Ibaladejo, id . ; Molino de"~Moiite 
Mayor, id . ; Monte Mayor, id.; Mitrasf id.; Navaluenga 
(valgo Navalengua), id . ; Noguera, id.; Oncebreros; id.; Or-
cajo, id.; Horno de Vidrio, id . ; Pablo, id. ; Palomar, id.; 
Pastores, id. ; Paterna , ald.; Peña Rubia, granja; Peñasco
sa, id.; Pesebre, id.; Poríelano, id.; Pouediüa, aíd.; Puen-
tecillas, granja; Puentezuelas, id.; Puerto, id.; Purga-pecados, 
id.; Pica-mesones, id.; Piniüa {Real Salero), id.,- Cuarto de 
D. Gabriel, id.; Rambla, id.; Raya, id.; Reolid, ald.; Ro
bledo, id.; Rosa, granja; Rayo de los Palos, id.; Salobre, ald.; 
San Salvador, granja; Solanüla, ald., Sotillos , granja; Tea 
tinos, id.; Tejera, id.; TioCencerro, id.: Tovar-blanco, id., 
Toro Mocho, id . ; Torre, id. ; Torre, id. ; Tovarejo, id.; 
Val-de-Cervantes, id.; Vecino, id. ; Venta de Segovia, id.; 
Víanos, ald.; Villar-gordo, granja; Viveros, ald.; India
no , granja; Hita, id.; Huero, id . ; Zarradilla, id. • Zepiílo, 
ald. ;Cilleruelo, id. 

«¡Tm-iscliccioii d e A i n á . 

Aina, v . ; Aguasalada, granja-, Cañada de Moróte id.; Ca
bezuelas, i'd. jChotil, id . ; Dehesica, id. ; Derramadero, id.; 
Elche, ald.; Entredicho, granja; Fontanar, id.; Fuente Car
rasca , id.; Fuente del Tae, id-; Fuente-higuera, id.; Fuente 
Pinilla, id . ; Ginete, id. ; Griego, id.; Hermanas, id. ; Huer
tas , id. ; Mariscóte, id.; Molí ni eos , id.; Morate, id.; Nava-
zuela, id . ; Noguera, id.-; Peña-rubia, id; Picarzos , id.; 
Pozo-ladron, id; Pozuelo, id . , Puerto, del Pino , id . ; Ram
bla , id . ; Relamar, id. ; Río-arriba, id. ; Rubial, id. ; Rivie-
lo, id.; Sarguilla, id . ; Tillarejo, id.; Umbría deCasamip.. 
go , id. 

( J u r i s d i c c i ó n d e JBalazote. 

Balazote, v . ; Blanca, granja; Cubo, id . ; Mochuelos, id.; 
Vermeja, id. 

ef n r i s d i e e i o n d e SSso.'lestero. 

Ballestero, v . ; Bustos, granja; Conche!, id. ; Cobatillas, 
id.; Gallardo, id . ; Gil de Moya , id.; Llano-Roza, id.; Min
góte, id.; MoedilJas, id . ; Paraisa, id.; Peribañez, i d . ; To
cón, id. 

eJurisíl lcciojí d e B a r r a i . 

Barras , v . ; Abril de Abajo, granja; Abril de Abajo, id.; 
Abrii de Abajo, id.; Abril de Arriba, id . ; Abril de Arriba, 
M.; Abril de Arriba, id ; Arboles, id . ; Cano, id.; Cañada 
Blanca Chica, id.; Cañada Blanca Grande, id.; Cañada Blan
ca, id.; Carreteras de Abajo, i d . ; Carreteras de Arriba, id.; 

(1) Escribimos los nombres délos pueblos y sa clasificación sé-
gon se hacia en la época á que nos referimos: si el ESO ba introduci
do posteriormente en las denominaciones alguna alteración, a eila 
nos acomodamos cuando traíamos de lo presente. 
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Casa Grande, id . ; Casilla, id . ; Cornudillo ó Moral, id. ; 
Cuerva, id . ; D. Alonso, id.; D. Gerónimo, id.; Encebras, 
id.,- Gualda, id.,- María Alfaro , id.; Morales, id.: Hondo-
ñero, id . ; Ortega, i d . ; Picada , id . ; Quarteros , id . ; Quar-
teros, id . ; Quarteros , i d . ; Reillo, id . ; Ruiza , id.; ^Tor
res, id . ; Yil!anu?vas f id . ; Viüánuevas, id ; Cerros Verdes 
Chicos, id., Cerros Verdes Grandes, id. 

«Surisdiecion d e S i e n - s e r v i d a . 

Bien-servida , v . : Albarés, granja ; Balcones, i d . ; Casco 
del Bio , id . ; Cortijo Nuevo ,' id. ; Cortijito , id . ; Doña Ma
ría , id.; Garriga, id. ; Guija, id. ; Morera, id.; Puerto, id.; 
Romero , id . ; San-Blas , id . ; Turradle], deh ; Vergara, 
granja; Vico , id. ; Vínculo, id. ; Viílanueva de la Fuente, v . 

<¿ffu.risaicei.on d e S ó g r a r r a . 

Bogarra, v . ; Aches, i d . ; Catalmarejos Bajos, id.í 
Fuenteciilas , id. ; Galápagos , id . ; Moedas , id. ; Navarro, 
id . ; Pedro Navarro, id. ; Poliche, id . ; Quilez, id . ; Ye-
güerrizas , id. 

«¡Snrisdiccion d e B o n i l l o . 

Bonillo, v . ; Alarcon, granja ; Buytre, i d . ; Cabeza 
Morena, id . ; Calzadizo, id . ; Casa-pueria, id . ; Chaparra!, 
id.,- Dueña, id . ; D. Pascual, id . ; Elez, id. ; Fuente de 
Quilez , id . ; Gaüano , id . ; Gallarda, id. ; Gallo , i d . , Gui-
jarrosilla, id.; Guijoso, id . ; Jaén , id. ; Losilla , id . ; Moli
nillo , i d . ; Mora , id . ; Notario , id ; Paraisa , id . ; Puerco, 
id. ; Quegigosa, id. ; Redonda , id. ; Ságes ; id . ; Salas, id.; 
Sotuéiamós, deh.; San Miguel, id.; Tenientes, granja. 
Cerrogordo, id. 

«¿Jurisdicción d e «Colillas. 

Cotilllas , v . ; Charquillo , granja; Perales, id. 

f í t ir isdiccioai de J jezuza. , 

Lezuza, v . ; Alberquilla, granja ; An.gel, id. ; Arenas, id.; 
Valdelaras de Abajo, id. ; Valdelaras de. Arriba, id.; Verruga, 
id . ; Buetiavista, id-; Colmen?.?, ¡d.; Corazón, id . ; Cu-
charro, id.; Encina Hermosa , id . ; Fuente Pinilla, id.; Guar-
diola, id.; Juan de la Peña , id ; Lí tuero , id . ; Mari-Gu-
íierrez, id.; Mari-Peres , j ¿ . ; Mala-moros, id.; Montova, id.,-
Multas, id. ; Pardales , id . ; Pozo , id . ; Prado-redondo, id.; 
Cuarto de Pozo Ñus yo , id.; Romeral, id. ; Sanguino , id.; 
Sto. Domingo, r j . ; Tiriéz, id . ; Vado, i d . ; Junquera, id. 

«Jur i sd icc ión d e M a n e r a . 

Muñera, v . ; Alonso-Arenas, granja; Alonso-Calleja, id.; 
Amadores, id.; Atalaya de Martin, id.; Barquero , id.; Beata, 
id . ; Berduzal, cot. red.; Verruga, granja ; Bravo , i d . ; Cal
vo , id.; Calleja, id.; Capellanía, id.; Capitán , id.; Canos, id., 
Canos , id.; Carretero, id.; Cerro , id.; Chispas, id.; Colo
rada, id.; Colorado, id.; D. Andrés, id . ; D. Benito, id., 
D. Cristóbal, id . , D. Juan Mesto, id . ; D. Pedro González, 
id. ; Florida, id.; Francisco Arenas , id . ; Francisco Arenas, 
id. : Gabriel Tercero , id . ; Garrancho , id. ; Juan Díaz , id.; 
Majuelos de Siruela , id . ; María de Losa, id. ; Marines, id.; 
Maymon, id. ; Mirones , i d . ; Mirones , i d . ; Minguijon, id.; 
Monte-Agudo, id. ; Moragon , id . ; Morallos , id.; Morcillos, 
y Xarales , id.; Mozas, id . ; Nava , id. ; Nieva , id . ; Nova, 
id. ; Nueva ; id. ; Palacios , id . ; Pedro Alonso, id . ; Pedro 
Arenas , id . ; Pedro Escudero, id . ; Peralta, id. ; Qumtanar, 
id.; Rambla, id.; Resa, id. ; Rosillo, id. ; Rosillos, id.; Rolo, 
id.; Sacristana ; id . ; San Bartolomé, id. ; Secraterio , id.; 
Sierra, id . ; Vellejo de la Bodega, id , ; Vecina, i d . ; Yidui-
guilla, id . ; Vina , id.; Inclusa, id. 

«üTurisdiGelon d e P e n a s d e S a n P e d r o . 

Peñas de San Pedro, v . ; Acebuehe, granja; Aícaáoso, id.; 
Argamazou , id. ? Arroja-hijos , id. ; Campillo de Tarraga, 
id. ; Campillo de Ciules, id. ; Cañada, id.; Cañada Juncoso, 
id. ;Cañada del Quintanar, id . ; Cañete, id . ; Caridad, íd. ; 
Carrasca!, id . ; Casasola, id. ;Casica, i d . ; Casicadel Ma-
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430 ALC 
droño, id.; Chortat, id; Colmenar, id.; Fontanar do 
Alarcon, id. ; Fuen-Santa, id.; Fuen-Seca id.; Fuente del 
Pino, id.; Ermita, id.; Herrería, id.; Huerta del Padre 
Martínez, id.; Huerta de Rueda, id.; Huerto de Trozízn, 
id.; Jara, id. ; Jarretilla 5 id. ; Judarra , id.; Lamedero, id.; 
Losa, del Majano, id- Madroño ,ííd.; Mata Navarro , id.; 
Mirón, id.; Molata, id.; Molina, id.;Mohnar, id.; Moli
nos del Royo, id., Nava del Almed, id.; Nava del Rin
cón , id.; Nava de! Pilar; :id.; Pajonar , id.; Padre Simón, 
id.; Peña blanquilla, id.; Pozacos, id.; Pozo de la Xara, 
id. ; Pozo-Lope , id.; Pozo de Ellin, id.; Pozo Hondo, ald.; 
Pozuelo, id.; Quebedo, granja; Quebrada, id.;Quesola de 
Abajo, id.; Quesola del Marqués, cot. red. ; Rambla, 
granja; Royo ^id.; San Pedro, id.; Sta. Ana, id.; Sueco, 
id.; Solana, id.; Valero, id. 

«I saris dicción de ISío^ar, 

íuopar,v. ; Carrascas, granja; Celada, id.; Collado de 
ia Lobera, id.; Henazar, id.; Horcajo , id.; Rosa , id. ; San 
Juan, cot. red.; San Jorge, id.; Sestero, granja; Soto do ¡a 
Vega, id.; Tablas; id. 

«Jurisdicción de "WílIajsalacioSí 

Villapalacios, v-; Cardos, granja; Castaños, id. 

¿fiiFisdiceiGa fie ^'líIa-IioMeslo. 

Villa-Robledo, v.; Fuente del Espino, deh.; Pozuelo de 
Villavachos, id.; San Nicolás de Viliarejos , id. 

«S'npíscliesíorí áe 1 rillaTeríIe. 

Villarveráe, v.;' Santiago ; (Real Salero), granja. 

ALCARAZ: C. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al
bacete (12 leg.), part. jucl. y vicaria de su nombre, dióc. de 
Toledo (30), y c. g. de Valencia (37;, con adm. de loterías y 
de correos, dependiente esta de la de Infantes: es también cap. 
de parí, administrativo que recauda las contr. de los pueblos, 
que le están agregados, para conducirlas á ¡a intendencia de 
Albacete, y tiene como subalternas las adm, de rent. estanca
das de Bonilla y Veste. 

SITUACIÓN Y CLIMA. El cast. de Alcaráz, del que solo se con
servan ya algunos vestigios, se bailaba en la cima de un cer
ro aislado, entre otros 3 de mayor elevación, llamados de 
San Cristóbal ó Sía. Bárbara, el del N. ; el de Víanos al S. y 
el de ia Virgen de la Peña al É.: la vista que se goza desde es 
cast., basado sobre terreno pizarroso, es muy estensa, pues 
se descubren hacia í l O. las sierras no muy elevadas de la 
Mancha y Osa de Montiel; al E. la de Segura y Montes Ma
rianos , y al M. y S. las amenas riberas y huertas que se lle
gan con Jas aguas del Royo y r. de Cortes al N., y del que ba
ja de la Virgen de la Peña al S. La c , pues, colocada á la 
falda E. de dicho cerro, á los 15" 4a' de long,, 38° 28' 22" de 
lat., goza de una posición ventajosa y de clima muy sano, 
aunque no bastan á resguardarla de los vientos, especialmen
te los del E. y SO.; las montañas que hemos mencionado: el 
frío se hace sentir con esceso en el invierno , y como conse
cuencia de él se suelen padecer catarros y pulmonías. Divíde
se la pobL, á la que dan acceso 7 puertas ó entradas, en 4 ca
lles principales casi paralelas, llamándose Mayor lamas no
table, que desemboca en la plaza del mismo nombre, y las 
cortan casi perpendicukrmente diferentes callejuelas, "que 
con ellas forman manzanas de casas en figura de rectángu
los: el suelo es muy pendiente, en términos que las chime
neas de unas -casas tocan á las ventanas de otras, sit. mas ar
riba, espepto el de la calle Mayor, y la llamada Llana: la 
plaza principal forma un cuadrilátero, cuyo mayor lado tie
ne 70 pasos de long. y 40 el menor; y detras de ella, en di
rección del cast.. se encuentra la plazuela de las Monjas, de 
la misma forma, con 60 pasos de long. y 3o de lat. Tenia esta 
c. antiguamente 5 parr. denominadas; San Ignacio, Sta. Ma
na da la Asunción, S. Pedro, S. Miguel y la Sía. Trinidad, 
no emitiendo en la actualidad mas que las 2 últimas. Tomada 
juntamente con el cast. por el rey D. Alonso VIII el día 18 de 
mayo de 1213, fué consagrada la mezquita mayor por Don 
Rodrigo, arz. de Toledo, dedicándola á Saa Ignacio y -di-
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ciendo misa en ella: en 1518, ejerciendo esta dignidad el 
Emmo. cardenal D. Guillermo, antes ob. deCambray, Se 
trasladó á la falda del cast., hacia donde se iba estendienj0 
la pobl.: esta igl. era de obra muy fuerte , bastante capaz y 
con buenas bóvedas, La fundación de la de Sta. María se i», 
ñora absolutamente: se hallaba muy inmediata á la plaza 
que llaman de Arriba, siendo su fáb. demamposteria, d&3 
naves sostenidas por columnas con arcos de medio punto, dc 
sillería bien labrados. A la anterior sigue en antigüedad la 
parr. de San Pedro, que por falta de feligreses se incorporó á 
la de Sta. María por los años de 1690: tenia 3 naves muy 
pequeñas y ant. con bastantes capillas y sepulturas en las pa
redes con molduras. La de San Miguel, que hoy es casi 
toda, nueva y se denomina á la vez de San Ignacio, se fundó se
gún tradición 14 años después de la conquista de la c , en la 
calle Mayor, y es de 3 naves, muy clara. Por su capacidad 
y buena sit., pues se halla en la plaza Mayor, es la parr. de 
la Trininad la matriz de las demás igl., aunque mas moder
na.- tiene 3 naves con algunas capillas, buena torre adornada 
con relieves y medallones, aunque parece no estar conclui
da, y toda la fáb. interior y esterior del templo es de sillería. 
El cabilddo de todas estas igl., instituido porel rey D. Alonso, 
al tiempo de la conquista , se compone de curas y beneficia
dos, sin que pueda ser admitido en él ningún sacerdote, que 
no tenga empleo etfalguna de las parr.: fuedotado por elRey 
con 27 dezmerias (l), que en aquellos tiempos formaban una 
renta considerable. A la parr. de San Miguel y San Ignacio, de 
térrm y provisión ordinaria, están agregadas: l.cla igl. del 
estingu'ídocony. deObservanies, cerrádaaunqueconcedidapor 

..el gobierno para oratorio público de la casa de beneficencia, 
establecida en el edificio del conv.; 2." estramuros, la ermita 
de Ntra. Sra. de Corles, cuyo patronato disputa la e., cre
yendo corresponderé; un oratorio público en las ald. de Pe
ñascosa; 3." Ja igl. de Masegoso, su advocación San Benito;^.3 

la de Cíileruelo, la- Asunción; 5." la de Canaleja, Ntra. Sra. 
déla Paz; estas 3 últimas felig. anejas de San Miguel, sin 
reconocerse patronato especia!. Sirven la parr. el cura pro
pio, dos beneficiados, elunode presentación ordinaria, y 
el oíra vicario perpetuo, nombrado por la magistral de Alca-
Já de Henares; un esclaustrado y un sacristán mayor organis
ta: en Peñascosa hay un capellán de fija residencia, de nom- . 
bramienío del ordinario ; un teniente para los anejos de 
Masegoso y Cíileruelo, que también tienen sacristán, y otro en 
Canaleja, este de nombramiento de! ordinario y aquel del pár
roco con aprobación ordinaria- A la parr. de la Sma. Trini
dad y Sta. "Maria, unidas, de 2.° ascenso y provisión ordi
naria, se hallan agregadas: 1." las igl. de los conv. supri-
midos'de San Agustín, Sto. Domingo y San Jnan de Dios; Ja 
primera casi arrumada, vendida por el Estado; la segunda 
convertida en cárcel pública, y la tercera cerrada, sin destino: 
2.° fuera déla c , k igl. del Robledo, dedicada á la Concepción, 
anejo de la Trinidad; 3." la de Solan'üla(Sta. Susana), anejo de 
Sta. Maria; y no se reconoce patronato algnno en ellas. La 
igl. matriz está servida por el párroco, 2 vicarios perpetuos., 
un capellán particular y un sacristán organista : en el anejo 
de Solanilia hay un teniente nombrado por el ordinario, y 
otro en Bobíedo por el párroco con aprobación ordinaria: los 
2 beneficiados de ia parr., de presentación común , se hallan 
vacantes, uno de ellos en economato; de los 3 vicarios perpe
tuos, hay dos provistos ("que son los mencionados), y uno eiv 
economato; están agregados, uno (de la Sma.Trinidad)ala 
magistral de Alcalá de Henares, y de los 2 restantes (de Sta. 
Mana), uno lo estaba al monast. tisl Escorial, y otro al ce-' 

iegio mayor de VaJladolid, quienes nombraban Jos vicarios. 
Ademas de las parr. espresadas, había los conv.de frailes de 
Sto. Domingo, San Francisco, San Agustín "y, San Juan de 
Dios y un colegio de la Compañía de Jesús; existiendo 2 de 
monjas, uno del Espíritu Santo y otro de Sta. Maria Magdale
na. E! conv. de Sto. Domingo se fundó el año 1415, en lavaza 
Mayor, dando frente á la casa de Ja c ; su igl. era espacios^ 
y su buena torre de sillería, en la que estaba colocado el reloj, 
destruido en la última guerra civil, sin que se haya reem
plazado; se halla contigua á la de la Trinidad, separadas so-
lo por una callejuela estrecha: hechas en el edificio las obras 
necesarias, siryeahora de cárcel, como queda indicado. El 

(1) Desme-ria era el terr. donde se cobraba el diezmo para al
guna igl. ó pesuña. 
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con?, de observantes de San Francisco se erigió en 1443 á 
1/9 leg. de !a c , en un sitio llamado la Potrera; mas por la 
insalubridad de este, fué preciso trasladarlo en 1481 al pun
to que hoy ocupa, á 70 pasos de la misma, en la falda E. 
del monte de S. Cristóbal: ahora sirve de hospital. En 1583 
fundó la c. á 50 pasos de dist., saliendo por la puerta de 
las torres, el con?, de S. Agustín, en la ermita de San 
Nicasio, costeando una gran parte de la obra, que es toda 
de sillería; goza de buenas vistas, por estará orillas del 
r. que viene de los batanes, y fué vendido á particulares. 
La fundación del conv. y hospital de San Juan de Dios, 
tuvo lugar el año 1612 en la calle.Mayor: Jo habitaban 
seis religiosos para el cuidado de los enfermos, siendo su 
dotación de doce camas, y la igl. es pequeña, aunque asea
da. Se dio principio á la obra del colegio de la Compañía de 
Jesús, el año 1617; y bailándose bastante adelantada, dis
puso el Consejo Real de Castilla que se demoliese, por ha
berla heeho sin licencia del Sr. D. Felipe III que entonces 
reinaba: muerto este, y ocupado el trono por Felipe IV, se em 
prendieron otra vez los trabajos en 1647 , y hoy se halla el 
edificio enteramente arruinado. El de Santi-Sptriíus data de 
la misma época que el de Dominicos: sit.á espaldas de la 
plaza mayor, su igl. es pequeña, pero de fuertes bóvedas. 
Ei conv. de la Magdalena, ó franciscas, se estableció 
en 1471 , cediendo al efecto el marqués de Villena una ca
sa que tenia en el cast,, inmediata á la parr. de Sta. Ma
ría : en 1526 se costruyó de nuevo en ei lugar que ahora 
ocupa, y aunque no sé sabe á punto fijo quien costeó la 
obra, se cree generalmente que es debida á los principales 
caballeros de la c : se halla el edificio en muy buen estado, y 
la igl., aunque no de grandes dimensiones , es de buena fá
brica y arquitectura, siendo notable por su buena construc
ción ei crucero de la capilla mayor, ejecutado á toda cos
ta. Hay una escuela de primera enseñanza á la que con
curren 150 niños, á cargo de un maestro con 3,000 rs. anua
les, y un pasante con 1,100; pósito y casa consistorial, 
edificio ant., capaz y muy sólido , frente á Sto. Domingo. 
En otro tiempo contaba la c. con varias fuentes en el inte
rior, á las que iba el agua por una cañería ó acueduc
to romano, edificado sobre grandes_ arcos de mamposte-
ria, que uuian el cerro de Sta. Bárbara con el en que está 
lapobl.; pero habiéndose arruinado esla costosísima y mag
nífica obra, de la que solo quedan en pie algunos arcos, "y 
destruida también otra cañería , sobre el terreno , Ja cual es
tuvo surtiendo de agua por algún tiempo , ahora se sube á 
brazo y lomo desde el r. Guadarmena ó Guadalmena, con 
grave perjuicio del vecindario, que á veces esperimenta 
escasez de dicho art. 

Ei TÉRMINO de la c. de Alcáráz ora muy dilatado antes del 
año 1S36 en que tenia ademas dei suyo, todo el que corres 
ponde ahora á los nuevos ayunt. de Casas de Lázaro, ó Ca
sa-Lázaro, Masegosa, Paterna, Robledo, Salobre, Víanos y 
Viveros: asi es, que ademas de los montes de estas pobl., 
contaba por sí 114 cubiertos de pinos salgareños y encinas 
propias para la constrnccion civil y náutica , destinados al 
surtido del departamento de Cádiz. En el dia ha quedado el 
térm. bastante reducido, si bien todavía comprende las ald. 
de Bagallcra , Burrueco, Canaleja , Cañada de Provencio, 
Aches de Arriba, Aches de Abajo, Fuente del Pino , la Herre
ra , Peñascosa, Pesebre, Zorio, Casa de la Cuna, Facona, Po-
vedilia con casas del Indiano y agregados, Solamlla, Horcajo, 
Palomar, Alamedas de Montoya y Valdeburrueco ; y CONFÍ
NA al N. con la jurisd. de Robledo y con la ald. de Cillerue-
lo, que corresponde á Masegoso ; al E. con la jurisd. de Pa
terna y con la ald. de Navalengua , que es de la de Casas-
de Lázaro; al S. con la sierra de Almenara y térni. dei Sa
lobre ; y al O. con los de Cañamares y Villahermosa, de la 
prov. de Ciudad-Real. 

CALIDAD T CIRCÜKSTANTCIAS DEL TEIUWO.—PRODUCCIONES. El 
terreno es montuoso y quebrado, con algunos llanos, muy 
abundante de aguas, pues son infinitas fas fuentes que se en
cuentran por todas partes: entre ellas merecen nombrarse 
por sus buenas aguas * las siguientes: Avellano, Trapero, 
Cbarco de Ceballos, la de la deh. de Cortes, Puentecillas, 
Tovarejo, Fuente delBueite, Fuente-buena, Sacedilia délos 
Peces, de la Puerca, de la Carrasca, del Romeral y otras in
numerables. Del r. Guadalmena hemos heeho estensa mención 
en el art. del part. jud., asi como de los demás r. y arroyos 
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que fertilizan este terr. , y á él remitimes á nuestros lectores 
para conocerlos y saber la cantidad de tierras que fertilizan. 
Los montes llamados Cerroblaoco, Chaparroso, Moneda-llana, 
Cuarto de la Cañada del Provencio, y parte de Malojar, eslan 
poblados de pinos y carrascos, y gran porción de las faldas 
de los cerros mencionados af tratar de la sit. de la c. , se ha
llan cubiertas de viñas, con algunos árboles frutales y silves
tres. La calidad de las tierras varia mucho , según que tie
nes ó las falta riego; las primeras, que es el mayor número, 
rinden pingües cosechas, y las de secano necesitan para esto 
que sean frecuentes ¡as lluvias. En cuanto á prod., ya tene
mos espresado en el art. del parí.. que abundan los cerea
les, las frutas, las legumbres, los pastos, la caza y los gana
dos; y lo mismo repetimos aqui, porque en nada varían las 
prod. de los pueblos del part. de los que se cogen en el térm. 
de su ant. matriz. Recordaremos, sin embargo , lo que espu
simos al hablar de la prov.; con respecto á la langosta, 
que continúa haciendo estragos en este terr., para que se 
procure evitar se estienda á toda la comarca , causando los 
perjuicios que son consiguientes á su aparición. 

CAMINOS.—-CORREOS. LOS primeros son de pueblo á pue
blo , de herradura, difíciles on la sierra, y en mal estado 
en lo demás del terr. , cuando las lluvias ocasionan lodaza
les. La correspondencia general llega de Infantes los lunes y 
viernes, y sale los martes y sábados. 

POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: 1,672 vec., 7,325 hab., 
dedicados á la agricultura y ganadería; algunos hacen torna-
jos y abarcas: hay 40 telares estrechos que tejen indistinta
mente lana, lino ó cáñamo; diez anchos para paños y capo
tes de monte, siete molinos harineros y tres batanes. Por 
medio de la arriería se importa el aceite y vino que falta pa
ra el consumo, y se esporta el sobrante de los frutos del pais 
y las lanas. 

RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES, CAPITAL PRODUCTOR: 25.831,291 
r s . : ÍMP.: ,1.269,564 r s . C O N T É . : 54,961 r s . El RESüHIESTO 
MUNICIPAL ascendió en el aúo pasado de 1844, á 69,357 rs . , y 
se cubre con los prod. de propíos. 

FERIAS, MERCADOS Y FIESTAS. Se celebra feria el dia 8 de 
setiembre, y mercado los jueves de cada semana: en el art. 
del part., espusimos el origen de ambos , y en lo que consis
ten las especulaciones. El mismo dia de la feria se celebra 
fiesta en la ermita de la Virgen de Górtes á 1/2 leg. de la c. s 
donde, según la creencia de los hab., se apareció la imagen 
á unos pastores. 

La c. de Alcaraz decae notablemente, pues en la actuali 
dad mucha parte del cas. se halla ruinoso, sin que desde 
hace muchos años se haya construido casa alguua de nueva 
planta, ni aun se reedifiquen las que se arruinan. 

HISTORIA. En las tablas de Ptolomeo aparece esta c. de la 
celtiberia con el nombre Urcesa(SJ.): los árabes convirtieron 
este nombre en su sinónimo ai Carrasc/i (Alcaraz) Abd-el-Rah-
man habiendo sabido en Toledo , que el Khasen y Háíila se 
habían rebelado de nuevo en e! año 786 , marchó en persona 
á terminar aquella guerra; mas al llegar á la sierra de esta c. 
le noticiaron que Khasen-hee-Yusufef Ferhi, estaba ya pri
sionero en manos de Abdalá-ben-Abd el Melek-ben-Omar el 
Mcrwan. D. Alonso I de Aragón ganó á los sarracenos una ba
talla en los cercanías de la misma en 1123. Este emperadar la 
sitió en 1125; mas no la pudo tomar, y abandonó su empre
sa en los primeros días del año 1126. Repetidas veces fueron 
taladas sus campiñas asi por los cristianos, como por los dife
rentes bandos musulmanes, en sus disensiones civiles. Don 
Alonso VIH de Castilla con los tercios de Madrid, Guadalaja-
ra, Huete, Cuenca ücles, etc. la sitió en 1213: los musulmanes 
creian ser inespugnable, teniéndola ademas guardada con muy 
erecida guarnición; la asaltó repetidas veces, siendo rechaza
do vigorosamente por los mahometanos pero al fin , falta do 
gente y más de víveres , se rindió en 22 de mayo del mismo 
año. Entro en ella el rey con el arz. de Toledo D. Rodrigo 
Giménez, a quien te concedió mandándola poblar nuevamente 
de cristianos, y la dio el fuero de Cuenca: por algunos años 
pormaneció en los sucesores de este arz. En 1239 el Santo 
Rey D. Fernando añadió la tenencia de Alcaraz á los honores 
que D, Diego de Haro había heredado de D. Lope su padre, 
En esta c. recibió el infante D. Alonso á los embajadores del 
rey de Murcia, quien se puso bajo la protección del de Casli-

1 lia como vasallo , contra el rey de Granada ; y en la misma se 
| avistaron D. Jayme> rey de Aragón y su yerno D. Alonso de 
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Castilla en 1595, y convinieron el mejor modo de hacer la 
euerra al sarraceno: también se halló en esta entrevista la 
reina Doña Violante. En 1371 el rey D. Enrique dio á la rei
na esta c . , queeradelarz.de Tole'do, D. Gómez Manrique, 
V á este la v. de Talayera, que era de la Reina. D. Juan II la 
dio con sus térm. al infante D. Enrique en recompensa del 
marquesado de Villena por los años de 1428, pero no tuvo 
efecto la donación por la resistencia que á ella opuso la c. : 
sus caballeros eerrando las puertas y tomando las armas de
terminaron no entregar la plaza nial rey en persona, y asi 
habiéndose presentado uu comisario en la puerta de las tor
res , con las cartas que traia del rey para el ayunt., el capi
tán que mandaba en ella no quiso abrirla: de esto tomó tes
timonio el comisario, y clavando las cartas en la puerta, iba 
á retirarse, cuando le mani-estaroii los caballeros que aque
llo lo hacian por ser leales vas.uíios: sabido todo por el rey 
dio á Alcaraz el titulo ds f,. con el dictado de leal. En lí-54 el 
rey D. Enrique IV la concedió nueva cédula, asegurando no 
separarla nunca de la corona, en estos términos: «Vi una pe
tición, que ale enviasteis diciendo que mi merced ha dado esa 
C. de Alcaraz á Juan Pacheco, mi criado. Y yo os digo, 
Tío creáis que yo me quiera desposeer de una cosa tan es
pecial como es esa c , asi en fort. como en caballerías, 
eu la que hay 200 de á caballo y 500 peones, y que yo 
la debo tener guardada y jamas la apartaré de la corona 
real.» Repitióse el mismo privilegio en Segovia á 17 de 
junio de 1455. Volviéronse á alborotar los caballeros de 
Alcaraz en 1460 , con la noticia , que tuvieron , de que el 
condestable venia á tomar posesión de la e. Esto enojó mucho 
al rey, quien Íes advirtió severamente, no diesen escándalo, 
pues eí condestable había ido á ocupar la fort. de Montesa, 
que le había sido donada. Habiendo temido posteriormente 
los caballeros, que la reina Doña Juana hubiese dado la c. á 
su primo el conde deCarrion, quisieron asegurarse, enviando 
á Luis Megia por su comisionado á la Reina; esta les mandó 
de mensajero á Juan Sánchez, con carta, que desmentía las 
sospechas?En 1471, D. Juan Pacheco pidió al rey á AI-
cariz entre otras v. , y este concediéndosela dijo: «quisiera ser 
dueño de todo el mundo , para ver si saciaba ia avaricia de 
D. Juan Pacheco.» Pero esta c. por no pertenecer ni á D. Juan 
ni á D. Enrique, alzó pendón por los príncipes D. Fernando y 
Doña Isabel, que estaban en guerra con el Rey: ambos princi
pes llegaron á ella en 1475. Sus ciudadanos tomaron las ar
mas y cercaron la fort. ; acudieron también al part.de estos 
el conde de Paredes y D. Alonso de Fonseca ; señor de Coca, 
con el ob. de Avila; y aunque el marqués de Yillena, acudió 
con sus gentes á auxiliar á los cercados , tuvo que retirarse, 
conociéndose sin fuerzas, para recobrar la c . : D. Fernando y 
Doña Isabel la dieron los títulos de c. muy noble y muy leal 
por este hecho. El emperador Carlos V en real cédula dadaá18 
de abril de 152G hizo donación de ella á la Emperatriz; dióse 
poder para la toma de posesión al comisario Rodrigo Enri-
quez, y al doctor Garces, según consta en el archivo de 1& c. 
de Sevilla. En 1705 el principe deTitly pusosu cuartel general 
en Alcaraz con 300 caballos y 2000 infantes, ideando la reduc
ción de ¡os pueblos sublevados contra el rey Felipe V, y es
peró mas fuerzas , para emprenderla conquista. En 1811, se 
albergaba en los montes de Alcaraz una junta . que se for
mó en la Mancha. Esta pobl. hace por armas, en campo rojo, 
un castillo entre dos llaves atadas con una cadena, y en la 
orla el lema siguiente.- «Clavis Híspanlas et caput totius Estre-
maturae.» Titulase llave de España por encontrarse sit. en 
medio de las pro v. de Toledo, Murcia, Granada, Jaén y 
Maneha; y cab. de Estremadura por el cerro donde se halla. 

ALCARAZ (SIERRA DE); es una prolongación oriental de la 
cord. llamada Sierra Morena ó Montes Marianos, Jos cuales 
componen uno de los sistemas en que los geógrafos dividen 
las montañas y vertienjes de la Península. La mayor parte 
se halla en la prov. de Albacete, y se estiende á los confines 
de las de Murcia, Ciudad-Raal y Jaén, dando origen á varios 
anuentes de los r. Guadalquivir y Segura. Omitimos dar no
ticias mas circunstanciadas de esta sierra acerca ríe la cali
dad de su terreno, cumbres principales eu que está dividida, 
r. y arroyos que en ella nacen , y sns diversas prod., por ha
berlo hecho en los art. de Albacete prov. , y Alcaraz , c. y 
parí.jud. (V). 

ALCARET (también se escribe ALCACET): desp. en laprou. 
de Navarra, merind. y part. jud. de Tudela, jurisd. de 

Ablitas, en la cual hay un terr. de este nombre, que con poca 
alteración era el del i. desaparecido. En l í l " estuvo sujeto ai 
fuero que el rey D. Alonso el Batallador concedió á la c. de 
Tudela; desp. posteriormente , sin que se sepa la época fija 
ni el motivo; fueron agregados sus térm. á la v. de Ablitas 

ALCARIA: deh. en la prov. de Cádiz, part. jud. y térra" 
jurisd. de Jerez, perteneciente al común de vec. 

ALCARIÁ; cas. eu la prov. de Málaga, part. jud. de Colme
nar, térm. jurisd. de Comares; tiene una fuente abundante 
que mana por bajo de un paredón de construcción moruna y 
no se usa mas que para lavar Sa ropa, á cuyo fin se ha formado 
un cobertizo de mas de 5 varas de long. que es de uso comun-
con el derrame de la fuente se riegan tres fan. de tierra po
bladas de naranjos, limoneros , higueras, almendros , cirue
los, perales, granados c higueras chumbas, y'se crian también, 
alguna hortaliza. Por encima de! manantial hay una llanura 
donde se observan cimientos ó vestigios de una pobl. ant. qn¿ 
parece tenia el mismo nombre de Alearía. 

ALCARIA-BLANCA : 1. de la isla de Mallorca, prov. and-
terr. y c. g. de las Baleares , part. jud. de Manacor, dióc. d¿ 
Palma, térm. jurisd. y feüg. de la v. , Santani con la que con
tribuye. Tiene un oratorio público servido por un vicario de
pendiente de la igl. matriz POBL.: 173 vec, 620 alm. 

ALCARIA-BLANCA : dos predios en Ja isla de Mallsrca' 
prov. de las Baleares , part. jud. de Inca, térm y felig. de Llit 
vi: SIT. á 3 1/2 cuartos de leg. del espresado I.; tiene cada uno-
de ellos su casa y distribuido entre ambos una sierra plana y 
una cañada ó llano á la parte del É. de mediana calidad, muy 
á propósito para trigo y avena ; en el año próximo pasado se-
distribuyó por cuarteradas, y desde entonces las poseen los-
vec. de Lluvi, María , Sta. Margarita v Muro. 

ALCARIA DELCOMPTE AMPURÍAS: ald. en la isla de Ma
llorca, prov. de las Baleares, part. jud. de Palma: SIT. alNE.. 
de la v. de Soller, de quien depende (V.J. 

ALCARIA ROJA: ald.-en la isla de Mallorca, prov. de las-
Baleares , part. jud. de Manacor: SIT. al NO. de Campos, deli 
cual depende (V.). 

ALCAR1AS (LAS) : ald. en la isla de Mallorca, prov. de las: 
Baleares , part. jud. de Palma: SIT. al N. del I. de Sta. Eu
genia del cual depende (V.). 

ALCARIHUELA: arroyo , nace en el térm. jurisd. de lu
brique Ja Nueva , prov. de Málaga, part. jud. de Esteparia, em 
el pago de viria llamado Eslercal, y á corta dist. desembof 
ca en el r. de este nombre. Es aquel de curso perenue, aun
que de poca agua, que baña las riberas, las cuales producen: 
por lo común abundante maiz. 

ALCARIHUELA: monte en la prov. de Málaga, part. jud~ 
de Estepona , térm. jurisd. de Jubriqae la Nueva. 
- ALCARRACHE : r. de la prov. de Badajoz, nace en el partí, 
de Jerez de los Caballeros en la sierra de Sta. Maña, entre tos; 
pueblos de Barcarrota y Salvaleon, corre de E. á 0. dividien
do los térm. de estos pueblos y quedando el primero ala der.. 
y el segúntte-á-Ja izq., sigue por el N. de Higuera de Bargas,., 
dondeda movimiento con sus aguas á 8 molinos harineros, en-" 
tra después en Portugal, pasa por ald. Gravia y últimamea--
te desagua dentro del mismo reino en el r. Guadiana. Su cur
so dura 7 leg., es rápido y por lo tanto peligroso su paso, si: 
bien cesa su corriente en el verano , no quedando mas qua< 
charcos que sirven de abrevadero á los ganados. En el espa
cio que cruza recibe las aguas de varios arroyuelos que con
tribuyen á engrosarle y tienen algunos vados de dificiL 
acceso. 

ÁLCARRAS (también se escribe ALCRARAZ): I.conavunt-
de la prov., adm. derent., part. jud. y dióc. de Lérida (% leg.),. 
aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona-27): SIT- á la márg.-
der. del r. Segre, en un hermoso llano y al pie de una peque
ña eminencia; es el primer pueblo del principado que se'en-
cuentra sobre !a carretera de Madrid por Zaragoza á Barcelo
na: combáteníe especialmente los vientos del E. y O., y goza> 
de CLIMA bastante saludable, si bien algo propeuso"a calenturas; 
tercianarias. Tiene 240 CASAS de mediana fab. y poca altura',, 
distribuidas eu varias calles, y una espaciosa plaza á»figura; 
irregular, una escuela de primeras letras, dotada coa 1,500rs». 
de los fondos del común , á ¡a que asisten 35 niños., y unajglt 
parr. dedicada á la Asunción de Ntra.Sra., servida por tifiara 
párroco, l beneficiado de patronato particular, y por: 1 sa
cristán, que también hace de campanero, á, quien nombra el 
párroco, el curato es de térm. y lo probase S. M. ó el dioce-
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sano *e<rop los meses en que vaca, medíanle oposición eu con
curso general. Sobre la colina, á cuyo pie se ha dicho está 
el pueblo , se ven algunos torreoues cuya solidez y fab. reve
lan grande antigüedad. Confina el TÉRM. por N. con el desp. 
de Monta °-ut á 1/2 lea;.; por E, con el térm. de Lérida á 3/4; por 
S. á 1/2 con el r. Segre; y por O. dist. 1/4 leg. con el desp. de 
Ydlanueea de Remoláis, perteneciente a esta junsd. (V.) El 
TERRENO es llano , muy feraz y productivo por el abundante 
rieso que le proporcionan las acequias que toman el agua en 
el espresado r. Segre en el térm! de Lérida; con ella se pone en 
movimiento un molino harinero , y sirve también para surti
do de los vec , abrevadero de ganados y bestias de labor; abra
za esía 2,800 jornales de tierra, de los que 600 se reputan de 
l /calidad, 1,000 de 3." y los restantes üe3.%hay otrosi,000 
jornales que no se cultivan por su ínfima clase, donde única
mente se crian algunos pastos y arbustos; en las tierras de 
labor hay algunos viñedos y olivares , con bastantes árboles 
frutales diseminados en las de regadío : encontrándose tam
bién algunas moreras especialmente en las márg. de las 
heredades. Los CAMINOS se hallan en buen estado, cruzando 
el térm., según se dijo, la carretera que conduce de Madrid á 
Barcelona que pasa por medio del pueblo. La CORRESPONDEN
CIA la recibe en las carterías de Lérida, PROD. ; trigo, cebada, 
vino, aceite, seda, lino, cáñamo, legumbres, hortalizas y 
esquisitas frutas; cria ganado lanar y cabrio , cuya carne es 
muy apetecible, y el necesario mular y vacuno para la agri
cultura ; hay mucha caza de liebres, perdices y conejos en el 
terreno inculto al NE. y O- del pueblo, IND. : ademas del men
cionado molino harinero hay dos de aceite: CO.WERCIO el de es-
portacion de cereales para el mercado de Lérida, y algún trá
fico en ganado lanar, POBL. * 240 vec , 900 alm. CAP. IMP.: 
128,140 rs. CONTR. : por catastro con 9,188 rs. y por los de-
mas conceptos incluso el PRESUPUESTO MUNICIPAL COI1 10,8l2rs. 
que se cubren por reparto eDtre los vec. 

ALCARRAZ (NTRA. SRA. DE): santuario del 1. de Morata de 
Giloca, part. jud.deCalatayud , prov. de Zaragoza: SIT. aun 
cuarto de hora del mismo entre E. y S . , inmediato á unas 
pequeñas colinas plantadas de viña en parte y en otra incul
tas en la ribera del r. Giloca y camino de Fuentes de Giloca, de 
cuya pobl. dista 3/4 de hora. Titúlase asi porque en el punto 
que ocupa hubo en lo ant. un pueblo de este nombre , del 
cual fué sin duda titular dicha Virgen. Según tradición des
pués de la guerra de los interregnos ó sea de las casas de Aus
tria y de Borbon, por ciertas noticias que se conservaban, pro 
cedieron los vec. en busca de aquella imagen por medio de es-
cavaciones, y luego que la encontraron, construyeron una 
pequeña ermita que se conservó hasta hace sesenta años , en 
que la devoción particular del presbítero D. Antonio Cabrera 
la mejoró á sus espensas , haciendo un bonito retablo dorado, 
en el que colocó á la Santísima Virgen. Su arquitectura essen-
cílla, de una nave, con una media naranja proporcionada y de 
buen gusto, particularmente el tabernáculo, que forma una ca
pilla suelta, cuyo dosel sostienen cuatro columnítas y en su 
fondo la imagen adornada de cristales azogados. Unida al San
tuario hay una casa construida también por cuenta del mismo 
D. Antonio Cabrera; desde su muerte cuidan sus herederos 
en los dias festivos de ia lámpara, aseo y mantos de la Virgen; 
han procurado hermosearla y sostienen en 3o posible la casa 
que ocupa actualmente un ermitaño. Se le hace una fiesta vo
tiva el 8 de setiembre de cada año, y es visitada ademas pro-
cesionalmente en uno de los días de letanías ordinarias, sin 
perjuicio délas estraordinarias que seofrecea, tiene una herm. 
á !a que pertenece mucha parte del pueblo. 

ALCARRIA : terr. ant. de España, el cual ocupa la mayor 
parte de la prov. de Guadalajara, y confina por N. con Jadra-
que , Cogotludo y Sígüeuza; por E. con el part. de Molina 
y reino de Aragón ; por S. con tierra de Cuenca , y por O. con 
Alcalá de Henares, prov. de Madrid. El TERRENO comprendido 
en esta circunferencia es áspero, pues presenta multitud de 
cerros , siendo en algunas partes tan elevados, que causan ad
miración al viajero. Los aires se estrellan en los cortes de las 
montañas y producen un sonido agudo y prolongado que 
repitiendo el eco, le hace desaparecer á gran dist. después de 
convertirse en un ruido sordo que atemoriza fácilmente á 
un alma apocada. Contribuyen mas á producir este ruido 
los muchos montes de roble j encina que hay donde se co
gen escelentes maderas para artefactos. Tampoco escasean 
los pastos que son de escelente calidad, por lo cual se apa-
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ceñían en sus campiñas gran número de ganados que consti
tuyen la principal riqueza del país. La miel se encuentra 
eu abundancia, pues produciendo el suelo muchas flores aro
máticas acuden enormes bandadas de abejas que dejan á los 
naturales el fruto de sus afanes. Parece que un terr. tan es
cabroso debía estar deshabitado , mas no es asi, pues cuen
ta con 14 pueblos en su seno , siendo el demás considera
ción Guadaiajara; cuyos hab. se aprovechan de ¡as amenas 
vegas que se hallan entre los cerros y hacen bastante fructí
feras con las aguas que descienden de ellos y las de los r. 
Tajo , Tajuña , Guadiela y Henares, que atraviesan el térm. 
Abunda este de fuentes y baños minerales . hallándose los 
mas apreciados en Sacedon y Trilla (V. estos art.) se encuen
tran bastantes olivares, viñedos, fruíales , huertas y muchas 
plantas medicínales. Las aguas de los espresados r. ademas 
de usarse en el riego , se emplean para poner en movimiento 
molinos harineros y varias fáb. de papel. Constituye parte 
de la IND. de estos hab. el carboneo de Ja madera que no 
sirve para construcción de artefactos, de loque resulta una 
utilidad tan grande como de la miel, que recogen en abun
dancia , por lo que todos se hallan en una medianía. 
El nombre actual de este terr. es de origen árabe , y se 
interpreta Alquería. Los ant. ia llamaron Oleadla (V.) Éste-
phano Bizantino comparó sus moradores á los arcades: su 
nombre , su vida de pastores y su inclinación á los lugares 
montañosos, eran idénticos: y como en la ant. Arcadia, pudie
ron los poetas celebrar en esta región la morada de la inocen
cia y de la felicidad pastoril. Algunos han querido atribuirle 
un origen griego, pero sin duda se remonta á Jos mas ant. po
bladores de la península ibérica. Aníbal fué el primer estran-
gero- que llegó á hostilizar la paz y patriarcal simplicidad de 
costumbres, que en su absoluta independencia disfrutaba. Sa
liendo de Cartagena, vino á caer sobre su c. mas fuerte lla
mada Aitheia; á su rendición siguió ¡a de todos los demás 
pueblos, y conquistada la Olcadia, se dirigió contra los Tur-
boletas. No pudieron los oieades sufrir largo tiempo el yugo 
impuesto así de improviso, sin dar un brioso sacudimiento: 
mientras el cartaginés se hallaba sometiendo las c. Salmántica 
y Arbucale, se alzaron por su libertad, y en venganza de la 
tiranía, con que se les había turbado la posesión de los mas 
sagrados derechos; unidos con los carpetanos, sus vec. , y 
con los vacceos, levantaron un grande ejército, y fueron á ata
carle en su regreso á las orillas del Tajo; pero este ejército 
que, como dice Livío, debió haber sido invencible por su ar
rojo en defensa de sus hogares, y en desagravio de una do
minación injusta, fué completamente derrotado, porque su 
intrepidez misma le condujo al enemigo en la posición mas 
desventajosa.- la Olcadia quedó completamente avasallada. 
Con el mismo valor que antes defendieron su libertad muchos 
de sus hijos, trasladados después al África, en los ejércitos 
cartagineses, dieron su sangre por su cruel señora. La pre
ponderancia que eu tiempo de los romanos tomó la celtiberia, 
hizo que se comprendiese también esta región dentro de sus 
lím., y los alcades, como otros muchos pueblos, se enten
dían bajo el nombre general de celtíberos, participando de sus 
inmortales glorias, ganadas en defensa de sus libertades (V. 
CELTIBERIA). Alos árabes, como se ha dicho, debe la conversión 
de su nombre particular Olcadia en Alcarria : y a la época de 
su conquista del poder de estos, el que como antes se enten
día en el nombre genera! Celtiberia , después lo haya sido en 
el de Castilla ía Nueva. 

ALCARRIA DE BOTEROS : monte en la prov. de Málaga, 
part.jtid. deEstepona, térm. jurisd. de Genalguacil. 

ALCARRIA DE CASARONES; monte en la prov. de Má
laga , part. jud. de Eslepona, térm. jurisd. de Genal
guacil. 

ÁLCASER : (V. ALCACER). 
ALCATAÑAZOR: (V. CALATAXAZOR.) 
ALCAUCíN (ALCACTIS) : puebla con ayunt. propio de la 

prov. y ob. de Málaga (7 leg.), part. jud . , adra, de rent. y 
vicaria de Velez-Málaga (3), aud. terr. y c. g. de Granada 
( lo) , arz. de Sevilla; esta SIT. al NE. de la capital, en la 
falda O. de Sierra Tejea, al E. del r . Zulia y á una hora del 
despoblado de este nombre.- su CLIMA es templado, laeombatea 
los aires del N., "es mas propensa á tercianas y tabardillos que 
á otras enfermedades, y tiene 273 CASAS, calles llanas y empe
dradas por lo común, una plaza de figura irregular con Ja 
igl. en uno de sus lados, sólida, dividida en dos naves, eri-
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gidaenaideabnlde 1732 , siendoob. déladióc. D. Diego 
de Toro y Villalobos , con aprobación después del señor rey 
Felipe V, dedicada á la Virgen del Rosario y servida por un 
cura párroco de presentación real, cuyo empleo se adquiere 
por oposieion ante el ordinario : cárcel muy reducida, una po
sada pública con pocas comodidades; escuela de primera en
señanza sin dotación fija; una ermita á unas 100 varas de la 
pobl. nombrada de Jesús del Calvario, fundada a mediados 
del siglo anterior por Doña Ana de Bejar; dos fuentes publi
cas , una al O. con 4 caños de agua de escelente calidad cuyo 
sobrante se emplea en riego de las tierras del ruedo de pue
blo depositándose en un estanque, á cuya cabeza se baila un 
lavadero con 12 piedras; y desviados como una hora los ba
ños minerales sulfúricos, conocidos con el nombre de las Ma • 
jadas, bastante concurridos en los meses de julio y. agosto. 
Confina su TÉRM. por N. con el de Zajariaga ; E. con la sierra 
Tejea; S. con el de la Viñueia y Canillas de Aceituno, y O. con 
el de Periana y Benam'argosa; bay en él 73 cortijos, sobresa
liendo entre ellos el de Domínguez, que tiene molino de aceite 
y harinero : por lo general el TERRENO es montuoso, aunque 
suave, y en particular la porción del O. casi plana: todo es pe
dregoso , de miga y muy á propósito para la vegetación: 
las tierras roturadas ascenderán á 500 obradas para viña de 
pasa, 30 para vino, 200 fan.de i." suerte para sembrar, 
igual número de 2.a y cerca de 400 de 3.1 : hay algunas hazas 
que tienen regadío , en particular las sit. á las márg. del r. 
Zaiia; y aunque en corta cantidad no falta arbolado de oli
vos, garrobos, álamos, granados, encinas y otros frutales: 
el indicado r . , que pasa'á una hora de la pobl., sigue su cur
so de NE. á S., y se le van uniendo los arroyos Puente de 
Piedra y Alcázar, que corren por el mismo térm. y riegan va
rios pedazos de tierra , y el r. Guaro y otros que después des
embocan en el de Velez: los CAMINOS son de herradura y se 
hallan en mediano estado; el ayunt. manda un hombre á la 
estafeta de Yelez los lunes, miércoles y sábados á tomar y de
jar la CORRESPONDENCIA, PROD.: la que mas abunda es el trigo: 
también se cosecha cebada, garbanzos , habas, vino, pasas, 
aceite, maíz, garrobas y toda clase de hortalizas y frutas: 
hay cria de ganado lanar, cerdoso y algún cabrio , y la sierra 
proporciona á los hab. la leña que necesitan para su consumo 
y para el laboreo de carbón á que se dedican, asi eomo á la 
agricultura y arrieria , que esporta los cereales sobrautes y 
el carbón , á los pueblos inmediatos, y el aceite y pasas á Má
laga; los art. que faltan para el consumo se importan de Veiez-
Málaga: IND.: 5 molinos de aceite, 4 harineros, 2 fáb. de aguar
diente y 3 telares de lienzos del pais. POBL.: 232vec, 911 hab. 
CAP. DIP. : para contribuciones indirectas 79,6T2 rs.: CO-NTR.: 
20,98G rs. 26 mrs. 

ALCAÜDETE : v. con ayunt. en la prov., adm. de renf. y 
dióc. de Jaén (6 leg.), parí, jud. de Alcalá la Real (3), auu. 
terr. y c. g. de Granada ( l í ) , con adm. de loterías, correos 
y un encargado de amortización. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Hállase colocada en los puntos de con
fluencia de 3 alturas que casi forman un triángulo, mas ó 
menos en los faldas de las mismas, sobre lodo en las del SE. 
y NE., en cuyo último punto hay un barrio donde se encuen
tra la parr. de S. Pedro: asi esquela pobl. ocupa un grande 
espacio , en cuya circunferencia se ven varias partes salientes, 
formando el conjunto una figura irregular, y encerrando casi 
en su centro la eminencia que coronan los restos de su ant. 
cast., la cual fué en tiempos remotos el sitio en que habitaba 
el vecindario. Por el N. está resguardada la y. por unos cer
ros muy inmediatos llamados la Pedrera, S. Antón y Torre-
maestra- goza de bastante ventilación; su clima es sano y 
la temperatura rara vez sube de 26", ni baja de 3o bajo cero 
del termómetro de Reaumur, en el rigor de las estaciones: ni 
la liebre amarilla, ni el cólera-morbo, hicieron en ella es
tragos. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. Se cuentan den
tro de ella 1,189 casas,-y 366 diseminadas en todo el térm., 
incluyendo en estas últimas las de la cortijada déla Bobadi-
11a, las de los -Noguerones y las de la Sierra ó Altar de S. Pe
dro, que están algo mas unidas. Las casas en la v. forman 
calles regulares, pero angostas y tortuosas en su mayor par
te , medianamente empedradas y por lo regular lianas y asea
das, aunque se cuida poco del blanqueóle las casas: estas 
tienen por termino medio de 25 á 3o pies de altura, cuando 
son de 3 pisos, y de 16 á 20 en las de dos : su distribución 
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interior es regular ; y aunque algunas están construidas dp 
piedra cantería y ladrillo, con portadas de jaspe de colores-
la generalidad es de tapiería. La plaza principal ocupa el 
centro del pueblo, y su figura es un polígono irregular ñ 
l,C0O varas cuadradas; en uno de sus frentes se hallan las ca 
sas capitulares, con una fachada bastante buena de piedra 
franca , que termina sobre el balcón principal, con una es
tatua de S. Miguel, de la misma piedra : en otros i frentes 
están las fachadas de las ermitas de la Aurora y el Sto. Cris 
to , y los demás son de casas principales: junto á las de 
ayunt. hay algunos mezquinos soportales : se encuentran ade
mas algunas pequeñas plazas innominadas , bien en las porta
das de igl. ó en los cruceros de dos ó tres calles. Hay % par r" 
tituladas Sta. María y S. Pedro: la primera que es la mal 
yor, se halla sit. al SE. y á la mitad de una altura dentro 
del primer recinto de murallas de la fort. que corona 
dicha eminencia: es un edificio sólido , de piedra ne<ra 
de cantería y de ladrillo , construido , según la mayor pro
babilidad en el siglo XV : forma un cuadrilongo, sin incluir 
la capilla mayor, dividido en tres naves de 120 pies de lar
go , 60 de ancho y 50 de alio hasta el arranque de las bó
vedas : dicha capilla, en la que está el presbiterio sobre 5 
gradas y plataforma de jaspe negro , embutido en encarnado 
con barandilla de hierro, bien trabajado, tiene de largo 35 
pies , 30 de ancho y 60 cíe alto , y á su frente se halla el al
tar mayor, cuyo retablo está dividido en cuatro cuerpos de 
arquitectura , sostenidos por columnas con profusión de ador
nos : en su parte superior se ven las estatuas de los profe
tas , siguen las de los Apóstoles , y sobre el zócalo los princi
pales misterios , en medio relieves con buenas pinturas en 
lienzo en los intercolumnios; es imitado á jaspe con los pe
destales , chapiteles y demás adornos sobredorados : un tan
to avanzado está el tabernáculo para la esposicion del Sa
cramento ; es de orden compuesto con una elegante cúpula. 
Toda la igl. afeGta el orden gótico, pero las bóvedas son 
deformas mas modernas. A la entrada principal que se halla 
al S. se sube por dos graderías espaciosas de jaspe negro, que 
se reúnen frente de la portada, obra de poco gusto aunque 
de mucho trabajo; es de piedra franca, que se ha desmoro
nado con el transcurso del tiempo , pero se observan los ni
chos donde estuvieron las estatuas de los 12 Apostóles, y los 
relieves de los Evangelistas con otro central de la Virgen. 
Todo el templo es en general de muy buenas proporciones, y 
de mayor capacidad quizás que lo que el vecindario necesi
ta; el pavimento está embaldosado de jaspe negro y blanco; 
tiene 8 altares y la mayor parte de los retablos son de arqui 
lectura greco-romana, pintados de jaspe con filetes dorados. 
El pulpito es obra costosa y de mérito ; se compone de mar» 
mol negro con embiuidos de blanco muy bien pulimentados 
en su base y escalera ; el antepecho, que lo forma y pasama
nos son balaustres de bronce con varios calados, siendo de no
tar un globo de jaspe de colores que se ve sobre la pilastra al 
principio déla escalera, el cual es de mérito y-pulimento 
poco comunes. El coro tiene dos órdenes de asientos' de nogal 
trabajados con esmero, en los cuales, ademas de los adornos-
arquitectónicos, se ven las imágenes en medio relieve de varios 
santos y los actos de sus martirios : le separa del resto de la 
igl. una verja de hierro de 3 varas de alto ; el órgano es de 
construcción moderna y bastante bueno ; se eleva aislado á 
espaldas de! coro con tribuna al efecto, y forma simetría con 
la capilla mayor. Hay tres sacristías, una á continuación de 
otra, y la tercera, que es mas espaciosa y elevada, formael pri
mer cuerpo de la torre que se halla sil. al E. del templo á 
un lado del altar mayor ; su base es de 30 pies por lado o 
sea 360 de área con 135 pies de alto: consta de 4 cuerpos, el 
primero y parte del seguudo de piedra negra labrada y ios 
restantes de ladrillo; tiene muy pocos adornos y remata en 
un chapitel bastante agudo, cubierto, de tejas de <5otores.̂  
Los recursos con que contó siempre esta parr. la facilita '̂ 
ron muchos y muy buenos ornamentos , temos y alhajas 
de coste y lujo, siendo de notar la Custodia de andas que en 
ella se conserva. La parr. de S. Pedro, sin al NO. de Ja 
mencionada altura, fué construida á principios del siglo 
XYIÍ por estrechez ó ruina de la antigua, Es de fáb. so
lida de piedra negra, arquitectura sencilla y estilo góti
co ; consta de 3 naves con 100 pies de largo, 50 de ancíio 
y 40 de alto, hasta el arranque de la bóveda, y en ellas 5 al
tares ; en el mayor bay un retablo moderno de orden com-
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puesto, terminando con un cuerpo ático; uno y oíro imitados 
á jaspe, y los adornos sobredorados; y en el centro un pre
cioso tabernáculo para ía manifestación del SSmo. Por la 
santidad de León XII fueron concedidos áesía igl. estraordi-
narios privilegios é indulgencias. Se ignora el año en que 
fueron erigidas estas parr., pero sus iibros sacramentales 
datan con W t a diferencia de una á otra, desde principios 
del siCTlo XVI. Los párrocos de ambas se denominan priores, 
y sustenten tes, curas; aquellos obtienen el curato por opo
sición, mediante concurso, para el cual se exige de muy an
tiguo, el ser naturales de la dióc. y bachilleres en teología 
por lo menos. De seis beneficios servideros que tenían , los 
dos eran curados, ylos gozaban los priores, dejando la pri
micia y emolumentos páralos curas. Ei priorato de la igl. 
mayor disf.utaba una euarta mas: los otros beneficios tenían 
sus sirvientes nombrados por el ordinario, y de todos se for
maba una especie de corporación parr., bajo ia presidencia 
del prior de Sta. María. Esla tiene asignados para el culto 15 
sacerdotes, con inclusión del párroco, entre eiios 4 esclaus
trados, un capellán y 10 ministros; la de San Pedro tiene 9 
presbíteros; 2 esclaustrados y 7 ministros; dé estos se formó 
una cofradía, bajo la advocación de Nlra. Sra. de la Antigua 
ó de la Capilla, cuya existencia data de mas de dos siglos, 
habiendo pertenecido á ella varios SS. ob., y cuyo ob
jeto, según dice su instituto, es socorrerse los hermanos en 
vida y en muerte. Antes de la esclaustracion hubo dos conv. 
de frailes, uno de San Francisco y otro de Carmelitas des
calzos: ambos traen su fundación del siglo XVI: sus bie
nes se vendieron por la Hacienda Nacional, y las igl. conti
núan abiertas al culto ; en la de Carmelitas se venera en un 
camarín del altar mayor, una imagen de Jesús Nazareno de 
particular devoción, á causa de los muchos milagros que 
piadosamente se le atribuyen, entre ios cuales es memorable 
el que refieren del año 1655, en cuya época se dice se lle
naron repetidas veces las lámparas de aceite de un modo 
estraordinario; y abierto proceso, según lo prevenido en el 
Concilio de TrentOi oidala junta de teólogos y letrados, me
reció la calificación de auténtico por la autoridad ordinaria 
del Iiustrísirao Sr. Ara,, Ob. de Jaén , D. Fernando An-
drade y Castro, por decreto de 16 de mayo del mismo año, 
En la de San Francisco se conservan otras dos imágenes de 
particular devoción y mérito artístico, que representan ei 
Ecce-homo y la Soledad. Los edificios de ambos conv. 
los cedió el Gobierno al ayunt. y junta de beneficencia en 
1843 ,el uno para hospital, del cual se hablará, y el otro 
para cuna de espósitos. Existen también en la v. dos eonv. 
de monjas con el competente número de religiosas, el uno 
con el título de Sla. Clara, y el otro de Jesús María, ambos 
de la regla de S. Francisco, aunque sujeto siempre el segundo 
á la inmediata autoridad del ob., los dos fundados en el siglo 
XVI, el de Sta. Clara áespensas délos Sres. Condes de Al-
caudete, que les donaron bastantes bienes y reliquias, eri
giendo en él su enterramiento: el fundador del de Jesús Maria 
se ignora: las igl. de ambos son capaces y se hallan adorna
das de escelentes pinturas con buenas "portadas de jaspe. 
Otros santuarios y ermitas se hallan dentro de lapob!. y en 
sus afueras, á saber: el Sto. Cristo de la Yeracruz, Ntra. Sra. 
de la Aurora, construida hace un siglo, de piedra jaspe negro 
con adornos platerescos en ia plaza, como también la del Es
píritu Santo, en la que se ven pinturas de bastante mérito; en 
los afueras el Calvario San Roque, San Antonio Abad, San Mar
cos, Sta..Catalina junto á ia cual está el cementerio general 
bien ventilido, y.á 1 leg. de ia v.s San Isidro, San Juan del 
Valle, el Sto. Cristo de Chircales y San Antonio en los pagos 
desús nombres. La junta municipal de. beneficencia tiene á 
sucargo unhospital para enfermos pobres, á que, comosedijo, 
está destinado el conv. de S. Francisco; y la cuna de niños 
espósitos establecida en el de Carmelitas/habiendo quedado 
la ant. casa hospital para sesiones de la junta y almacenes; 
pues apesar de ser uno de los mejores edificios de la v. es 
demasiado pequeño. Los fondos de ambos establecimientos 
están unidos y ascienden á unos 16,000 rs. anuales, renta in
suficiente paracubrir sus atenciones. Hay un pósito para so
corro de labradores administrado por el ayunt., cuyos fondos 
en trigo son 19,545 fan., ? celemines y 3 cuarteras, y 25,080 
rs. e mrs. vn. en dinero: una escuela de instrucción primaria 
á cargo de un maestro examinado, dotado por los fondos pú
blicos con 200 ducados, y la pensión que percibe de los 80 ni-
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ños que la frecuentan; otras escuelas privadas que se sostienen 

j con ei honorario que pagan los 30 alumnos que á ellas con
curren, una cárcel pequeña; una fuente abundante para el 
surtido del vecindario; muchos pozos en las casas , y albañales 
subterráneos y cloacas en ía mayor parte de las calles , los 
cuales reclaman á las veces reparos de consideración para re
mediar los daños que originan los crecidos arroyos de agua 
llovediza que corren por aquellas. Ademas de la" fuente de la 
v. hay otras 6 ala salida: las mas notables de estas son: lacle 
los Zagales sit. en la parte superior del paseo, y ¡a de Zaide 
al SE. en la cual se ve un ant. frontispicio dcjaspenegro: las 
aguas de todas, asi como las de los abrevaderos y pilares que 
hay diseminados hacia todos lados, aunque saludables, sou 
muy gruesas. También se hallan en los alrededores de la pobl. 
diferentes lavaderos públicos, siendo los mas concurridos los 
llamados de Fuente Amuña, Fuente Arbes, Fuente Zaide y 
Fuente Nueva: el paseo poco ha mencionado, llamado como la 
fuente de los Zagales, á cuyo eslremo se encuentran un pa
rador propiedad de los SS, de la v., ruinoso en el día y casi 
sin concurrencia por la pérdida del camino real que en direc
ción de Granada á Madrid pasaba por la puerta, pero que fue 
magnífico en su clase y de dimensiones poco comunes en tales 
edificios: y una plaza de toros construida en el año 1827, que 
adolece también de falta de reparos; otro paseo se está abrien
do hacia la mitad del cerro del cast. que ofrecerá grande co
modidad á los hab. y hermosos puntos de vista, tanto por su 
elevación eomo por los recuerdos que suscitan los muros y 
torre interior de la ant. fort. que aun subsisten, á pesar del 
tiempo, sobre la cima del cerro. 

El TKRÍHXO. Forma un polígono regular de 11 leg. 3/4 de 
perímetro, en cuyo punto medio estala pobl., y confina por 
el N., NE. y parte del E. con el de Mártos, por el S. con los 
de Alcalá y Priego, por el SE. con el del Castillo de Locubin, 
y al O. y NO. con el de Baena. (Priego y Baena son de la 
prov. de Córdoba;. Los lim. desde la v. á los puntos mas 
dist. están por el N. y NO. á 2 leg., por el SE. á l y 1/2 
y por todas las demás direcciones, donde se encuentran 
los r denominados S. Juan y Vívoras 1 leg.: su cabida con in
clusión de las sierras y peñascos es de mas de 30,000 fan. de 
tierra pobladas de casas y cortijos de teja á mas ó menos dist. 
de las cuales algunas componen pagos rurales por estar mas 
unidas; otras no se hallan habitadas sino en la temporada del 
verano, cuales son las de la huerta. Entre los pagos ei mas 
agrupado es el de la Bobadilla, que tiene su ermita; ademas tos 
35G vec. del campo, están divididos en los part. llamados el 
Tobazo, Sierra Agilío, Carchalejo, Sierra de San Pedro, Mo
lino del Moro, Ponlou, Tijera y el de los Nogaerenes, ad-
minstrado cada uno por uu ale. p. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERREXO. Participa de llano 
y montuoso: termina ene!, como á 3/4 leg. E. de la pobl., 
la elevada sierra de Ahillo, cord. qu« corre de SO. á NE. de 
la prov. de Jaén hasta tocar en Sierra Morena, de la cual 
puede considerarse como un ramal con muy pocas interrup
ciones, cuyos enlaces es fácil reconocer, Al SE. poco mas de 
una leg. se ve la llamada sierra de S. Pedro, que tiene algún 
contacto con la anterior; al O. 1/4 de leg. se halla aislada 
como si fuera un gran peñasco la sierra de Orbes, y mas aba
jo á 1/2 leg. las alturas y laderas llamadas Sierra-Lorosa, 
prolongándose hasta el punto conocido con el nombre de Cas
tillo de^Cardera; y al N., tras las elevaciones de ia Pedrera y 
otras que arrancan de la pobl., la de la Dehesilia que 
termina sus variados y continuados cerros y alturas en el r. 
Víboras. En lo demás, y auu fuera de los llanos que forman 
los ruedos á E. y O., puede clasificarse de llanura, sin em
bargo de Ja suave inclinación horizontal hacia los r . ; y asi 
se encuentran planicies en su circunferencia del SE. al N. di
latándose por el NO. en que dan principio las famosas cam
piñas de las prov. de Jaén y Córdoba. La mencionada sier
ra Ahillo, de figura piramidal, punto el mas avanzado de la 
cord., puede verse hasta de algunos sitios del reino de 
Sevilla.- no está medida su altura, pero debe pasar de mil 
pies sobre el nivel del i \ , y ofrece muchos objetos que consi
derar geológica, fisica y geográficamente. Se observa estar for
mada de grandes capas ds elementos primitivos, como de 
jaspe negro, y que elevándose en una diagonal por la par
te del SE. aparece cortada desde la cúspide por el NO. casi 
veríicalmente, presentando por este punto tajos y fracturas 
terribles hasta su pie, en el cual se halla una hondonada ó 
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valle que va ensanchando, y desciende en tierras cultivadas 
hislaei r.: en toda su «tensión produce, ademas de las viñas, 
olivares y montes en los terrenos cultivados, muchas yerbad 
medicinales. Con tales antecedentes se infiere que (lene va 
riar mucho el terreno, porque en la parte de las sierras es 
pedregoso, arenoso en su; faldas y en algunos valles, en 
otras llanuras y colinas calizo, v en pocas partes amanso y 
de miga. Puede clasificarse, pues, por regla general, de 
arenisco, calizo , arcilloso v yesoso; por lo tanto las prod. 
varían en razón de las ciudades del terreno, y depen-

DESTINO DEL TERRENO TOTAL DEL 

TÉRMINO. 

ÁLC 
de su cálculo, de conocimientos individuales , y peculiares 
á la naturaleza del mismo: pero se puede decir que abunda 
en viñedos, en cscelenlcs olivares, en las faldas de la-
sierras, Jos mas de ellos de regadío , y en buenas tierras de 
labor en el valle , i:omo asimismo superiores huertas en lâ  
riberas délos r. y á seguida de los nacimientos ya dichos8 

La clasificación mas arreglada que de las tierras de este térra 
puede hacerse , según sus calidades, y la mas conforme con 
dalos estadísticos, es tomando por tipo 30 mil faa. de cabida 
la que resulla del estado que sigue: ' ' 

Olivares de riego 
ídem de secano 
Frutales , . . . • 
Viñas 
Encinas. . - . 
Tierras de sembrar de secano 
ídem de espártales ó sin cultivo. . . . . 
Veredas, peñascos y asiento de población. 

1.a 

20 

300 

320 

CLASES. 

380 
500 
100 

•200 
200 

4,000 

,380 

170 
800 
500 
00 

400 
17,700 
2,000 
3,000 

24,630 

TOTAL 

FANEGAS. 

t , 
570 

,300 
000 
2G0 
G00 

22,000 
2,000 
3,000 

30.330 

Las tierras susceptibles de riego reciben este beneficio de 
los ya mencionados r. San Juan y Víboras, y de la también 
mencionada fuentede Amuña : el primero entra en el térm. 
por el SE.. sigue en dirección del 3. y continuando hacia el 
NO., se reúne por el sitio del Castillo de Carderá con el Víbo
ras ; llega este al térm. por el NE., como á una leg. de la v. 
cerca de la presa del molino del Serrano , lleva su curso por 
todo el NO., formando como el anterior lím. de 1;\ juriad. 
hasta casi el lado del NO., y estendiéndose hacia el referido 
punto de Cardera, verifica 'su confluencia con el San Juan: 
ambos son de curso perenne , y abunda en peces y crian algu
nas anguilas. Sobre el Víboras hay un antiquísimo puente de 
un solo arco que estriba sobre 2 peñascos, tan angosto que 
apenas puede pasar un carro, y apesar de que hay muchos 
vados, es un descuido inconcebible, el qué entre 1 pobl. que 
cuentan mas de 70,000 al'ii,, no se hayan construido otros 
puentes sobre estos r. para evitarlos graves perjuicios que 
resultau en ias comunicaciones,*principalmente en años lluvio
sos, en que no se pueden vadear sin inminente peligro de la 
vida, siendo frecuentes tales desgracias. El cauce de ambos 
r. es bastante hondo, lo que impide las desbordaciones en las 
avenidas, y hace que solo causen estás el perjuicio de ir arras
trando en sus corrientes las tierras de una ú otra orilla, según 
á donde cargan las aguas. Por medio de presas y diques selas 
hace salir en cauces para el riego y los molinos harineros: 
el San Juan da impulso a! llamado del Muro, con 2 piedras, y 

al de Prado Nuevo con 3 ; el Víboras ai denominado del Ser 
rano también de 3 piedras, al del Despeñadero con 2, y al de 
los Noguerones con otras 3. No cede á los 2 r. en propor
cionar ventajas al terreno, la caudalosa fuente de Amuña: 
ella sola da quizá la mitad de su valor á las ñucas de la v., 
y pone en movimiento 2 molinos harineros, sin embar
go del descuido que se advierte en la dirección de las aguas, 
en la observancia de las ant. ordenanzas y de la falta de 
reparo en las cauces para mejor aprovechamiento de las 
aguas. 

CAMINOS. Generales: el de Granada á Madrid, antes carre
tera de coches, en el diade herradura y en mal estado, y 
el de la costa de Málaga también para la Corte, de la misma. 
especie que el primero Provinciales: para Málaga, Granada y 
Córdoba de herradura ; todos ellos, ademas del mal estado en 
que se encuentran, tienen necesidad de puentes, porque en 
ciertas estaciones no se pueden vadear los r. Los caminos de 
los pueblos limíLrofes ó se hallan comprendidos en los que 
preceden, ó siendo particulares, son de herradura y necesitan 
asimismo puentes. 

CORREOS. Tiene, como se dijo, una estafeta de correos del 
15 por loo, en la cual se reciba"y despacha la correspondencia 
para los pueblos que de ella dependen. 

PRODUCCIONES. Las que resultan del encabezamiento para 
rent. provinciales , son las que aparecen del estado que 
sigue.-

TRIGO. 

fanegas. 

17,000 

CEBADA, 

fanegas. 

9,000 

SEMILLAS, 

fanegas. 

2,000 

ACEITE. 

arrobas. 

10,500 

FRUTAS, 

arrobas. 

'5,000 

SEDA, 

libras. 

60 

ZUMAQUE, 

arrobas. 

200 

ESPARTO. 

cargas. 

250 

LANA, 

arrobas. 

250 

De estos prod., calculados por quinquenio se consumi
rán prósimante la mitad, escepto de la seda, zumaque y 
esparto, que casi todo se esporta. Se cultivan también le
gumbres de todas clases, y casi todas se consumen en la v.; 
la cosecha de la uva y del vino es insuficiente, como la del 
lino, cáñamo y colmenas. Los granos que no se consumen se 

esporlan por arrieros forasteros á Priego y Málaga, y se impor
tan otros de Santiago, Martos, etc. Los aceites se llevan por 
arrieros del pueblo y de otros 1. á todas partes ; las frutas se 
consumen en los pueblos inmediatos; la seda se vende en Prie
go y ti vino se importa de Doña Mencia. La ganadería se ha
lla én estado decadente, como aparece del estado siguiente; 
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3,000 

ÁLC 

CABRIO. 

500 

CERDA. 

1,000 

VACUNO. 

300 

MULAR. 

ISO 

ALC 

ASNAL. 

150 

437 

YEGUAS 
de vientre. 

60 

Todas las carnes se consumen en ia v. á escepcion de algu
nos borregos, y el ganado cabrio que se rende en las ferias 
de Ja misma y en las de los I. inmediatos, sin que se conozca 
oíra grangería que la indicada. La lana acopiada casi toda por 
mercaderes naturales sé lleva álos ielaresdepañopardodeüu-
jalance. Ademas del arbol-tdo'de olivos y frutales referido, hay 
encinas que se criarían en la mayor parte de¡ térm, si se guar
dasen los montes como se debía, lo mismo que pinos, sise 
dedicaran á su plantación, pues se ven algunos reales de 
bastante altura y buenas cualidades: se encuentra alguna ca
ía de, conejos y perdices, pero escasea por lo desp. de 
los montes: también se crian lobos y"zorros, eu las montañas. 
Hay muchas canteras de mármol negro; pero las que mas se 
benefician son las de las sierras inmediatas á la fuente de 
Amuña, á ¡a de ia sierra de Orbes y cerro Peripouce que 
distan poco dé la v. Se han hecho tentativas en busca de mi
nas, y hasta el dia TÍO se han encontrado mas que vestigios 
de las ant. y algunos fragmentos de minerales de piorno, hier
ro, carbón y materias azufrosas. No hay baños minerales; 
solo alguno que otro manantial sin uso particular de aguas 
sulfurosas eu el Altar de San Pedro, y otras ferruginosas en la 
deAhillo. 

ARTES É INDUSTBI A. La elaboración del esparto con virtién
dolo en tomiza, sogas y maromas; algunos telares de lienzos 
ordinarios manejados por' mujeres; 27 molinos de aceite; de 
ellos 6 en Jo interior déla v., 11 á sus estremidarles, loen 
el campo, distribuidos por el térm. y en los pagos de olivares 
del Becerro, fuente de la Zarza, sierra Ahillo, Esteban Sán
chez, San Antonio, Carchalejo, Zarzadilla, y 3 en el Altar de 

San Pedro; los mas son de dos vigas, algunos de tres, y po
cos de prensa, movidos todos por"mulas^ 2 moliuos de zu
maque y los harineros de que se hizo mención. 

COMERCIO. Se importa tocia clase de géneros v telas de 
lienzos, algodón, seda, paños y quincalla; hay muchos tra
tantes en paños, lienzos, pañuelos y encabes "que visitan el 
pueblo casi diariamente, permanecen algunos días v hacen 
sus ventas á dinero. Los mercaderes del pueblo reciben par
te del valor de sus géneros en granos, aceite, lana y alguna 
ciruela pasa. Las conducciones de géneros se hacenpor me
dio de los ordinarios de Málaga, Priego, Jaén, Granada v 
Córdoba. 

FERIAS. Habiendo caducado la feria que por privilegio ce
lebraba esta v. en los dias 23, 24,^25 y 26 de setiembre, soli
citó en 1842 se reprodujese aquella en los dias 28, 29 y 30 
de agosto, y se acordó asi por Real orden de 12 de agosto 
de 1843: habiendo mediado tan poco tiempo, no puede calcu
larse el valor aproximado de las negociaciones. 

FIESTAS. La del patrono S. Miguel, y la llamada grande de 
Jesús Nazareno, cuya efigie como se dijo, se venera en el ex-
conv. de Capuchinos, la cuál liene lugar el último domingo 
de setiembre. 

POBLACIÓN: 1,695 vec.; 6,242alm. 
RIQUEZA y CONTRIBUCIONES. Cap, 

IMP. : 4-32,695 r s . : importe de los 
contr. directas que paga: 144,661 rs 
rectas US,740 rs. Aunque es menor el capital de utilidades 
que en el siguiente estado se señalan á esta v., lo presenta
mos por las clasificaciones que hace de la riqueza. 

prod.: 9.459,517 rs. 
consumos 72,333 rsi 

valores de ¡as indi-

El vecindario inclusos los propíos 
Forasteros. .; 

TOTAL 

El clero 
El Estado. 

TOTALES. . . . . 

TERRITORIAL 

U8,2S0 
55,765 

204,155 

3,505 
8,000 

215,660 

CRBAKA. 

26,644 
1,762 

28,406 

4 O D 

285 

29, U6 

PECUARIA. 

8020 
342 

8362 

8362 

INDUSTRIAL. 

110,124 
3,550 

113,674 

408 

114,082 

COMERCIAL. 

1795 

1795 

1795 

TOTAL 
DE 

UTILIDADES. 

294,863 
61,529 

356,392 

4,368 
8,285 

369,0í5 

HISTORU. Redúcese esta pobl. la ant. Unditunum, mencio
nada por Plinto: aun se descubren en su térm. vestigios de al
guno de sus vicos ó cast. montanos. Dominada por los sarra
cenos, ia llamaron A l.gaidak: ios cristianos pronunciaron A Icoa-
dat, y Alcaudete. El santo rey D. Fernando la conquistó en 
1240, é hizo merced de ella a la orden de Calairava, que la per
dió pocos dias después. Volvió á ganarla el rey D. Sancho IV, 
y la restituyó á la misma orden; pero en 1297, el rey de Gra
nada Mohamet Alhamir se apoderó de ella, viendo que el infan
te D. Enrique de Castilla no cumplía !a prometida entrega de 
Tarifa. En el mes de junio de 1312 la cercó el infante D. Pe
dro, hermano del rey D. Fernando el Emplazado; la asaltó re
petidas veces, resistiéndose con valor los sitiados; el rey 
visitó el sitio; vio que estaba muy estrechada, y se retiró á 
Jaén, sintiéndose enfermo; después de tres meses de resisten-

f cia, y dos dias antes de la muerte del rey, abrió sus puertas; 
• el infante D. Pe lro, mandó poblarla de crisüanos y reparar 

sus fortificaciones. En 1319 los infantes de Castilla D. Juan y 
D. Pedro, juntaron en ella toda su jente, y entraron en tierra 
de moros, destruyendo cuanto encontraban. En diferentes 
ocasiones intentaron los mahometanos reconquistarla y entre 
ellas es notable el sitio que la puso el rey Mohamet de Grana
da en 18 de febrero de 1408: hacen algunos subir el número 
desús tropas á 7,000 caballos y 120,000 infantes: la comba
tió coa todo género de maquinas; pero los sitiades se defendie -
ron con desespe; ación á las órdenes de Martin Alonso de Mon-
temayor, y. aunque consiguió el agareno estrecharles en Ja 
torre'de Homenage, tuvo que abandonar su empresa á media
dos de abril, pidiendo treguas, que el Infante D. Fernando, 
gobernador del reino, le"concedió por ocho meses. El sen. 
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dccsíav. fue dado por su valor al D. Marlin, La grandeza, [ 
conjurada contra D. Enrique IV, quiso prenderle en Alcaude-
te en E455, pero avisado por D. Iñigo de meniloza , marchó 
á Córdoba. En el reinado de D. Cirios I se erigió en condado. 
Fué í-i primer pueblo que tomó las armas, avanzando sus 
vec. engruesas descubiertas hacia el puntó deDespcnaperros, 
cuando el «eneral Dunonl invadió la Andalucía , y se encon
traron enla memorable batalla de Bailen. En 183S fueron 
alcanzadas en es¡a v. las tropas carlistas mandadas por Gómez 
v puestas en dispersión por las del general Alaix. Hace por 
ñrraas una cruz de Orden de Calatrava orlada con el lema: 
tú en ella y yo por ella; en la parte interior del escudo tres 
fajas rojas , atravesadas con l jaqueles azules y 8 blancos. 

S*oseedorcs «leí estado de Aleaudete. 

SeñoFes. 

1.° Marlin Alonso de Montemar: casó con doña María 
de Aguilar, de quien tuvo á D. Alonso, y á doña Juana, que 
casó con Pedro Fernandez de Córdoba, segundo señor de 
Baena. 

1° • Alonso Fernandez de Córdoba y Montemayor, casó 
con doña Elvira Poace de León, hija de D. Pedro, primer 
conde de Áreos, y de su mujer doña María de Ayala: tuvo 
de este matrimonio á Alonso, á Martin Alonso y á otros. 
El primogénito murió en vida de su padre estando casado con 
doña Aldonza de Rivera, hija del adelantado Diego Gómez, 
y aunque dejó de esta unión un hijo, llamado Alonso Fernan
dez de Montemayor, y se continuó su sucesión, no heredaron 
los de esta línea; pasó la posesión á 

3.° Martin Alonso de Córdoba y Montemayor: casó con 
doña María Carrillo, hija de Diego Fernandez de Córdoba, pri
mer conde de Cabra, y de su mujer doña María Carrillo: tuvo 
de ella á D. Alonso Fernandez, Pedro Carrillo , y doña Fran
cisca Carrillo, que casó don D. Francisco Fernandez de Ve-las-
co, segundo conde de Símela. 

4." Don Alonso Fernandez de Córdoba y Montemayor: 
casó con doña María de Velasen,'hija de D. Juan de Velasco, 
primer conde de Símela, y de su mujer doña Leonor de Men
doza: fueron hijos de tisla unión D. Martin y-dona "María 
Carrillo, condesa de Santistevan. 

5.° Don Marlin Alonso de Córdoba y Velasco: sirvió al 
emperador D. Carlos V, acreditando su mucho valor, en pre
mio del cual le concedió titulo de conde de Aleaudete. 

.Condes. 

1;° Don Martin Alonso de Córdoba y Velasco : casó con j 
doña Leonor Pacheco de.Córdoba , hija de D. Diego Fernán- \ 
dez, primer marqués de Comares,, y de su mujer doña Juana 
Pacheco.-tuvo de este matrimonio á D. Alonso, áD. Diego 
ob. de Calahorra, á D. Francisco, comendador de Calatrava 
capilan genera! del reino de Granada, á D. Martin comenda
dor de la Orden de Santiago, "que, estando en Oran, prendió 
en unabalall.aal rey de Treraencen, año 1563, y casó con 
doña Gerónima de Navarra, marquesa de Cortes; pero no dejó 
sucesión. 

2.° Don Alonso Fernandez de Córdoba y Velasco: casó 
con doña Francisca de Mendoza, hija de D. Antonio, virey de 
la Nueva España y del Perú, y de su mujer doña Catalina de 
Vargas: tuvo en hijos á D. Martin y D- Antonio, que murie
ron en la facción de la Herradura ; á D. Alonso, á D. Francis
co, á D.Diego, caballero de Calatrava , que casó con doña 
Inés de Alagon, hija del conde de Sáslago, de quien dejó 
descendencia; á D. Alonso, á doña Leonor, mujer de D. Fran
cisco de Rojas, señor deMonzon, á doña Catalina y á doña El
vira, quecasócon D, Diego deAguyoyGodoy. 

3.° Don Alonso : falleció antes "de casar, y le sucedió su 
hermano 

4.° Don Fracisco de Córdoba y Velasco: casó con do
ña Ana Pimentel de Herrera, hija de D. Pedro, marqués de 
Viana, y de su mujer doña Ana María Manrique de Luna: 
tuvieron algunos hijos, de los que solo sobrevivieron á sus 
padres doña Antonia y doña Francisca: doña Antonia heredó 
los Estados, y casó con D. Juan de ZúnigaRequesensy Pimen
tel, marqués del Villar de Grajanejo , hijo de D. Juan Alon
so Pimentel, octavo conde de Beuavente, y de su mujer do • 
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ña María de Zúiiiga, cortándose aquí la linea y baronía de la 
familia de'Córdoba, que poseyó este Estado. Hoy radica en 
la casa del Excmo. Sr. duque de Frias. 

ALCATJDETE DE LÁ JARA: I. con ayunt. de la prov. y diúc 
deToledoÚíIcg.), part. jud. dePuemc-del Arzobispo(ij,adra" 
de rent. de Talavera de la Reina (4), aud- terr. y c. g. de Ma
drid (22): SIT. cu una vega honda circundado de lomas ó co
linas mediadamente elevadas, goza de CLDIA suave y benig
no hasta en la estación mas fría, pero escesivamente caluroso 
en el verano.- el viento reinante es el S., y las enfeimedades 
mas comunes las calenturas intermitentes, los ataques ner
viosos y afecciones del bazo: tiene 225 CASAS, entre las que 
se hallan algunas bastante ruinosas; todas forman varias 
calles y plazuelas en mediano estado: casa de ayunt., cárcel 
pósito, fragua, carnicería, una posada una escuela de ins
trucción primaria para niños, dotada con 2,200 rs. de los fon
dos públicos; otra de niñas sin dotación, una ermita de San 
Blas y la parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción; fuera 
.déla pobl. hay también tres ermitas arruinadas. Confina eí 
TÉRM. por N, con el de las Herencias, E. el de San Bartolo
mé de las Abiertas, S. con eí de Robledo del Mazo v O. 
con el deBelvis déla Jara, estendiéndose de 1/4 á 3/i'leg! 
por estos puntos: comprende 30 cas. ó labranzas que se 
llaman Alameda, Allozar, Alios, Bañuela, Betciosa, Burro 
Calatrava, Cañalejar, Cascajoso, Cortijo, Chaconcilía, Cho' 
zaquemada, Duran, Gonzala, Huerta de la tercera, las Licen
cias, Macatensa, Montejicar, Panlagua, Pelabarbos, Peraleda, 
Peralosillas, Portezuelo, Posia, Rasólos, Rosal, Rosavieja, San 
Juan, Vaidelalancha y Zurdo-, ademas los montes llamados 
Castellanos y el Cortijo, medianamente poblado de encina, y 
la deh. boyal poblada de acebnches; le baña el r. Gébalo, 
que nace en la sierra de Robledo, cruza el térm. de S. ,á N, 
dejando estel. álaizq. El TERRENO es algún tanto quebrado,, 
pero de buena calidad , y dalo bastante para el consumo del 
vecindario, .CAMIKOS: locales y en mal estado: CORRESPONDES-
CU: se recibe por un cartero costeado por los vec. que la trae 
y lleva á Talavera de la Reina los domingos, miércoles y vier
nes, PROD.: trigo, cebada , garbanzos, aceite y legumbres: 
se mantiene algún ganarlo lanar, de cerda y caza: INÜ. : 3 mô  
Jinos harineros y 5 de aceite, POBL. 167 vec. 671 alrn.: CAP. 
PROD. 5.001,000 rs. IMP. m,527: COKTR. seguu.el cálculo 
general de la prov. 74 p§.: PRESLTCESTO MDSICIPAL 15,230, 
que se cubre con eí prod. de propios consistentes en el 
valor de las yerbas de la deh. boyal y otras propiedades. En 
cuanto á suhist. V. el art. Jara (la). 

ALCAUDIQUE: ald. en la prov. de Almería, part. jad., 
térm. jurisd. y á 1/4 de hora al E. de Berja, del cual es anejo 
(V. J: su origen es del tiempo de los moros: tiene 307 vec. in
clusos ¡os barrios de Jarea y Sta. Muña, y una igl. pequeña 
con pila bautismal y sacramentos, construida en 18 l t y de
dicada á San Isidro. 

ALCAVALETA.-arroyoenlaprov.de Málaga, part. jud. 
deGaucin, tírm. de Manilva-. SÜ* forma de las avenidas de 
variosarroyuclos que enlodo su curso refluyen en él por sus 
dos márg.; algunos de estos deben su.origen á pequeños 
manantiales, y mas principalmente á la hondura respectiva-

desús centros con relación ai terreno que los circunvala, don
de se recogen las aguas llovedizas. Sé unen á él por la dcr. el 
arroyo denominado Lentiscal, el del Alcasonal que en invier
no reúne las aguas llovedizas de la parte orieulal delacord, 
llamada Baeza, y otros varios; por la izq. desaguan cuantos 
arroyuelas se forman á la parte occidental de las alturas de 
las Mesas, Pozo del Pilar, .Térrico de los Calderones, Toril 
y Heredad de las Caravacas, y últimamente el arroyo Bar
zoquillo, que recoge en el invierno todas las aguas de las 
vertientes meridionales del mencionado Jerrico de los Calde
rones, de las de! oriente dé la Loma de Barzoquillo, y dé las __ 
occidentales;de la de Campanillas. Su mas larga estension es 
de una leg. escasa de N. á S. desde las alturas del Conde 
y Puerto del Molino, hasta su desembocadura en el r. de Ma-
nilva, pasando por medio de la vereda llamada del Médico. 
Es de curso perenne. En sus márg. no se halla pobl. a]guna,: 
aunque es de notar se encuentran en ellas diferentes ruinas 
de pequeños pueblos, al parecer árabes, unas contiguas al 
arroyo de Alcasonal, y las otras en las alturas de la cord. 
occidental de Barzoquillo y Corlijuelo de las Villatomas. Por 
la dcr. fertiliza una huertecita, y por la izq. las tierras del 
part. que lleva su nombre, el cual consisle en una larga cabi-
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zada , cotí naranjos, higueras, y oíros diferentes frutales, en--
íre los que sobres-alea los albaricoqueros, que por la especial 
dulzura de su fruto, aventajan á cuantos se crian en la prov. 
Las orillas del arroyo se ven ademas pobladas de frondosos 
cañaverales v etros arbustos. No le cruza camino alguno, y 
por tanto carece de puentes , circunstancia que le hace peli
groso e-n las avenidas, que suelen ser violentas. 
~ ALCA YAK: laguna en la prov. de la Coruña, al pie del Pico 
de Bubela , casi contigua al 1. de Salgueiras (felig. de San 
Mamed. de Seavia): se estiende como unas 2,00o" varas en 
dirección N. S . , y como la mitad , en su mavor ancho, de 
E. áO . 

ALCAYCIA: alq. del reino de Valencia, que el rey 
D. Jaime dio á los de Mompeller por haber coocurrido al 
sitio de esta c . , con la obligación de que permaneciesen en 
él hasta su conquista. Los de Mompeller llenaron esta obli
gación, y desde luego se posesionaron de la alq. y tor
re de Alunizares, que les fue dada con igual condición; pe
ro no de la Alcayota, porque D. Gimeno de Urrea, á quien 
el Rey liabia hecho merced de la de Sollana, creyéndola en 
el térra, de esta, se habia apoderado de ella. Siguióse pleito, 
y los de Mompeller lo ganaron á la viuda de tirrea y á su 
hijo por dos sentencias, dadas en ios años de 1248 y 1252, 
habiendo probado, que Sollana nunca Liabia sido mas que 
una alq., y que por consiguiente no habia "podido estar 
dentro de su térrn. la Alcaycia, siendo de derecho que una 
alq. no está en el térm. de otra. " 
: ALCAYDE: cortijo de la prov. de Málaga, part. jud. de 
Colmenar, térm. jurisd. de Casa-Bermeja. 

ALCAIDON : barrio en la prov. de León, part. jud. de la 
Bañeza, perteneciente al ayunt. y pueblo de Soto de la Ve
ga (V.). 

ALCAZABA (LA) : ribera en la prov. de Badajoz, part. jud. 
de Mérida; se forma de "varios afluentes, siendo los princi
pales los arroyos del Corcho y de la Campa que se unen á 
la entrada N. déla deh. de San Pedro, jurisd. de la Nava del 
Membrillo; cruza toda esta deh. y la llamada también déla 
Alcazaba], entra en la jurisd. de Badajoz, pasando en direc
ción al O." por las de Torres Altas, Torres Bajas, Pcsqueri-
to , Jatoquedo y el Novilledo de la Yictoria, uniéndose en 
este con la ribera de Guerrero , en la que pierde su denomi
nación: no tiene puentes, ni da movimiento á ninguna má
quina,- sus aguas, que al principio son de buen sabor y 
gusto delicado, van perdiendo estas propiedades cuanto mas 
van adelantándose, sin duda por las clases de tierra por 
donde pasa, la abundancia de aldejas que contiene en mu
chas partes. 

ALCAZABA (IA) : rambla en la prov. de Almería, parí, 
jud. de Berja, térm. jusisd. de Adra (Y.), 

ALCAZABlLLAó ALCAZAVILLA: fort. en la prov. de Alme
na, part. jud. de Gergal, térm. jurisd. y á 2 leg. de A.bla (V.).-

ÁLCAZAR (SIERRA DEL)': sierra y deh. en la prov. de Cá
diz, part. jud. y térm. de Jerez: se halla inmediata á la deh. 
del Retozadero "yambas pertenecen al común de vec. . 

ALCÁZAR: palacio déla prov. de Alicante, part. jud. de 
Monovar, sit. en el lérm. y casi unido á la v. de Elcla, (V.). 
sobre una altura que la domina por la parte dtl N . ; se cree 
fué construido por la Reina Doña Violante, mujer del Rey 
D. Jaime de Aragón. 
.ALCÁZAR: i. con ayunt. en la prov., dióc., adm. de 

rent . , aud. terr. y e . g. de Granada (lo leg.), part. jud. de 
Aibuñoi (i 1/2):" SIT. al S. de Sierra-Nevada en ía falda 
del cerro titulado Salchicha, á 2 1/2 leg. N. del Mediterrá
neo , y á la márg. de un arroyo de su mismo nombre: com-
báteníc todos los vientos : su CLIMA es sano, y las dolen
cias que mas frecuentemente padecen sus hab. , son pleuresías 
y costipados biliosos; sin embargo de lo cual, muchos de 
ellos llegan á una edad bastante avanzada. Forman el casco 
de la pobl. 150 CASAS, la mayor parte de dos pisos y de mala 
distribución interior, siendo sus calles pendientes, sin empe
drar y poco aseadas: hay una plaza pequeña de 20 varas de 
long. y 8 de lat . , casa consistorial en mal estado, una 
cárcel insegura, un pósito, tres entradas publicas denomina
das de Torbiscon, del Puerto, de Ruvite y de Motril, y ocho 
fuentes de buenas aguas en el térm.,- de las cuales la mas 
abundante es la de las Piletas, de la que se abastece todo el 
pueblo, viniendo encañada desde su nacimiento dist. 700 va
ras : la igl, parr., bajo la advocación de ia Virgen del Rosa-
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rio y San Antonio Abad, está servida por un cura párroco y 
un teniente; su fiesta se celebra el primer domingo de octu
bre y el 17 de euero; el edificio se halla al S. de ia pobl., euva 
fáb. es de obra común de ladrillo y mezcla, con una sola 
nave de 30 varas de largo, S de ancho, y 10 de altera ; tiene 
un órgano mediano . construido en el año de 1797 por D. Mi
guel González ; 4 altares de talla, cscepto uno que está for
mado sobre una mesa, y las alhajas necesarias para el cul
to ;"á sus inmediaciones se encuentra el cementerio en para-
ge que no puede perjudicar á ¡a salubridad pública , y una er
mita en las Cortijadas de Vcrgis, con un solo altar /dedicado 
á la Virgen del Rosario. Ei TÉRM. confina por Sí. con el r . 
Guadaolfeo y camino del puerto de Júbilcy; por E. con el de 
Torbiscon; por S. con el de Ruvite, y por O. con el de Frege-
nite y Orgiva , dist. una leg., á escepcion del último que es
tá 3/4; sus principales montes son de 800 Varas de elevación 
el uno, y de TOO el otro sobre el nivel del arroyo, que con 
el nombre del pueblo, y no lejos de él, corre por la izq. á in
corporarse con el Guadaolfeo. El TERREKO es todo pendiente, 
montuoso pedregoso, feraz y de varías calidades, cuya ma
yor parte se halla roturado". Los CAMISOS son de herradura, 
de pueblo á pueblo, en mal estado; y el CORREO se recibe de 
la caja de Orgiva ios martes y viernes : saliendo ios miércoles 
y domingos, PROB.: cebada, trigo, maiz, centeno, aceite y 
vino; ganado lanar y cabrio, y ei vacuno y mular necesario 
para las labores del campo: caza liebres conejos y perdices; 
encontrándose también algunos lobos, que hacen bastantes 
daños. ns"D.: 2 molinos harineros que solo muelen en el in
vierno, uno de aceite y una fáb. de aguardiente, POBL. : con 
las Cortijadas de Bergis: 97 vec , 436 aím. CAP. PROD.: 838,400 
rs. DIP.: 35,912. COKTR.: 2,817 rs. 9 mrs. 

ALCÁZAR DEL REY : v, con ayunt. de la prov., y dióc. 
de Cuenca (10 leg.), part. jud. y adm. de rent. de.Huele 
(2), aud. terr. de Albacete (25), e.'g.de Madrid (36): SIT. en 
la cortadura de una pequeña montaña arenosa á las inme
diaciones del r, Rianzares, donde le combaten principalmen
te los vientos del O.; disfruta de horizonte dilatado , atmós
fera despejada, y CLIMA saludable. Tiene 112 CASAS de me
diana fáb., con bastantes comodidades y bien distribuidas in
teriormente. Hay casa consistorial con cárcel, un hospital pa
ra transeúntes , y una igl. parr. de bastante solidez , la cual 
es matriz, y .tiene por anejo la parr. de Paredes. Sirven el 
culto un cura párroco de entrada, un beneficiado y un tenien
te , ácuyo cargo está la igl. filial. Coafina el TÉRM. por el N. 
con el de Yeliisca y desp. de Navahermosa; por el E. con los 
térm. de Loranca y Carrascosa ; por el S. con los de Roza-
les y Uclés, y por el O. con el de ííuelves, estendiéndose por 
todos puntos 1/2 leg., escepto por el S. que se prolonga po
co mas de 3/4 : se encuentran en esta circunferencia efdcsp. 
de Arbolete, 3 pozos de agua potable y 2 de salobre que 
sirven para abrevadero de los ganados. Le atraviesa el r. ar
riba mencionado , el cual desciende de Navahermosa, y cru
zando por el térm. de Huelves, toma ei nombre que lleva; y 
otros arroyuelos de curso incierto y escaso caudal. El TERRE
NO es de buena calidad y bastante fértil; abunda en pastos, 
viñedo , olivar, bosques de chopos, de encina, robles y ma
raña. Pasa por el centro de la v. el CAUIJÍO que desde Taran -
con conduce á Cuenca, PROO..: trigo, centeno, cebada, ave-
na , escaña, legumbres, vino , aceite y .hortalizas; cria gana
do lanar, y el mular y vacuno necesario para las labores. 
POBL. :•130 v e c , 650 alm.: CAP. TROD.: 2.026,120 rs. IJSP.: 
ÍO1,30G. 

ALCÁZAR DE MILMANDA (STA. MASÍA DE) : felig. en j a 
prov. y dióc. de Orense (4 leg.), part. jud. de CeSanova (í) y 
ayunt. de Acebedo: SIT. en una eminencia al SE. de Celano-
va y á 2 leg. de la raya de Portugal: CLIMA sano y bien ven
tilado: comprende la V. de Milmanda , los 1.. de Arrotea, Ei
ras , Seoane, Miranzo y cas. de Pedreira: la v. de fundación 
inmemorial, sirvió de fort. á los sarracenos, y conserva 
aunque muy deteriorados los muros coa que le cercaron; te
nia una especie de cast. que hoy sirve de torre á la igí. parr. 
(Sta. María); esta, las mal construidas casas y sus mal for
madas calles, indican la antigüedad de ía pobl. , compoesta 
de labradores: el curato es de entrada y presentación ordi
naria.- el TÉRM. que se estiende á 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 do 
E. á O. , confina por N. con la parr. de Acebedo , por E. con 
la de San Mamed de Albos; por S. con Cejo y Bangueses, y 
por O. con la de Sta. Eufemia de Milmanda : su TESKJEKO ea 
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lo general llano, es de mediana calidad, regado por una acó 
quia sacada del arroyo nombrado de San Pedro; sus CAMINOS 
vecinales se hallan en mal estado , y la CORRESPONDÉIS-CÍA la 
recibe por Celanova. PROD. : bastante maíz, patatas y algún 
centeno; tiene buenos y abundantes pastos, y cria ganado va
cuno , lanar y aigun cabrio: celebra una feria mensual muy 
concurrida el 5 de cada mes. POBL. : 52 v e c , 248 alna.: CO.CTR. 
con su avunt. (V.) • 

ALCÁZAR DE MILMANDA: v. en la prov. y* dióc. de 
Orense (l leg.}, ayunt. de Acebedo y cap. de la fehg. dcSta. 
Maria de Alcázar de Milmanda (V.) POBL.: 10 vec., 00 alm. 

ALCÁZAR DE SAN JUAN: vicaria ecl., cuya cap. es la v. del 
mismo nombre en la prov. de Ciudad-Real, dióc. de Toledo: su 
personal que se nombra por el M. R. Arz. de la dióc., se com
pone de un vicario con el titulo de Visitador ordinario diocesa
n o , un promotor riscal, 2 notarios (en el dia hay uno solo) y 
un alguacil; sus dolaciones actuales, en virtud de las disposi
ciones vijenlcs para el arreglo del clero, consisten en 2,200 rs. 
el vicario y fiscal, 1G0 el aguacil, y los derechos correspon
dientes con arreglo á arancel, que también cobra el notario: 
se pagan aquellos sueldos del presupuesto asignado á la Mitra 
para gastos de secretaria: y su jurisd. se estiende á todas Jas 
causas civiles y criminales, matrimoniales, beneficíales, de 
órdenes y capellanías, con sujeción en estas últimas á lo pres
crito por la ley de 10 de agosto de 1841, en todo elferr . 

. que le pertenece: y desempeña ta delegada en lo que loca á 
la cura de almas y adm. de Sacramentos sobre toda persona 
que ejerza este cargo, con inclusión de los religiosos de S. Juan 
de Jerusalen : la ejerció también sobre las igl. de regulares, 
antes de su estincion, esceptuándose de estos últimos los mis
mos religiosos de S. Juan que moraban las casas de la Orden, 
sus criados y dependientes: el conocimiento de Jos vicarios en 
dichos asuntos versa sobre la 1." instancia, siendo apelables las 
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providencias que diclan en lo contencioso á la Nunciatura 
Apostólica, y las que recaen en asuntos meramente guberna
tivos al Consejo de la Gobernación de Toledo: los párrocos de 
todas las igl. de la Orden se denominan Priores de las mismas" 
y deben ser caballeros de ella; sus curatos se proveen p 0 r 
la asamblea de la orden de San Juan de Jerusalen, siendo muy 
notable, en cuanto á esta vicaria pertenece, que siendo se
gún acabamos de manifestar, todos ios párrocos pertenecien
tes á aquella Orden militar, y con ellos una gran parte de los 
ecl., la jurisd. siu embargo corresponde al diocesano, á dife
rencia de lo que. sucedo en otros terr. de la misma Orden: 
iguales pretensiones debieron mediar sin duda por parte dé 
los caballeros , no queriendo sujetarse á las disposiciones 
y autoridad de los ordinarios , dé lo cual se originaron va
rias contiendas sobre competencias de jurisd. entre el M. R. 
Arz., la Sagrada Religión de San J u a n , y el Gran Prior 
de este títuío en Castilla y León , hasta que , para evitarlas 
y juntamento el que hubiese 2 autoridades ec!. en un mismo 
distr., se celebró concordia entre estas 3 dignidades, que 
aprobó ¡a Santidad de Inocencio XII , por su breve dado en 
Roma en 12 de diciembre de 1698, en el que se concedieron 
á la Vicaria de Alcázar ¡as facultades mencionadas, y en 
el dia se arreglan y deciden por la espresada concordh ] que 
se halla vigente , las dudas y controversias que ocurren, con 
lo cual se dieron por terminadas todas las desavenencias. 
Grandes han sido los emolumentos de esta Vicaria, recarga
dísima de negocios de todas clases, sostenidos por el empe
ño de nuestros mayores en ¡a fundación de capellanías de que 
abundaba aquel país. 

Los pueblos que esta Vicaria comprende, part. jud. y 
prov. á que corresponden, número de igl . , santuarios, de 
ecl. y dependientes que hay encada una, y la categoría de 
los curatos respectivos, se manifestará en el estado siguiente; 

VICARIA ECLESIÁSTICA DE ALCÁZAR DE 
SAN JUAN. 

PUEBLOS. 

Alcázar de S. Juan. 
Argarnasilla de Alba 
Arenas de S. Juan. 
Camuñas 
Consuegra. 
Herencia 
Yébenes deS. Juan. 
Madridejos. . . . . 
Manzaneque . . . . 
Quero 
Tembleque 
Turleque 
Urda. . . . . . . . 
Viilacañas . . . . . 
Víllafranca de los Caba

lleros 
Villarta de S. Juan. 
Las Labores. . . . 
Puerto Lápiche. . . 

PARTIDO 

JUDICIAL. 

Alcázar. 
id. 

DaimieL 
Madridejos. 

id. 
Alcázar. 
Orgaz. 

Madridejos. 
Orgaz. 

Quintanar. 
Lillo. 

id. 
Madridejos. 

Lillo. 

Madridejos. 
Manzanares. 
Manzanares. 

Alcázar. 

PROVIN

CIAS. 

C. Real. 
id. 
id. 

Toledo. 
id. 

C. Real. 
Toledo. 

id. 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
C. Real. 

id. 
id. 

19 

CONVENTOS 
cuyas iglesias 

están 

37 19 111 

4 
C 
1 
í 

10 

í 
6 
10 
2 
2 
2 
1 
3 
2 

2 
1 
1 
1 

59 

CATEGORÍA BE LOS 

• CURATOS. 
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trt. jud. 
Albacet 

ALCÁZAR DE SAN JUAN, cabeza departido. 

ALC 44Í 
ALCÁZAR DE S. JüAX: part. jud. de ascenso en la prov. I compone de 8 v. y un l, ; cuyos nombres y dist. se roanifies-

de Ciudad-Real, aud. tcrr. de Albacete, c. g. de Madrid, se \ tan ea el siguiente estado : 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

11 

16 

17 1/2 

13 

20 

Argamasilla de Alba. 

5 

6 1/2 

4 

71 /2 

5 

2 

7 

16 

21 

17 1/2 

13 

25 

Campo de Criptana. 

3 

2 

5 

4 

5 

6 

10 

15 

161/2 

14 

20 

Herencia. 

5 

2 

7 

61/2 

9 

13 

13 

191/2 

11 

21 

Pedro Muñoz. 

7 

2 

3 

4 

9 

19 

Jl* 

16 

2t 

Puerto-Lápiche. 

9 

71/2 

11 

15 

13 

21 

9 

22 

Soeuéllamos. 

í 

2 

12 

21 

12 

18 

24 

Tome! loso. 

6 

14 

22 

16 

14 

25 

Villarobledo. 

13 

22 

10 

20 

24 

Uclés, diócesis. 

19 

24 

21 

15 

Toledo., diócesis. 

32 

18 

12 

Albacete, aud. lerr. 

29 

36 

Ciudad Real, capital de la prov. 

28 Madrid, Corte y c. g. 

CONFINA al N. con los part. de Quiutanar de la Or
den , Lillo y Madridejos dé la prov. de Toledo; al E. 
con los de San Clemente y Belmonte eu la de Cuenca; 
S. con el de Manzanares, y O. con el de Damiel en la misma 
de Ciudad-Real, y otra vez el de Madridejos: su estension 
es próximamente "de 7 leg. de N. á S. y 12 de E. á O.; reinan 
con mas frecuencia los vientos solano y ábrego; goza de 
atmósfera despejada y de CLIMA templado: en su compren
sión no hay montañas, y solo se encuentra algún colindo ó 
cerro de pequeña altura: no tiene bosques de árboles; los 
carrascales del Tomel oso y Villarobledo , y el monte de en
cina entre el campo de Criptana y Pedro Muñoz, suminis
tran combustible á todo el part.', y aun se saca de ellos al
guna madera regular, que con la procedente de las alamedas 
de Argamasilla , Herencia y desp. de Cervera , es la suficiente 
para la construcción de corruajos y aperos de labor: todo 
el part. se halla poblado de innumerables casas de campo 
que en el pais se llaman quinterías, sit. en las tierras de labor 
que sus dueños poseen, para recoger en ellas las mieles, 
los ganados, los aperos de labranza, y aun permanecen en 
ellas la mayor parte del año algunos criados para cuidar 
de sus existencias y atender con mayor comodidad á las la
bores de las tierras : en todas estas casas, hay en la parte 
esterior eras empedradas para la trilla de las mieses , y 
pozos abundantes de aguas para el servicio de los ganados; 
algunas tienen buenas habitaciones y todas sirven para dar 
descanso muchas veces al fatigado viajero, que cruza por aque
llas desiertas y dilatadas llanuras, á la influencia de un sol abra
sador en la ardorosa estación del verano, ó espuesto á la in
temperie y desabrigo que estremece durante el penetrante frió 
de invierno: el TERRESO es seco y árido, llano, arenisco, de poca 
consistencia y fertilidad, escepto las vegas que son de 1.* cali
dad, y las demás tierras de 2,* y 3.a, y aun muchas inútiles 
por su escasa producción : sus cosechas mas abundantes son 
ías de cereales: se coge bastante vino, poco aceite , mucho sa
licor y barrilla, salitre, legumbres y azafrán : su ganadería es 
numerosa en todas especies y abunda en caza de liebres y co
nejos; los pastos son Jos de algunas deh., vegas , rastrojos, 
y lo que en el pais se llama ramoneo, que es el consumo 
de la hoja de la carrasca. Bañan el part. los r. Guadiana, 
Záncar-a, Jigüela y Coreóles (V.), y este es el lugar en don
de haremos mención por primera vez de ese famoso puente 
sobre el Guadiana , en el que pastan numerosos rebaños, se
gún Piinio , y del que tantas fábulas é inexactitudes, se han 
referido. Ya es tiempo de que se haga una distinción real y 
verdadera de lo que es el r. Guadiana, y que desaparezca fa 

creencia vulgar de que las aguas que nacen en los llamados 
Ojos de Guadiana , son una continuación de las mismas que 
tienen origen en las lagunas de Ruidera : créese que el Gua
diana que nace en este último punto, se precipita debajo de 
tierra en otro punto determinado, por cierta boca con su cor
respondiente cascada, perceptibles á la simple vista, para sa
lir de nuevo en el sitio de los Ojos , como una corriente no 
interrumpida ; esto es una patraña , y es muy fácil desen
gañarse de ella con solo seguir el curso del primer r., tenien
do algún conocimiento de aquel pais: el sitio de los Ojos se 
halla á mayor altura topográfica que el de las vegas de Alcá
zar, en las que se suponen se pierden sus aguas, y es por lo 
mismo hasta imposible y contrario á las leyes de la hidráulica, 
el que el agua que ha llegado á estas vegas, pueda subir al si
tio que se fija como su nueva aparición: por ahora creemos bas
tan estas indicaciones, lasque ampliaremos abundantemente 
al hablar con especialidad del r. Guadiana: este r. se emplea en 
riegos en Argamasilla de Alba y desp. de Cervera , sangrán
dose por desaguaderos construidos al efecto en el cauce arti
ficial en que va contenido el r. en aquellos lugares: existen en 
sus orillas, la fáb. de pólvora de Ruidera, G molinos harineros 
y 7 batanes todos en el térra, de Argamasilla ; en las del Zán-
cara, 2 molinos en el lérm. de Villarobledo y 3 en el de Soeué
llamos; en las del Jigüela, uno en el confín del part. con el de Ma
dridejos; en las de Zmcara y Jigüela ya reunidos uno en las ve
gas de Herencia, otro junto al puente que existe entre este pue
blo y Alcázar, y el llamado Ángulo, cerca de Arenas de S. Juan 
en las del Coreóles otro molino en el térm. de Yillarrobledo; 
pero no son bastante estos artefactos para surtir de harina á 
todo el part.; asi es que en los pueblos de Alcázar , Campo, 
Herencia, Pedro Muñoz y Villarrobledo , hay muchos molinos 
de viento: no hay canales de navegación ni aguas termales; 
las fuentes de agua potables son pocas y de ninguna conside
ración, pues se surten generalmente de pozos ; solo la cab. 
del part. tiene en la plaza una fuente regular: !e cruza por la 
parte SO. la carretera general de Andalucía que se introdu
ce por el pueblo de Puerto Lápiehe para bajar á Villarta y 
Manzanares: y otra carretera que desprendiéndose dé este 
último punto pasa por Argamasilla de Alba á incorporarse 
en Minaya con la general "de Valencia; los demás caminos 
son locales y llanos , por Ja 'natural calidad del pais : fuera 
de los pueblos por los que cruzan las carreteras , no hay ven
tas ni paradas do postas ó diligencias. La feria principal que 
se celebra en todo el part., es la de su cap. en S de setiem
bre: aunque de corta consideración , se reúnen algunas tien
das de géneros de seda, algodones y paños, platerías, !oa 
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ALG 
ALCÁZAR DE SAN* JUAN": v. con ayunt.de ¡a prov. de ¡ 

Ciudad-Real fia les.), cab. del part. jud. y adm. de rent. de } 
su nombre , aud- terr. de Albacete (18), c. g. de Madrid (20), 
ydióc. de Toledo (i6). Corresponde ai gran priorato de la 
orden de-San Juan de Jerusalen, del que es cap.; tiene tri
bunal ecl. y comandancia de armas. 

SrrrAcm Y LOCALIDAD: sit. ni N. de la prov. en una lla
nura , á escepcioD de la esiremidad NE. que se eleva sobre 
una pequeña colina, ventilada de todos los aires; disfruta 
de un hermoso y dilatado meridiano, coa un cielo alegre y 
despejado; ioque hace que su clima sea saludable, si^bien 
espuesio en algún tanto, sin duda por ía sequedad del aire y 
del terreno, á las calenturas tifoideas. 

INTERIOR DE LA. POBLACIOX TSUS AFUERAS: QCUpauna g r a n 6S-
lension; sus calles anchas y cómodas, aunque mal empedradas, 
forman un aspecto regular por su limpieza y la blancura de las 
casas, tiene varias plazuelas, todas muy capaces, y dos pla
zas separadas entre sí por la casa de ayunt. que es un edi
ficio cuadrado de arquitectura regular: todo de piedra de si
llería del pais con buenos balcones, portales en sus costa
dos , y una gran torre en el centro de ía fachada N , en 
la que se halla colocado ei relox: éntrelas 1,200 casas ha
bitadas , que ademas de los muchos solares y descubiertos 
componen la pobi., las hay elegantes y bien construidas, 
de grandes comodidades, y de mucha capacidad: hay 2 parr,; 
la mayor con la advocación de Sta, María , y la otra de Sta. 
Quiteña, servidas por párrocos con el título de priores, como 
pertenecientes á ta Orden de San Juau: la primera es anti
quísima , y por efecto de su estado ruinoso, se hundió en la 
noche del 24 de abril de 1844 toda su torre, confundiéndo
se éntrelos escombros las campanas, que después por dis
posición de la municipalidad han sido colocadas en el tor
reón del palacio de que se hablará después ; la segunda fué 
construida en 151t, y se halla también ruinosa por la parte 
del N. , de cuyo sitio se han caído ya algunas piedras , á pe
sar que todo el edificio es de cantería y representa mucha 
solidez: tuvo un conv. de S. Francisco fundado en 1532; de 
la Santísima Trinidad en 1G25: de monjas de Ja Concepción 
en 1564, y otro con el titulo do S. José en 1605: hay otro 
edificio compuesto do dos grandes torreones, varias fort., y 
oirás obras que no son todas de la misma época, al O. del 
pueblo, ó inmediato ala parr. de Sta: Maria, que hoy sirve 
de torre á la parr., se le llama el Palacio, y solo presenta 
en el día escombros y ruinas: hay un cuartel para el regi
miento provincial que esta v. tuvo , dos edificios para el pó
sito, muy capaces, reducido su fondo á 500 fan. de existen
cias: dos cárceles , la de Corona, ó eclesiástica , y la del juz
gado: la primera ruinosa, la segunda muy capaz, bien distri
buida y segura: dos escuelas de niños y una de niñas, pagada 
una de las primeras por los fondos municipales, las demás por 
las retribuciones de los alumnos, que todos compones unos 
400jóvenes; dos posadas de poca comodidad, un hospital 
funda'do por el gran prior D. Gabriel de Borbon , casa cuna 
establecida enefmismo, solamente para el recogido de los 
párbulos que se dirigen inmediatamente después á la central 
de la prov. , y un pequeño teatro propio del mismo hospi
tal. El puéblese surte de aguas potables, en una regular 
fuente de cuatro caños que hay en lá plaza, y en uu pozo lla
mado Valcargado, fuera de puertas; hay ademas en la mayor 
parte de las casas pozos para los usos domésticos: inmediato 
y al E. de la pobl. se halla un pequeño paseo que se lia re
compuesto en el año de 1842, poniéndole algunos árboles: 
oda la pobl. eslá fundada sobre un terreno salitroso , las pa

redes y suelos de las casas, las calles , y hasta las canteras,'se 
hallan impregnadas de es!a sustancia, que contribuye mucho 
al estado ruinoso de los edificios; en los afueras del pueblo 
y sus estrenaos N. y O. hay dos ermitas, y unidos á ellas los 
cementerios de cada una de las parroquias. 

TÉRMINO:- confina al N. con la prov. de Toledo en sus úl
timos pueblos de Quero y Villafranca; al E. con el Campo de. 
Críptana, ai S. eorT el Tomelloso y Manzanares , y al O. con 
Herencia: Tiene una estension de 6 leg. de N. á 8. , y cerca 
de 3 de E. á O. : comprende mas de 30,000 fac. en grandes 
vegas y tierras de labor, muchas de pastos que mantienen 
abundantes ganaderías, y un número considerable de casas 
de campo, llamadas en d pais Quinterías , destinadas á la 
recolección de frutos, qué seria prolijo enumerar;-de las 
que san las mas notables las que se encuentran en los de-sp. 
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de Villacenlenos, el Villar las Momias y S. Lorenzo de Cer
rera (Y.): le bañan los r. Guadiana , Coreóles , Záncara y Ji-
güela, todos de poco caudal en este puuto; sólo el Guadiana 
en el sitio de Cerrera se emplea en el riego de huertas de 
aquel desp., las demás se riegan por medio"de norias. 

CALIDAD DEL TERRENO: es "todo llano como lo genera! de 
la Mancha; de poca consistencia, seco y fuerte en términos, 
que se resiente muy en breve de la fafta de aguas: esto es 
también cansa de !a plaga de langosta que aparece con fre
cuencia en las inmediaciones del pueblo; es muy salitroso , y 
existen también canteras de cal, yeso y piedra de construc
ción, la cual es de un encarnado muy oscuro. 

CAMINOS: todos son locales ó particulares entre los pue
blos inmediatos; pero llanos y á propósito para toda ciase 
de carruajes. 

CORREOS Y DILIGENCIAS: hay solamente un encargado del 
despacho de la correspondencia , nombrado por la dirección, 
sin sueldo, y consoló uu sobreprecio de 4 mrs. encarta, 
con un conductor que el ayunt. nombra y paga ; este recoge 
la correspondencia en la adm. de ¡Madridejos los lunes , miér
coles y viernes de cada semana: no hay diligencias ni si
llas de"poslas. 

PRODUCCIONES.- las generales son de trigo, centeno, cebada y 
garbanzos, las suficientes para el consumo del pueblo, y 
espender en las inmediatas prov. de Albacete , Murcia y Ma
drid: algún aceite muy escaso; generalmente se surte de las 
Andalucías ; muy poco vino , el que se consume viene del 
Tomelloso; salicor y barrida para las fáb. de Jabón; y por úl
timo, lá abundante prod. de Jas tierras nitrosas: se crian 
grandes ganaderías lanares y mulares, que antes de la guer
ra civil, constituían una riqueza inmensa ; en el día aun
que muy considerables , ha desaparecido una gran parte. 

INDUSTRIA: se ejercen todas las generales para el uso co 
mun de la vida: sobresalen sin embargo las de salitre, ja
bón y chocolate: muchas son las fáb. particulares que los 
vec. tienen del primer art., pues se puede decir con razón, 
que todos son salitreros: pero es sobre todas la mas notable, 
la que en el mismo pueblo posee la Nación, establecida en un 
vasto edificio, con buenas oficinas y escelente distribución 
interior ; almacena todo el salitre que hacen los vec., y tie
ne trabajando ademas un considerable número de hombres, 
que en algunas épocas han llegado hasta 500. De jabón de 
piedra ó duro, hay 1G fab., de las cuales están cerradas 5 por 
falta de consumo: estas dos ind., en las que solo se emplean 
materiales de! pais, ha producido grandes riquezas al pue
blo: la segunda, sin embargo, se halla en notable decadencia. 
El chocolate se fabrica con esmero y buen gusto , es muy su
perior , y tiene muchos consumidores: hay también varios te
lares de lana, batanes , tintes, fáb. de curtidos y loza basia, 
molinos de aceite á tahona, y de harina , de viento , que con 
los demás oficios mecánicos cubren todas las necesidades. 

COMERCIO: se hace en la esportacion desús cereales, salí 
tre y jabón desús fáb., por medio de una gran porción de 
vec que se dedican al tráfico de estos géneros entre Anda-
lucia , las Castillas y reino de Valencia; se proveen en cambio 
del poco vico y aceite que les falta, y surten sus tiendas de 
telas y comestibles de todos los art. necesarios para el eon-
sumo; facilita mucho estas operaciones el mercado que se 
celebra todos los viernes del año , regularmente concurrido, 
en el que se presentan muchos comerciantes áe paños , te
las de hilo, seda y bolndas, loza y cristal de todas clases, 
alguna platería , y otras menudencias: estos géneros y otros 
se presentan en mayor escala en la feria que se celebra el 8 
de setiembre. 
- POBLACIÓN: 1,50S vee. , 7,540 alm.: CAP. IMP. ; 1. 850,000 
rs . : COSTR., 14-3,96 3rs. 21 mrs. PRESUPUESTO MUKICIPAL, 
55,000: se cubre cou los prod. de 10,000 fan. de tierra du 
propios, 5,872 rs. del ramo de correduría, 1,190 de la almo
tacenía . y si hay déficit, por reparto vecinal. 

HISTORIA, Esta v. denominada antiguamente Alces (V.), 
aparece en T. Livio'como teatro de grandes sucesos militares. 
H?.bia Fuívio Flaco subyugado la parte de la Celtiberia mas 
inmediata áJarraco; pero ia occidental de esta grande y be
licosa región , en donde estaba Alces, toda quedó sobre las 
armas, a! retirarse este pretor á Roma; aunque^ quiso ̂ per
suadir al senado, haber concluido la guerra celtibérica: Ullc-
riores avílales celiverice in arrnis stinU dijo Tib. Sempron 
Graeo en el mismo senado;, á este se encargó el grande era-
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peño de domarla. Convino con Lucio Postumío, que fué 
nombrado al mismo tiempo pretor de la España ulterior 
(ano 180 antes de J.C.) que este cruzando la Lusítania llegase 
a Jos Vaceos , y desde aíli vendría sobre la Celtiberia: uraco 
se metió de pronto en el foco de Ja guerra. Se apoderó de 
Miinda por s-orpresa (V.), de Certima, c. muy poderosa (V), y 
se dirigió ú Alees, donde acampaba el ejército celtibero. Du-
raute algunos dias les comprometió en pequeñas escaramuzas 
con las tropas ligeras, obligándoles de mas en mas por ver si 
les movía á salir de sus Trincheras: lo consiguió al fin, y 
mandó á los principes aliados se retirasen como en fuga al 
campamento: tenia preparado todo su ejército dentro del re 
cinto, y apenas acabaron de entrar los que huian con estudio, 
salió aun tiempo por todas Jas puertas contra los celtiberos, 
que venían dando alcance: no pudieron estos sostener su ines
perado ataque; venian á combatir el real romano y no defen
dieron luego el suyo; dispersos al principio, se replegaron 
üentro de la valla , y en breve perdieron su campamento: 
9,000 fueron los muertos; hechos prisioneros 320 ; 11 -2 caba
llos y 37 banderas. De> los romanos murieron 109. Dada esta 
üatalla, Graco taló la Celtiberia y se hizo dueño de 103 pobt. 
volvió sobre Alces, y empezó á combatirla. Los vec. perma
necieron fuertes á los primeros ataques; pero, aplicadas ¡as 
maquinas , no teniendo seguridad en la guarnición , se retira
ron al Alcázar: por fin , enviando desde allí oradores , se en
tregaron at poder romano. Mucha fué la presa que hicieron en 
e s t a c , y muchos nobles pasaron á ser cautivos, entre estos 
aos hijos de Turro y una hija. Era este el Régulo de Jos celti-
Deros y uno de Jos nias poderosos de todos los españoles. 
Habiendo saludo la desgracia de sus hijos, obtenido de Gra
co un salvo conducto, se le presentó diciendo si se les conce
dería la vida a e! y á sus hijos; con la afirmativa de Graco, 
pidió ser admitido en las filas romanas; y concedido asi por 
el pretor, le d:jo: «os seguiré, pues, contra mis antiguos so
cios ya que ellos se han tenido á menos de mirar por e! ho
nor de mi persona y de mis propios hijos» Siguió en efecto á 
Jos romanos y les fué muy útil en varios lugares (*). No tar-
dj en suceder la famosa liilallade las faldas del Cauno, y con 
e.iaja establésumision déla Cettiveria: así Alces, perdida su 
independencia, no vuelve ya áfigurar en la historia hasta la 
dominación agarena, en que se la dio el nombre árabe Alcá
zar que se interpreta palacio, y fué destruida en las muchas 
vicisitudes que entonces corrió el pais. Quedaban muy pocos 
nao entre sus ruinas cuando los comendadores de ¡a Orden 
ue han Juan, dueños d* I ca.st. de Consuegra, la adquirieron y 
r piobaron, apellidándola de Consuegra. Debió perder esla 
abominación, tomando Ja de San Juan, cuando el rev D. San-
ctio IV., por real cédula darla enBurgosá 26 de enero del 29? 
la concedió el lítalo de villazgo, que hoy disfruta. El mismo 
leyía cao el escudo de armas que la distingue: fh-ne un cast 
tn lader y un caballero armado de casco y coraza, que con 
estandarte en Ja mano izq. y lanza en ristra en la der. , viene 
a acometerle por el lado izq. Correspondió á la orden de San 
Juan deJerusalon. Según varios manuscritos que se conser
van, parece que Alcázar fué donada por el rey D. Alonso 1K. 
a Juan Muñoz e hijos , y q1!e este por venta ó donación, la 
transnnoa la orden de Santiago: el comendador y caballeros 
ae esta orden la cambiaroná los de San Juan, que por ella die
ron la v del campo de Criptana , y desde aquel tiempo per 
fenece a la referida orden de S. Juan, formando parte del 
«raa priorato del mismo título , cuya principal casa existe, 
J ! " existido en la v.deConsaegra. En los últimos tiempos 
ei sr. ü. Carlos III, autorizado por la Santa Sede , fundó cou 
iodosi los pueblos y rent. de este gran priorato, un mayoraz
go infantazgo , para el señor infante D: Gabriel, su hijo se-
Z" ° y , s u l i n e a- Entre-las varias condiciones de la fundación 
l a n t ^ l p e r C C p e i o n < l 6 ! a s d o 3 Creerás partes de diezmos; 
rionl, nZV Pert?nec[« integra alar*. : otra de las condi-
arwSr/ .d Preci«a residencia del poseedor en España. Era 
v el t>Lr LTTT^ lad¡gnidad de gran prior de San Juan, 
ri¡PntpK&ate ? ; G a J r i e l !o P««sy6 con el sen. correspon-
í S 1 * • ? n a l y solariego. La cap. del priorato se está-
' Í fn

e e n t . o n c e i e« e ^ v., residencia del gobernador, 
d e n í r ^ i f v^.S e1°n!? f n n t e ; y S u - Í u r i i d - se estendía á las 
da ftl"avTí f1 ' A P n a s - M ad^eÍos , Consuegra, Ur
da, Quero, Villafranca , Camnñas, Villacañas, Tembleque, 

O Ti t- Liv. Iib. 40 cap. 37. 
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Turleque, Argamasilla de Alba y las ald. del puerto Lápi-
che y las Labores , con apelación en ciertos casos á su autori
dad y facultad de nombrar los ayunt. El último poseedor 
del infantazgo ha sido D. Sebastian Borbon y Braganza; pW o -
secuestrados sus bienes, y emigrado en el estrangero por su 
adhesión áD. Carlos, salió el Sermo. Sr. infante D. Fran
cisco de Paula solicitándolo en virtud de no haber cumplido 
el poseedor con la condición de residencia que se ha indica
do. Este pleito se halla aun pendiente en la aud. terr. de 
Madrid. 

ALCAZAREN: v. con ayunt. de la prov. , adm. de rent., 
aud. terr. ye . g. de Valladolid(5 Jeg.), part. jud de Olmedo 
(11/2), dióc. dé Segovía (9). SIT. á la parte S. sobreuna peque
ña elevación que tiene su descenso por los lados de E. y o. 
viniendo á terminar en llano hacía el N. á pesar de ser bati
do libremente por todos vientos , tener cielo alegre y despe
jada atmósfera. Su CLIMA es enfermizo, y muy propensoá 
fiebres intermitentes. La forman 214 CASAS, entre las cuales 
20 son de buena construcción , piso alto y balcones de hier
ro , las demás á piso bajo, pero buenas generalmente y de la
drillo ; y sus calles son cortas y estrechas en general, escepto 
la llamsda Real, que atravesando la pobl. de S. á N., la 
divide casi en dos partes iguales. Tiene 4 plazas, !a de la 
Constitución , la llamada del Mercado , los Pinos y la Calba-
cha. En ¡a primera se encuentran las casas consistoriales 
bastante grandes, y de buena construcción: llama la aten 
cion muy particularmente su hermosa fachada , que consta 
de tres arcos de piedra sillería , con otros tantos balcones de 
hierro; entre ellos encima de su portada , se halla el escudo 
de armas de la v. , muy bien esculpido , y sostenido por dos 
leones que custodian una corona en sus garras: por debajo 
de ellos resaltan Jos cuarteles de las armas de Castilla y León. 
Hay en ella una cárcel muy mala , quequeña y oscura, car
nicería y matadero. Tiene dos fuentes, la una con dos caños 
en el centro de la pob!. á mitad de la referida calle Real, 
y la otra al S. á la entrada del pueblo , profunda , sin cañó, 
y 4'a que se desciende para tomar el agua ; un lavadero cu
bierto de tejado al O., manantial perenne y abundante, del 
que no se hace uso para beber por el gusto sulfuroso de su 
agua. Hay una escuela de instrucción primaria , con la.do-
tacion de 1,800 rs. y la retribución de uno , dos y tres rs. 
mensuales por cada atumno , según las clases de leer, escri
bir y contar, y además cuatro mrs. semanales por cada uno: 
hay para niñas una maestra , dotada con 500 rs. :, la que solo 
enseña las primeras labores de su sexo y á leer con la re
tribución de un real por mes , y los i mrs. por semana. Tie
ne dos igl. parr. , la una en el centro de la pobl- y la otra 
al estreraoSE. deella. La primera, dedicada á S. Pedro, cons
ta de tres naves de bastante capacidad y regular elevación; 
sostienen los arcos que las forman pilares en figura de co
lumnas redondas que no pertenecen á ninguno de los órde
nes arquitectónicos conocidos. Se encuentran repartidos en
tre las tres naves,.cinco altares: el mayor dedos cuerpos , ron 
cuatro columnas en el primero, y dos en el segundo estucadas, 
imitando mármoles; cada uno de los colaterales ocupa el fren
te de su nave respectiva: los dos de un solo cuerpo, perfecta
mente iguales, con dos columnas del mismogusto, que los del 
altar mayor, y un atrio encima. La segunda dedicada al Apos
to! Santiago, mayor que la primera, también de tres naves de 
68 pie.5 de anchura todas eüas , cuyos arcos descansan igual
mente en pilares redondos en forma de columna. Tiene 1 
altares , el mayor de escultura compuesto de tres cuerpos , el 
1.° con 6 columnas de orden toscano , el 2." con í dó
ricas , y el 3." con otras dos: en medio del 2." se halla la efi
gie del patrón titular á caballo. A la izq. del altar ma
yor hay una capilla dedicada á Ntra. Sra. del Carmen, cou 
un buen altar , cerrado por una cúpula llena de adornos , y 
molduras en yeso. Ambos edificios son muy sólidos, fabri
cados de piedra y ladrillo , y construidos modernamente, 

-.ienen las portadas de piedra sillería , siéndola torre del 2.° 
de bonito gusto; en la de San Pedro, está el reloj de la v. 
Los ornamentos , y vasos sagrados los puramente pre
cisos. Por la parle del S. , estramuros de la v . , se encuen
tran dos ermitas , la una dedicada á S. Roque, pequeña, y de 
poeo valor , y la otra llamada del Cristo, grande y hermo
sa , de sólida construcción y arquitectura romana; consta de 
una nave de 27 pies en crucero. Confina el TÉRM. por N. con 
el de Mojados;por E. con los de Valviadcro, Pedrojas, yMon-
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te do Israr; al S. con el r. Eresraa, y al 0. con Matapo 
zueíos: en el so encuentran dos deh. para los ganados bo
yales, y lanar, de 120 obradas de estension, 5 pedazos 
de prados de dimensiones desiguales, como de 50 obra
das entre todos , estando el mayor destinado á era para me
ter ¡as mieses , y los demás para los ganados. Tres pequeños 
baldíos de mala calidad, 500 á 600 aranzadas de viñedo de 
á 400 cepas cada una , dos pinares , titulados de Arriba y 
Abajo , el uno de 400 á 500 obradas de cabida, y ef otro de 
200 á 1,000. El r. Eresma corre por su parte meridional, di
vidiendo el térra, con el de Hornillos: lleva sus aguas al es
presado r. un arroyo llamado el Yadilío, el cual se forma 
del manantial ya espresado, que sirve de lavadero : com
prende el desp. de Brazuelos (Y.). Su TERRENO es llano 
en !a mayor parte, escepto tres cerros que van prolongán
dose al NE. hasta tocar con el monle de Iscar, abraza de 
3,200 á3,400 obradas de tierra blanca á ambas hojas, de á 200 
estadales de í8 palmos cada una, siendo de 2.a y 3.a calidad 
su mayor parle, y mas pequeñas de i. ' , délas cuales son 
propias como 500, las demás pertenecen á hacendados fo
rasteros : se han desamortizado en esta última época cons
titucional la 7.a parte poco mas ó menos. Sur. CAMINOS , el 
que desde Olmedo y pueblos inmediatos, va á la cap. de prov. 
atravesando por medio déla pobl.. y la calle Real referida; 
los de pueblo á pueblo, todos en muy mal estado, y finalmen
te , la carretera general queseestá empezando á construir, dess 
de Olmedo á Valiadoüd , llega á estas inmediaciones y baja 
por la parte occidental en la dirección de Mojados, PROD.: 
trigo , cebada , centeno , algarrobas , garbanzos , vino, ru
bia y piñón , siendo 3o mas abundante él trigo, y la cebada; 
hay 150 eab. de ganado lanar de todas ciases, como 86 
pares de bueyes y dos de muías , con 85 reses boyales de 
descanso destinadas á la cria únicamente y 21 cab. de ga
nado yeguar cen igual destino. Su JKD. consiste en la 
recolección , monda del pinar, y la fabricación del yeso, en 
cuyo trabajo se ocupan como 100 7ec. El COMERCIO está 
reducido á una tienda de los art. mas indispensables á 
una pobl. rom,. 197 vec. : 779 ahn.: CAP. PROD. 1.201,400 
reales IMP. 120,H0 rs. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
4 15,968 rs. y se cubre con los prod. de propios. La in
fanta D.a Sancha concordó en 1140 las diferencias que se 
habían promovido entre los ob. de Segovia y Patencia , so
bre la jurisd. de Peñaíiel y Portillo, dando á Pedro, ob. de 
Segovia, y á su igl., esta v. de Alcazaren. Los Reyes Catoli
ces, D. Fernando^y Doña Isabel, concedieron á su concejo y 
vee. privilegio de ser francos, libres, y exentos de aposenta
mientos, guias etc., de ir por lanceros y ballesteros , según 
consta de su rea1 carta fecha en Medina del Campo á 12 de mar
zo de 1482. D. Felipe IHa concedió en 1574, facultad de nom
brar dos ate, que conociesen hasta en la cantidad de 300 ma
ravedís , pudiesen prender y hacer información sumaria en 
causas criminales. Perteneció á la jurisd. de Olmedo. D.Fe
lipe IV la vendió en 27 de octubre de 1654, áD. Gerónimo 
Mendiola'y Guevara , en 15,000 mrs. por cada vec. ; pero se 
acudió por estos al consejo de hacienda pidiendo el tanteo, 
lo que se les otOTgó por senlencia de vista en 28 de setiem
bre de 1S58. Mándeseles entregar ai D.Gerónimo, como se 
entregó , la suma que había dado, y se espidió carta de pago, 
y nueva real cédula para la posesión al concejo y vec. , escep-
tuándose de la venta las alcabalas, tercias , servicio ordina
rio etc. 

ALCAZAREN-1. con ayunt. de la prov., y adm. de rent. 
de Salamanca (7 1/2 leg.,), part. ju4.de Sequeros (5), aud-
terr. y c g. deVaüadoiid (29) :srr. en un llano bien ven. 
tilado y sano: tiene í l CASAS poco cómodas, igl. aneja á la 
de Coca de Huebra, bastante reducida y mala, con el cemen-
ieria unido á ella, servida por el párroco de la matriz; y 
dos fuentes perennes, una muy inmediata alas casas , con 
buena charca para abrevadero de los ganados. Confina el 
TÉRM. por N. y E. con el de Narros. S. con el de Barbaíos, 
y O. con el de Coca de Huebra; estendiéndose por estas di
recciones 1/2 leg. escasa; comprende 600 fan. de tierra , de 
Lis que se cultiva la mitad, y son.- 12 de primera clase, 
78 de segunda, y las restantes de tercera; sin mas aguas que 
dos pequeños manantiales que suelen secarse en el estio; con 
ellos se riegan las í2 fan. de primera clase que se destinan 
para sembrar linos: hay ademas 158 fan. pobladas de mon
te de encina, algunos prados, y tres valles regulares de muy 
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buenos pastos; se_ ñola entre ios Jemas árboles, un corpu
lento y elevado pino, que demuestra ser el terreno á pro
pósito para ellos. Los CAMINOS son de travesía en buen esta
do la CORRESPONDENCIA se trae de Tamámes todas las se
manas, PROD. : trigo, que sobra para el consumo, centeno, 
cebada, garbanzos, lino y patatas ¡o necesario: cria de to
da clase de ganados y alguna caza menor, POBL.: 7 vec,, 
31 alm. RIQUEZA TERR". PROD. 148,050: IMP. 7,432. 

ALCAZAREN: desp. de la prov. de Salamanca, part. 
jud. y adm. de rent. de Ciudad-Rodrigo (( í/2), ayunt. de 
la v. de la Encina: SIT. en una llanura, sin monte ni arbo
lado alguno, con una casa de labor y una fuente de buen 
agua. Confina por N. con térm. del Fresno; E. y S. con el 
de Robliza de Ortaces, y O. con el de Calzada de Yíllarrubias: 
comprende 481 fan. de tierra, de ¡as que se cultivan 459: 6 de 
las cuales se emplean en la siembra de lino, por disfrutar de 
riego; de todas ellas, 18 son de primera clase, 45 de segun
da y 387 de tercera; y Jas 31 fan. restantes sonde prados 
y pastos naturales; cruza de O. á N.ei arroyo Bodón, que va 
áunirse al r. Águeda; las labores se hacen con 1C pares 
de ganado vacuno: es de propiedad particular, y le llera en 
arrendamiento un vec. de Bodón: PROD. .- trigo, centeno y 
lino: cria ganado lanar , vacuno, cerdoso, y alguna caza 
de liebres y perdices: paga las CCHTP,. con k Encina (V.). 

ALCEDA: 1. en la prov., disír. marít. y díóc. de Santan
der (7 1/2 leg.), part. jud. de Yillacarriedo (2 1/2), aud. terr. 
y c. g. de Burgos (221/5), ayunt. de Corbera, (i/i), SIT. en 
la vertiente oriental del monte Pombo á la márg. izq. del r. 
Paz sobre el camino real del Escudo, está resguardada del 
viento S-, reinando accidenUlmente las enfermedades inflama
torias, como son pulmonías, pleuresías, catarros, reumas, 
y algunas irritaciones cerebrales. Se compone de la barria
da de su nombre, de la del Tojo , y de la de Bustañuno, en
tre las cuales se encuentran TOCASAS", á saber: 40 en la primera, 
29 en la segunda y l en la tercera, la mayor parte de piso 
alto, y de 20 á 30 pies de elevación : los edificios mas no
tables son una casa de piedra de riza de tres cuerpos y de 
buena distribución interior, construida en el año de 1833, 
sobre el mismo camino real, y otra de piedra sillería con dos 
arcos en la fachada principal y una columna en el centro; 
si bien esta se halla en muy mal estado de conservación; hay 
una escuela de primeras letras con la dotación de 296 rs. 16 
mrs. anuales, ala que concurren 8 alumnos de ambos sexos, 
tres fuentes de aguas de buena'calidad y una igl. parr. 
bajo la advocación de S. Pedro Apóstol, cuya fundación es 
anterior al año de 1,500; este edificio está ruinoso por lo que 
se trasladó la parr. con autorización del diocesano á la ermi
ta de Ntra. Sra. del Rosario,' sit. dentro de la pobl. en 1823, 
y en el de 41 se mudó también la pila bautismal por orden 
del gobernador del ob.; el patronato pertenece á la abadía 
de Santularia , que sirve por sí el curato, ó nombra quien 
lo desempeñe: el cementerio es hoy la parr. ant., la cual 
existe fuera al E. del pueblo, y para cuya ventilación se halla 
descubierta una parte de su techumbre. Confina el TERM. por 
N. con el de Honlanecla, por E. con el de Barcena, por S. 
con el de Entrambasmestas, y por O. con el de Silio. El 
TERRENO es en lo general quebrado, escabroso, tenaz, y en 
algunos puntos pedregoso; tiene un monte poblado de roble, 
del cual se proveen los hab. de leña y maderas, aunque no 
se pueden hacer grandes estracciones, un egido destinado al 
surtido de la Real Armada, que consta de unos 40 robles, y 
es administrado por la Gefatura política, y una parte de ter
reno para pastos de aprovechamiento común, que comprende 
1/2 leg. de estension perteneciente á la pobl., y otra í/2 
en mancomunidad con los pueblos limítrofes; casi todas las 
casas tienen su huerto que consiste en un pedazo de tierra 
para verduras, contándose ademas muchas huertas con ár
boles frutales: lo baña el r- Paz, en cuya márg. izq. se en
cuentra nn abundante manantial de aguas sulfurosas , cu
bierto con una caseta dividida en dos departamentos, Henos 
de esta agua y bastante capaces: concurre mucha gente ¿to
mar estos baños, que especialmente se recomiendan para las 
enfermedades cutáneas, fluxiones á !a vista y afecciones cró
nicas de estómago; pero se hace demasiado abuso de ellas, 
tomándolas también los que padecen otra clase de enferme
dades, para los que no está indicado este remedio, debido sin 
duda á que no hay médico profesor en el espresado estableci
miento , y á que no se ha hecho de estas 'agrias un análisis 
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perfecto: del único que existe, resulla, que cada cinco libras 
de esta agua mineral contiene los gases y cuerpos salinos que 
siguen--

CUERPOS GASEOSOS. PULGADAS CUBICAS. 

Accido hidro sulfúrico 00'95l 
Accido carbónico 00'929 
Hidrocloralo de magnesia 77'¿29-
Hidrocloraío desosa -. . . . 6¿'838 
Sulfato de sosa 40*334 
Sulfato de cal 05̂ 892 
Subcarbonato magnesia 05'C14 
Sub-carbonato de cal 04'957 
Sílice • . . " . " • 02'8i9 
Perdida 03'117 

TOTAL. . ." 272'S80 

También atraviesa por el pueblo un riach. llamado Jfosera,' 
sobre el cual hay 4 molinos harineros de una rueda cada uno 
que solo muelen en el invierno; de sus aguas, de las de otros 
varios manantiales que nacen en el térm.; y de las de las 
fuentes ya mencionadas, se sirvejí los llab. para síy para sus 
ganados, CAMINOS: cruza por el pueblo en dirección de S. á 
N. , el denominado Real del Escudo; hay ademas otros veci
nales y comunales para la comunicación con los pueblos in
mediatos, y carreteras para la estraccion de leña y madera de. 
los montes, con muchas veredas para varios puutos: pasa 
diariamente sin detenerse la diligencia de Burgos á Santan
der; la CORRESPONDENCIA la recibe de la estafeta de Soto por 
medio de un cartero pagado por &\ ayunt. PROD.: maiz, alu
bias, trigo, patatas , nueces, castañas, yerba y algún lino, 
del cual se elaboran lienzos ordinarios, aunque estos no bas
tan para el consumo de los hab.; cria ganado vacuno, lanar, 
cabrío y poco yeguar, y se encuentra alguna caza de liebres, 
corzos y perdices. Fiestas: la de San Pedro Apóstol, patroD 
del pueblo, que se celebra en 29 de junio, y la de Ntra. Sra. 
del Rosario en el primer domingo de octubre, en cuyos días 
concurre alguna gente de los lugares inmediatos, POBL. : 56 
vec., 274 álm. COKTR. con el ayunt. (V.). 

ALCEDÁ: barriada en la prov. y dióc. de Santander , part. 
jud.deVillacarriedo, ayunt. de Corvera, en el de Alcedo, 
(Y.), POBL. 29 vec , 145 álm. 

ALCEDÁ:, manantial de aguas sulforosas en la prov, de 
Santander, part. jud. de Villacarriedo,, ayunt. d<3 Corve
ra, térra., del 1. de Alcedo, (V.). 

ALCEDO: 1. en la prov. de León (4 1/2 leg.), part. jud. 
de La Yecílla (2 i/2), dióc. de Oviedo, vicaria de S. Millan y 
ayunt. de la Molla (Y.), SIT. á.la izq. del r. Bernesga, y car
retera de Asturias, aIS. de una alta cord. de montañas: el 
CLIMA sano. Laigl. parr:, advocación de Sta. Eugenia, está 
servida por un cura de provisión ordinaria; tiene una fuente 
'de esceíentes aguas que'sirve para los usos de! vecindario. El 
TÉRM. se estiende á 1/2 leg. de N. á S. y cerca de 3/4 de 
E. áO. Confina porís. con la espresada cord. que le separa 
de Llombera y Puente de Alba, por E. con Burgos, por S. 
con el de la Robla, y por O. Llanos, interpuesto el Bernes
ga, cuyas aguas no utiliza por lo elevado del terreno. Este es 
quebrado y montuoso: tiene arbolado de roble y varias pra
deras fertilizadas con el escaso riego que las proporcionan al
gunas vertientes de las sierras inmediatas; sobre 100 fan. de 
tierra de buena calidad es la destinada al cultivo. Los CAMINOS 
vecinales son muy penosos, PROD. : centeno, trigo tremeeino 
y algunas legumbres: cria ganado lanar, cabrio y vacuno. 
POBL. . 22 vec. 12i aira, CONTR. con el ayunt. (V.). 

ALCEDO: desp. en la prov. de León , part jud. de La 
Vecüla, ayunt. de Pola de Gordon y térra, dei 1. á&Fo-
Uedo(V.). 

ALCEDO: granja en la prov. y dióc. de Valencia, part, 
jud. de Liria, jurisd. y felig. de Ribarroja (1/2 hora O.), 
srr, en terreno llano: cubierto de olivos, algarrobas, higue-
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ras, viñas, y abundantes en frutas, hortalizas, trigo y rnaÍ7-
POBL. 2 vec. ' 

ALCEDO: I. en la prov. de Álava, (o leg. á Vitoria) 
dióc. deBurgos(l5), part. jud. de Salinas de Anana (i y 
arciprestazgo, vicaría, herm. y ayunt. de Valdegovia (sy 
SIT. en un llano á 1/s de la orilla izq. del Omecillo :

v ¿ 
CLIMA frío y sano: 22 CASAS forman esta pobl., donde hav 
una escuela para ambos sexos; concurren 8 niños y 5 ninas 
y el maestro está dolado con 11 fan. de trigo. La igl. p a r r ' 
(S. Martin) está servida por dos beneficiados , y no carece 
de las halajas indispensables para el culto : el TÉRM. confi
na al N. y á 1 leg. con Tuesta; por E. y O. 1/2 con Vi-
llambrosa ; por S. con la v. de Fontecha á 1 , y á 1/2 
por O. con Bergüenda , interpuesto el mencionado r., y hacia 
cuyo punto se encuentra casi arruinada la torré que, á modo 
decast., existe cerca del pueblo, y era de! condésenle de 
Castilla.- hay varias fuentes, y una ermita arruinada, titula
da de Santiago, en cuyo campo hay un buen paseo , aunque 
sin arbolado.- ei TERRENO es montuoso: , con especialidad la 
parte de Ribaguda y la del Valcornia, medianamente poblado. 
Los CAMINOS son vecinales y buenos ; pero el que se dirige 
á Espejo, Bergüenda y Salinas, muy cenagosos: el CORREO 
se recibe de Miranda deEbro) lunes miércoles y sábados-, 
dias en que también sale para dicha estafeta, PROD.: trigo, ce
bada, centeno, avena, maiz, patatas y malas legumbres: cita 
ganado lunar, cabrio, vacuno, y algo de mular; hay caza de 
liebres yperdices, asi como pesca de truchas, barbos y.peces, 
un molino harinero falto de agua en el verano: tres maestros 
de cantería y un carpintero es la única IND» que ademas de 
la agrícola ejercen estos naturales.: POBL.: 20 vec. , 90 alm.; 
COJÍTR.: (V. ÁLAVA INTENDENCIA). • . ' 

ALCEDO DE LOS CABALLEROS: 1. en la prov. de Ovie
do (7 1/2 leg.), ayunt. de Lena (l 1/2), y felig. de S. An-
tolin de Sotiello (Y.): POBL.: 6 vecinos 31 alm. 

ALCEDO. 1. en la prov, de Oviedo (7 leg.), ayunt. de 
Lena(l), y felig. de S.Lorenzo de Falgueras (V.):. POBL. 8 
vec.,.42 alm. 

ALCEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de las Re
gueras, y felig. de Sta. María de Solo (V.): PORL. 12 vec. 
61 alm. 

ALCEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda, y 
felig. de S. Julián de Quintana (V.). 

ÁLCEME ó ALZÓME (STA MARÍA DE): felig. en la prov. 
de Pontevedra ( t i 1/2 leg.), dióc. de Lugo (10), part. jud. 
de Lalin (l 1/2), y ayunt. de Rodeiro: SIT. á la márg. 
izq. del r.Arnego, y terreno quebrado: CLIMA frió'y. poco 
sano, con especialidad en invierno, en cuya estación son muy 
frecuentes las fiebres y dolores de costado: los i. ó ald. de 
Carbalío , Iglesia , Latiza, Paredes , Rañestva y otros cas., 
forman esta felig- La igl. parr. (Sta. María), anejó de San 
Vicente de Rodeiro , es curato de entrada de Patronato Real 
y Ordinario. El TÉRM. confina con la matriz y Castro de 
Cabras ; le baña por S. y O. el citado Arnego, el cual recoge 
las aguas de buenas y abundantes fuentes que fertilizan el 
TERRENO; este por su escabrosidad y calidad mediana, se pres
ta poco al cultivo : los CAMINOS locales y malos: el CORREÓ 
se recibe por la estafeta de Gesta, PROD.: centeno, maiz, 
avenas, patatas, nabos, alguna hortaliza yfrutas; no escasea 
el arbolado y conbustible,- cria ganado vacuno y de otras 
clases ;ISD.: la agrícola; y varios molinos harineros; POBL. 
64 vec., 320 alm.: COSTR. con su ayunt. (Y.). 

ALCES: c- de la España ant.; mencionada por Tiío-Livio, 
en el itinerario romano. Aquel indica su situación en la par
te mas occidental de la Celtiberia , y este la coloca , como 1. 
de mansión, 14 millas de Lamimun /Daimiel), cuya dist. 
puntualísimamente indica su reducción á Alcázar de San Juan. 
Algunos se han confundido con la Alea que Estephano Bizan
tino atribuye á la Carpetania. Siendo Alces la última c. Celti
bera, confinante con esta región, no fuera de estrañar que Es
tephano la diese á ella; pero Alea es sin duda la AUerniade 
Ptolomeo (V.) El nombre Alces es también voz griega sinóni
ma de Alcázar; lo que confirma la correspondencia de Alces 
con Alcázar de SanJuan{Y.). 

ALC IRA : part. jud.de ascenso en la pror. de Valsncia, 
compuesto de 3 v. y 10 1., con 13 ayunt.; cuyas dist, entre 
síálacap. de la prov., aud. terr., c. g. ydióc., y á la Cor
ee, son las que aparecen del estado que sigue: 
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SITUACIÓN Y CLIMA : está sit. al O. de la prov. en terreno Ha-
no, aunque con algunos montes al SO.: su clima, cálido en ve
rano y templado en invierno, es saludable, á escepcion de ios 
meses de agosto, setiembre y octubre, en que se padecen algu
nas intermitentes dimanadas del cultivo del arroz, de las que 
apenas nadie muere, por ser estacionarias y habituales; y su 
atmósfera clara y seca todo el año, menos en los indicados tres 
meses que es húmeda por el mismo motivo: reinan'geueral-
roenle eon mas frecnencia en este part los vientos del E. y O. 

CONFUSÍA: por N. y O. con el de Alberique, mediando el r. Jú-
car; por E. con el de Sueca, separado también por el mismo r.; 
y por el S. con el de Gandía, dividido por los montes de Vat-
digna; su estension deE. á O. es de 4 1/2 leg., y 2 de N. á S. 

Los MONTES de Valdigna, que son unas ramificaciones que 
comienzan cerca de Alicante y Dénia , recomendables por sus 
preciosos mármoles, porla multitud de vegetales que allí 
crecen, y por ser el punto de reunión de las cord. de Beni-
cadell y Serragrosa, se estienden como 4.unas 3 leg. de E. 
á O., y 2 de N. á S., perdiéndose sus faldas, meridionales 
en la huerta de. Gandía; á escepcion del ramal que, atrave
sando el valle de Albayda, forma el Coll de Llautó , y sirve 
de lim. á los espresados valle y huerta: por el O. corren 
hasta los íérm. de Aicira, Carcagente y Sau Felipe; por N. 
dejan los valles de Aigüesv'ives y Valdigna; y por elE. los 
térm. de Teresa y Jaráco (part. de Gandía). Tod,o el grupo de 
estos montes es"calizo y dispuesto en bancos casi horizon 
tales, y muchos de preciosos mármoles. Se distinguen en ellos 
varios puntos elevados, como el Monduber, el Toro , la Cima 
de Aldaya y el Puigmola ; creyendo algunos que el primero 
es de los mas altos del reino, porque se presenta al mar sin 
obstáculo alguno, y se descubre á mucha dist.; mas apenas 
llega á la elevación da los montes de segando orden, y es in
ferior al Benicadell y Manola. Estos montes que en parle cir
cuyen el part., se dividen en el sitio llamado Portichol en 
dos ramificaciones, que la una termina en Almansa y la 
otra, internándose en este terr., llega á los montes de la Ca-
sella y Murta, que están en el centro y térm. de Aicira, y 
son los mas altos de la prov. Sos faldas son quebradas y al
gunas veces con precipicios, y á pesar de esto no presentan 
sinuosidades, y sí solo alguna concavidad, como regularmen
te acontece en todos los montes; ofrecen un paso abierto en 
la parte del N., que está entre el Peñalba y el Toro, por un 
boquete, cuya elevación sobre el nivel del mar, es de mas 
de 1,000 pies, por donde se entra en el valle de Barig, y 
varias sendas para pasar desde la Murta á los demás va
lles y pueblos vec. Todos estos montes son una cantera de 

piedra para obras y fabricación de cal, aunque en ellos no 
hay bosques de ninguna clase, á escepcion de algunos algar
robos , olivos y carrascas : sin embargo, están pobíadísimos 
de leña baja que sirve para los hornos de pan cocer y de cal, 
y para el carboneo. El valle de Barig, que podrá tener 1/4 de 
leg. dé diámetro en su mayor anchura , en donde se halla el 
pueblecito de este nombre, se estrecha luego hasta dejar 
un paso angosto en el sitio llamado Portichol, y continúa 
después con algún ensanche hasta ia Droba, y termina por 
ia unión del Mondúber con la cima de Aldaya.- este valle 
es el que recibe de las vertientes de aquellos" elevados mon
tes , sin que las aguas puedan salir por ninguno de sus la
dos ; de tal modo, que á no ser por ios grandes sumideros 
por donde aquellas se introducen , se veria convertido en una 
laguna. Es interesante la vista que después de abundantes 
lluvias presenta el valle de Barig: en tajes ocasiones, apenas 
se entra en él, se ve brillar la montaña de Puigmola por en
tre las anchas cascadas que desde muy alto se precipitan: 
los caminos, los campos, y casi toda la superficie rebosa de 
aguas que por varias sendas eorren á ios sumideros , forman
do saltos y remolinos. Muy cerca de la copiosa fuente del 
Puigmola hay un collado que es el estremo del valle de Ba
rig, por la parte occidental, en donde se reúnen las faldas dd 
Toro y las del Puigmola, llenas estas de cantos y quebradas, 
y aquellas en parte terreas, se cultivan y aprovechan para 
sembrados. El valle de Valdigna , sitio delicioso que presenta 
una vista agradable y se halla entre las raices meridionales del 
monte de Corvera y las setentrionales del grupo de los de Val-
digna," tiene de estension 1 í/2 leg. de E. á O., y mas de 1/4 
deN. áS . ; las lluvias sen aüi mas frecuentes que en los de
más del reino, esperimentándose no pocas veces algunas tem
pestades, el aire es puro, fas aguas escalentes, y ei suelo su
mamente feraz. La parte occidental dei valle y las faldas de 
los montes son terreno secano, plantado de olivos y algarro
bos , y el centro, que tiene mas de 1/2 leg., es todo huerta 
regada con copiosas fuentes y plantada de moreras, quedan
do algunas áreas para trigos, maíces y hortalizas, y en la 
parte oriental arroces y marjales. El valle comprende los tres 
1. de Tabernes , Benifayró y Simát; y en otro tiempo lo po
blaban también las ald. de Rafol, Ombría, Jara y Fullell; 
pero ya no existe de ellas masque algunos vestigios. Cuan
do losmejafles de Tabernes estaban iucultos, y las aguas no 
tenían movimiento, remaron enfermedades que tal vez fue
ron la causa de la despobl. de las cuatro ald. citadas; mas 
después con el cultivo del arroz se abrieron zanjas y canales 
que facilitaron libre curso y salida á las aguas, se levan-

{*) Este pueblo y el de Taltrnes, han sido segregados en el corriente año de este partido, incorporándose el 1." al de AIBarda, y el %." 
da Sueca. a! da Sueca 
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taron sólidas calzadas para la conservación de los caminos, 
y con ello mudó el valle de condición, se despertó la ind. y 
se aumentó la pobl., que asciende á 1,500 vec enlre Jos 3 
pueblos. Por el boquete que los montes de Corbera al N. y 
la continuación del Toro al S. dejan en la parte occidental de 
este vale, se pasa al de Aigues-vives, que tendrá como unas 
7,100 raras de largo y 4,500 en su mayor anchura, cuyos 
montes se apartan á corto espacio del boquete, y luego vuel
ven á acercarse en el llamado Partichol de Vakhgiia ; estos 
tienen varios cerros á sus faldas , separados por arroyos y 
barrancos que corren reunidos hacia Alcira, y entran en el 
Júcar , y abundan en vegetales y pastos , como también en 
pinos y'carrascas en bastante número, que solo sirven pa
ra carbón y leña por hallarse carcomidos , y en acebnches 
y algarrobos que nacen allí espontáneamente con especiali
dad en los barrancos. A principios dei siglo pasado se culti
vaban en este valle algunos campos que quedaron destruidos 
en las guerras de sucesión ; y habiendo quedado desierto, 
vino á ser después guardia de ladrones, asesinos y taladores. 
Libre últimamente el valle de aquella plaga, los religiosos 
agustinos del con v. que en él había, con la ayuda de algu
nos bienhechores, empezaron á cultivar los campos, hacer 
plantaciones de olivos, viñas y moreras, y á mejorar el valle 
de tal modo, que en el dia se coge trigo, vino , aceite, algar
robas y seda en cantidad considerable, y se ha formado en él 
el 1. de Sla. Maria de unos 15 vec. de pobl. Estos montes 
por la parte del S., que es por donde forman este valle, son 
secos, y no hay fuentes en sus raíces ; y sus faldas setentrío-
nales están llenas de sitios húmedos y frondosos, y en sus 
raices nacen fuentes abundantes. 

Lodo el TERRENO de este parí. , áescepcion de los mencio
nados montes, es llano y la tierra de diferentes calidades: 
las vulgarmente llamadas Argolechas son las que mas valor 
tienen, porque producen todo género de arbolados y frutos, 
menos el arroz, que no prueba en ellas ; las gordas y sin sue
lo son las mejores para trigo, panizo , y especialmente para 
arroz ; las archilosas y de chinchabro producen arroz y to
do género de hortilizas, aunque necesitan mucho estiéreoí; 
y las arenosas son los mas proporcionadas para la plantación 
de naranjos y todo género de frutales. Los principales frutos 
qne en estas tierras se cosechan, son la seda, ei arroz y las 
naranjas en Alcira y Careagente, entre cuyos "dos pueblos se 
encuentran sobre unos 600 huertos, regados por norias ó 
senias; también se cosecha en este part. trigo, aunque en 
poca cantidad, cebada, maiz, habas, lino, cáñamo y toda 
clase de legumbres, frutas y hortalizas; estrayéndose úni
camente, pero en crecida cantidad, la seda, arroz y naranjas. 
El precio corriente en el présente año de ios principales art. de 
consumo, es el de 160 á 190 rs. vn. él cahíz de trigo de Casti
lla, de 12 barcillas valencianas; el de 200 á 210 rs. la carga de 
arroz de 10 barcillas valencianas, el de 3 á 7 rs. la a. de naran
jas: y el de 80 á 84 rs. el cahiz de maiz de 12 barcillas valen 
cianas. Corren por este part. el r. Júcar, que entra en él por 
el estremo de! térm. de Benimuslem (part. de Alberique), y 
sale por el principio del deCullera (part. de Sueca), sobre 
eleual hay dos puentes , de los que se hace mención en el 
art. de Alcira v. (V.), y dos barcas, la una en Albalat en el 
térm. dePoliña, y la otra en el Rióla : el r. denominado de 
Barcheta, que entra en este part. por el térm. de Careagen
te , y desagua en el Júcar entre la v. de Alcira y su arrabal 
de S. Agustín, sobre el que hay tres puentes, dos en el térm. 
de Careagente y uno en el de Alcira: el r. de los Ojos, que 
tiene su nacimiento á una leg. de Alcira, en el térm. de Ma-
salavés (part. de Alberique), desagua en el de la cab. del 
part. después de una leg. de curso, sobre el que hay tres 
puentes, ya descritos también en el citado art. de Alcira v. 
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fv-)> J f arroyo de Vilella que nace en el iérm. de Alcira 
a 3/4 de leg. de sunaeimiento, desagua en el r. de Barcheta, 
sobre el que hay un puente á la entrada del arrabal de aque
lla v. Con solo las aguas del Júcar se riegan el iérm. de Al
cira por medio de tres presas en la acequia Real del mismo 
nombre.querectbeelaguade aquel r. en Antella (part.de 
Albenque); -el de Careagente por otra acequia particular que 
tómalas aguas del mismo r . ; y los de los pueblos de Llauri, 
Fabareta, Corbera, Fortaleny, Rióla y Poliña, por medio dé 
otra acequia que también recibe las aguas del Júcar. Crecido 
numero de fuentes de unas y abundantes aguas se encuentra 
en este part., en especial la de la Puigmola en el térra de 

Daríg, que sale tanfriaen verano que apenas se puede te 
ner la mano un minuto en su nacimiento , y causan fuerte' 
diarreas ni que ia bebe sin haber comido antes. Otras do-
fuenlcs hay en el valle del mismo nombre, llamadas Mayor v 
Menor, cuyas aguas forman un r. perenne que fertiliza ¿"¡ 
valle inferior de Valdigna, y salen por la raiz del Toro í^oo 
pies mas bajas que et valle de Barig, y corren sin disminu
ción en tiempo seco : en las grandes lluvias se ve con admi
ración formarse de repente un r. caudaloso en el barranco del 
Toro, brotando en su fondo por entre peñas secas tal multi
tud cíe fuentes , que en el espacio de 10 ó 12 varas dan a»uas 
para innundar el valle de Valdigna. No se conoce en todo el 
part. ninguna fuente de aguas termales y salinosas. 

Los CAMINOS que le cruzan son carreteros la mayor parte-
la carretera que de Valencia dirije á S. Felipe de Játiva, en
tra en este part. por el estremo del térm. de Aigemesí (part. 
de Alberique) y sale por el fin del de Careagente: porlaizq.' 
del Júcar está el camino del Guadasuar, el de Cabanesyli 
de Alberique, y por su der. los de Gandía, Sueca y Cu-
llera : lodos son carreteros y terminan en la villa de Alcira -
hay también dos veredas ó caminos de herradura que desde 
esta v. se dirigen por los estrenaos de los moates de es
te part. y una senda que, empezando en el térra, de Alci
ra, atraviesa por el Portichol, pasa junto al arruinado'Mo-
nasterio de Valdigna, y subiendo á lo alto de la montaña de 
Barig, en donde está dicho pueblo, pasa por entré aquellos, 
montes y sale á la huerta de Gandía , sin que en ninguno de 
ellos se encuentren ventas, ni mesones, ni mucho me
nos parada alguna de diligencias, fuera de los pueblos por 
donde pasan. 

En lo general la INDUSTRIA de los hab. de este part. con
siste en la agricultura, cuyos jornales son con arreglo á las 
diferentes épocas del año, y á la clase de faenas : desde mi
tad de octubre hasta mitad de marzo de 4 á 6 rs. vn., desde 
mila.l de marzo hasta últimos de junio de 7 á 14 rs. por ser 
el tiempo de la seda, siega del trigo, plantación de ar
roces y siembra del panizo; desde julio hasta 1.* de setiem
bre de 4 á 6 r s . , y desde 1." de setiembre hasta mitad de 
octubre de 9 á 14 rs., por ser la temporada de la siega y 
trilla de arroz y de la recolección del panizo ; y algo de al-
bañileria, cuyos jornales son, ios de los maestros de í eáaa 
rs. vn., los de los oficiales de 10 á 12 rs . , y los de peones de 
6 á 8 rs., siguiendo todo el año la misma igualdad. 

El COMERCIO , es de poca monta en todo el part. ¡. á eseepdon 
déla v. de Alcira, en la que se hacen especulacioaes.de mucho 
valor en ia estracionde la seda, arroz y naraajas, y en el 
tráfico de ropas de seda, lana y algodón de toda clase efe 
hilo, quincallas, vidriado fino y basto , y de todos los artí
culos de lujo, surtidos de mesa y cocina , y en las ventas y 
cambios de toda clase de caballerías. En cada uno de los 
pueblos del párt. se celebra un mercado cada semana; mas sí 
se esceptua el de Alcira, todos son insignificantes por su poca; 
concurrencia. • • • •_ 

HISTORIA. Este part. jud. tuvo principio en el año 1820 
y duró hasta mediados del 23: desde esta época hasta ei año . 
1837, fué gobernación de Alcira, y en este año volvió á 
instalarse ei part. jud. que subsiste en el dia. Antiguaiiaen-
te fué siempre gobernación y comprendía 42 pueblos. Desda 
el año 1243 ó desde el tiempo del Rey D. Jaime 1 de Ara
gón , gozaba dei privilegio de mero y misto imperio, y los. 
jurados de Alcira conocían en ios 42 pueblos que abrazaba en, 
las causas civiles y criminales en 2." instancia, cuyo privi
legio duró hasta que Felipe V en 1706 abolió lodos los fue
ros y privilegios é instituyó el gobierno del ayuntamiento 
perpetuo presidido por un gobernador militar, cuyo pre
sidente gobernaba todo aquel part., ó mas bien corregi
miento, en lo militar, político y gubernativo: en los pue
blos en donde habia alcaldes de letras , conocían estos en 1.* 
instancia de todos los negocios civiles y criminales ;• y en los 
en que no había aquellas autoridades conocían de los mismos 
negocios los ordinarios con el auxilio y acuerdo de un asesor 
letrado ; y en 2.* instancia , ó por apelación, la real aud. de 
Valencia. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. du
rante el año 1843 fueron 85; 12absueltosdela instancia,* 
libremente 5 penados presentes, 11 contumaces, 3 reinci-
dentes en el mismo delito y 3 en otro diferente con el in
tervalo de l á 2 años, 9 meses; 31 de 16 á 20 años de edad, 
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ALCIRA (REAL ACEQUIA DE).- en laprov. de Valencia; tieiié 

su principio en la casa llamada de Compuertas á 200 pasos 
NO. del 1. de Antella, en el r. Júcar, y termina cerca del 
pueblo de Albal, á 1 leg. de aquella c„ enelpart.jud.de 
Catarroja y sitio llamado el Barranco Seco, que divide los 
térm. de ambos pueblos; estando comprendidas en toda esta 
estension la primitiva acequia, y la conocidacon el nombre de 
la del Nuevo Proyecto, que no es mas que una continuación 
de aquella; y forma en su totalidad una long. de 13 1/2 horas 
poco mas ó menos, ólo que es lo mismo 1 1/2 desde el azud 
hasta el cano junto á la v. de Algemesi que es la acequia 
primitiva, y 6 poco mas ó menos desde Algemesi hasta cerca 
del citado pueblo de Albal donde termina, que es lo que com
prende la del Nuevo Proyecto. Este famoso canal tiene su ori
gen (como se ha dicho) en el r. Júcar, por medio de un magní
fico azud, obra admirable y de mucho mérito por su solidez 
y elegancia: se halla construido sobre el r .á unos 3oO pasos 
NO. de Antella y forma un arco de mas de 1,500 píes de 
estension: es de piedra sillería con fuerte trabazón de hierro 
y madera, y está dividido en cuatro tramos, de los cuales el 
último ocupa transversalmente casi todo el cauce deír., y 
los otros tres están en linea casi en dirección recta. Esta 
grande obra sirve para detener y comprimir las aguas del r.; 
las dirige hacia el punto dónde principia la acequia, y da pa
so á las sobrantes, que vuelven al mismo por medio de 3 
grandes portillos, de los cuales el último se halla dividido en 
dos por un anillo. Estos portillos tienen 12 pies de ancho, for
man un plano inclinado, y por ellos encuentran también paso 
los maderos que de tiempo entiéropo se couducen por el Jú
car. En cada eslremo del azud hay una escalera para bajar. 
Tuvo principio esta obra* en .1835, y se concluyó en el si
guiente año 1836, habiendo durado los trabajos tan solo 17 
meses, cosa que parecerá imposible atendida su magnificen
cia y firmeza y el gusto y esmero con que está acabada; de
biéndose tan inapreciable beneficio, y tanta celeridad en sn 
ejeencion á los estraordinarios esfuerzos, celo éinteligencia 
del síndico de la comunidad de regantes, bajo cuya dirección 
se realizój habiendo ascendido su coste áunos 3.000,*000 de 
rs. Motivó la construcción de este nuevo azud, el haber 
destruido el que habia una avenida del Júcar en 1831; era 
aquel poco sólido, como construido provisionalmente en sus
titución del anterior, qué á pesar de ser bastante Tuerte fué 
inutilizado por la inundación de 1805. La CASA llamada de 
Compuertas, está sit. junto al mismo azud sobre un puente 
de piedra de tres arcos y con barandas á los lados. La figura 
de esta casa es cuadrilonga con 54 píes de long., 27 de lát. 
y 21 de altura, terminando por almenas.-fué construida en 
1732. Dentro dé ella hay tres compuertas dé las cuales dos 
pertenecen á la comunidad de regantes, y son las del ant. rie
go, y la otra algo mayor es propiedad del duque de Hijar; 
cada una de ellas corresponde á un arco del citado puente; son 
unos grandes y gruesos tablones de 9 palmos de iat. que su
biendo y bajando por medio de unos espirales colocados con
venientemente, sirven ,áe dique ó contra-azud para detener 
y hacer retroceder el agua del r. cuando se quiere quitar á 
la acequia, y para graduar ia cantidad que se desea dejtfr en
trar. En loalto de la casa hay una especie de galería ó mira
dor en el que en un palo alto se pone una bandera que sirve 
de señaá los trabajadores del campo para comenzar y ¿tejar 

. las faenas, y. en otra se enarbolael pabellón español en las 
fiestas nacionales y días deS. M. Encima de la-puerta en una 
lápida de mármol negro se lee la inscripción siguiente: -

«AÑO 1835 3." DEL REINADO DE ISABEL II Y SIENDO BAILE GENE
RAL D. ANTONIO GONZÁLEZ MADROÑO; SE HIZO LA OBRA SOLIDA 
DELAZÜD, DE LOS CAUDALES DE LA COMUNIDAD DE- REGANTES DE 

LA REAL ACEQUIA BE ALCIRA.» 

En el lienzo de la misma casa que mira á la acequia en otra 
lápida también de marmol negro se lee. 

REAL ACEQUIA. 
LE DEBO 5II PRINCIPIO AL REY D. JAYME, 
AL resto D. MARTIN su PRIVILEGIO, . 
Y LA GLORIA DE VERME COSCLUIDA 
AL MONARCA MAYOR CARLOS TERCERO. 

Y encima de ella las armas úe ispaffiu Betsta «asitasale 

ALC 
ya formada la Real acequia, nutrida con las aguas del r eti 
yo paso facilitan las mencionadas compuertas: su cáaeé 
por término medio tiene 30 palmos da ancho, aunque en sn 
origen llega á 40 y 11 y 1/2 de profundidad, si bien en 
algunos puntos es mayor por las circunstancias del terreno-
las paredes del cauce son de piedra; en su principio en una ál 
ellas hay grabados desde el fondo hasta lo alto, desde el ' 
número i hasta el l t y 1/2 que son los palmos de a^uaen 
que está dotada, cuya numeración sirve para graduar y saber 
con exactitud el agua que lleva; y encima de la numeración 
se lee «Año 1835. Dotación de la Acequia Real» Este larguísi, 
mo canal corre haciendo los convenientes^giros y curvas para 
atravesarlos térm. que fertiliza hasta llegar al de Algemesi 
en cuyo boquete ó fesallamada de Cotes, termina la primitiva 
acequia; y riega los térm. délos pueblos de Antella, Gabar
da, Alberique, Benimuslen, Puchol, Alcira, Algemesi, Al
cudia, Guadasuar, Montartal y Masalavés, que forman la ant. 
comunidad de regantes, y como agregados á ella losdéSo^ 
llana y Albalát de Pardines. En dicho punto de la fesade 
Cotes dist. 1/4 de hora de Algemesi, están grabadas en piedra 
las armas del rey D, Jaime, como señal del fin y complemento 
de la tan laudable empresa que acometió. En esté punto em
pieza la acequia del Nuevo Proyecto , ó sea continuación de 
la anterior, á cargo del duque de Hijar; fertilizalosterm.de 
Algiuet, Trullas, Aleaieia, Torre de Romani, Almusafes, 
Benifayó, Espioca, Silla, Picasent, Alcacer, Beniparrell, Al
bal y Catarroja. Este precioso canal en todo su curso de agua 
por mas de 300 boquetes ó aberturas, que según su magnitud 
y figura toman el nombre de fesa, dantelí, boquera, aldu-
fa, etc., sirviendo algunas de ellas para dar origen á otras 
acequias subalternas de las cuales las hay muy grandes, co
mo la particular de Alcira, la de Anguilera y otras que sumi
nistran el agua á las tierras; y otras para dar salidas a la so
brante y permitir otra vez su entrada en el Júcar. En el año 
1764- se asegura que de las aguas de esta acequia se regaban 
cerca de 67,000 fan. de tierra, moviéndose ademas á suím-
pulso 20 molinos harineros; y sin embargo esto ha variado 
en tal grado desde aquella época, y varia tanto continua
mente^ que es imposible presentar sobre ello un cálculo 
exacto; mas á pesar de todo, bien puede decirse que las aguas 
de este hermoso canal riegan sobre 170,000 hanegadas por un 
cálculo aproximado, en esta forma; 90,000 pertenecientes ala 
ant. comunidad de regantes, y las demás á las del Nuevo 
Proyecto, debiéndose advertir que en im año regular, solo 
pueden regarse 120,000, y esta escasez es la causa de losáis 
turbios que todos los años se mueven por el riego: algo mas 
de la mitad de estas tierras son arrozales, y las demás huerta* 
Tiene lá acequia en su long. i 5 puentes de obra muy sólida 
que parte es de piedra y parte de ladrillo, délos cuales hay 
tres en e! térm. de Antella, uno en el de Gabarda, cuatro en el 
dé Alberique y los restantes en el de Guadasuar: son anchos 
y bien acabados; por todos ellos pasan carros, y sirven para 
la precisa comunicación de uno á otro lado. Pasa también este 
eanal por varias minas que sirven de puentes. La obra mas 
grande que hay en esta acequia, después de la del azud, es 
el cano llamado de Guadasuar, dist. 1/2 hora .de Alberique. 
mandado construir por el rey D. Jaime, al mismo tiempo 
que la acequia. Este cano es una especie de grande bóveda ú 
acueducto subterráneo por el que pasa el agua de la acequia 
por debajo de la rambla de Algemesi ó Barranco Seco, evi
tando de este modo que sus avenidas impidan el curso de 
aquella. Tiene 9,000 pies de long. poco mas ó menos, y so
bre 20 palmos de ancho: componen la obra dos grandes pla
nos inclinados que se unen en el centro formando un ángulo 
obtuso, de modo que la velocidad que lleva el agua al bajar 
por el plano descendiente, le da suficiente empuje para ascen
der por el plano opuesto: á la entrada del subterráneo hay 
una grande reja de hierro para impedir la broza y malezas 
que puede llevar la corriennle. Toda esta obra es de piedra 
y de mucha solidez; se ignora su costo> pero se asegura que 
no teniendo el Rey dinero para concluirla, resolvió poner su 
busto en pedazos de cartón y otras materias, que después fe; 
nian el mismo valor de las monedas; Ademas de este cano o 
acueducto subterráneo, hay también otros de mas ó menos 
estension y solidez para el paso por debajo déla acequia de 
las aguas que se recogen de los toarranec-s; y entre ellos se 
distingue por la solidez de su obra, hecha en el tiempo deJa 
conquista, el quese halla en el térm. de la Alcudia. La monda 
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ó limpia de la acequia se verifica todos los años por el mes de 
enero, y se hace por pequeños trozos á la vez, ea lo que se 
emplean de 700 á 800 hombres, haciéndose ademas ea la 
misma época las; ohras y reparos que exige el estado del ca
nal. Para esta operación se dejan caer completamente las com
puertas, precediendo siempre la publicación de un bando para 
que llegue á conocimiento de todos los pueblos, á fin de que 
los redantes tomen sus disposiciones con respecto á sus -cam
pos para atender áeste trabajo, que siempre cuesta unos 
50,000 rs . , se pagan por derecho del agua sobre 2 rs. por 
hanegada, cuyo fondo no tiene oíra inversión ; y queda cada 
año un pequeño sobrante que se deposita, y que de tanto en 
tanto tiempo forma un total suíicieutepara cubrir en un año 
los gastos de la limpia, y se dispensa en aquel á los contri
buyentes e! pago de cequiage. Para el régimen y gobierno in
mediato de la acequia hay un síndico procurador general de la 
comunidad, nombrado por la misma en junta compuesta de 
diputados de todos los pueblos que tienen derecho al agua: 
uu depositario, y un acequiero que vive en la casa en donde 
se celebran las juntas, contigua al nacimiento de la acequia, 
y está encargado de vigilar continuamente sobre ella- con mas 
cuatro guardas que recorriéndola constantemente procuran 
la buena distribución de las aguas- Todos los años en el mes 
de diciembre debe celebrarse junta general ordinaria, presi
dida por el Gefe político; y estraoídtnarias cuando el caso lo 
requiere ajuicio de aquella autoridad, y á propuesta del sín
dico. El rey conquistador D. Jaime I de Aragón, al paso que 
estendia sus conquistas por el fértil reino de Valencia, no 
perdía de vista las mejores que podían contribuir al bienestar 
de sus nuevos subditos, y uno de los monumentos debidos 
á su mano benéfica, quizá el que mas honra su gloriosa memo
ria y que mas bienes efectivos ha producido á los pueblos, es 
la construcción del cauce denominado de Alcira. Este debia es-
teridersé, según el plan trazado entonces, desde el r. Júcar, 
tomando sus aguas en Antella, hasta el barranco de Catarroja, 
fertilizando la vasta llanura que media entre uno y otro punto, 
y uniendo sus aguas con las del Turia, hacer llegar igual be
neficio á algunas tierras de la der. de este r. que esperimentau 
escasez de agua en verano. Este plan, que á pesar de los vivos 
deseos de aquel Monarca no pudo realizarse, porque los esee-
sivos gastos de la guerra le imposibilitaron la conclusión de 
3a obra/nunca hubiera podido completarse por oponerse á 
ello la misma escasez de agua. No se consiguió pues, por en
tonces hacer llegar dicho canal sino hasta poco mas abajo del 
Cano de Guadasuar en el boquete ó tesa llamada de Cotes, de
jando el Rey á cargo de sus sucesores la conclusión de tan útil 
empresa. Tuvo principio la obra en el año 1239, reservándose 
dicho Rey el dominio de la misma, y concediendo el paso 
de sus aguas á los pueblos de la comunidad ant., mediante 
la retribución de cierto canon. Observando sin embargo 
dicho Monarca que de ello se le irrogaban mas perjuicios 
que ventajas, é imposibilitado de poder subvenir á los gas
tos de la conservación y limpia del cauce, hizo donación 
de la acequia en 1273 á la universidad de Alcira , ó dígase 
á los pueblos que hoy día componen la ant. comunidad, ba
jo ciertas condiciones onerosas que poco á poco fueron des
apareciendo, quedando por último á disposición de ellos, uti
lizándolo, perfeccionándolo y acomodándolo á sus necesidades. 
La precisión de trabajar de mancomún para lograrlo, obligó á 
dichos pueblos regantes á unirse bajo ciertos pactos, y de aquí 
el origen de la comunidad de regantes de la real acequia de 
Alcira que á tanto grado de prosperidad ha llegado con el 
tiempo. En te de enero de 1404 el rey D. Martin espidió una 
cédula ó privilígio invitando á varias corporaciones y parti
culares á que tomaran á su cargo la prolongación del canal 
con el fin de proporcionar riego á los pueblos de la ribera baja, 
que mas arriba quedan anotados, hasta el punto que mas les 
conyiniera, autorizando competentemente al que acometiere 
aquella empresa, para poder tomar del r. Júcar toda el agüe 
que necesitase, conduciéndola por el azud de la acequia real de 
Aleira, ensanchándola y profundizándola en los parages que 
le pareciese «con tal que fuese sin perjuicio de los ant. re
gantes» absque tamen leesione ac damno Villce ejttsdem el 
alliorum de cequia rígamtium. Este privilegio no produjo 
efecto por de pronto y estavo archivado hasta que en 1771 lo 
aceptó el Excmo. Sr. "duque de Híjar, y en su consecuencia se 
k concedió permiso por el Gobierno para prolongar el eanal 
desde Aigemesí en adelante, abriendo la nueva acequia 
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que hoy se llama del Proyecto, lo cual hizo á sos espensas 
proporcionando agua á muchos pueblos que antes no la tenían, 
mediante la retribución de una cantidad, cuyo derecho se 
conoce hoy con el nombre de veintena por ascender á la vise-
sima parte de los frutos. Para tomar pues, mas porciou=de 
agua del Júcar, fué por lo que colocó el duque la compuerla 
que le corresponde. La escasez de agua, la siempre creciente 
necesidad de los pueblos por haber hecho de regadío muchas 
tierras que antes eran de secano, y convertido en arrozales 
mas terreno del que el duque podia regar con la acequia de 
su proyecto, el haberse abierto las grandes de Escalona y 
Carcagente, y otras causas unidas á estas , son un manantía"! 
perenne de disputas y reñidas contiendas entre todos los partí
cipes de las aguas del Júcar, existiendo continuamente espe
dientes en que cuestionan sus derechos. Sin embargo de ser 
la acequia real de Alcira un canal de bastante consideración, 
carece de reglamento particular. Desde su creación han sido 
varios los modos de gobernarla, y los empleados en su go
bierno. Antiguamente había un juez especial nombrado para 
entender en todo lo relativo á la acequia, quien residía en uno 
de los pueblos inmediatos á su origen ; pero easi siempre ha 
estado á cargo del baile general del Real patrimonio en repre
sentación de S. M., porque aunque algunos monarcas han ce
dido á favor de ios pueblos regantes sus derechos y preroga-
livas, nunca han abdicado la de decidir cuantas dudas ó con
troversias se han ofrecido sobre el aprovechamiento y uso de 
las aguas del Júear. Después que se separó el baile de este 
cometido, pasó á ser juez protector de la acequia el gefe po•• 
lítico de la prov., quien continúa todavía en esíe cargo. 

ALCIRA : v. con ayunt. de la prov., dióc., aud. terr. y 
c. g. de Valencia (5 leg.), cab. del part. jud., de la adm. de 
rent., de correos y subalternas de loterías de su nombre. 

SITUACIÓN Y CUMA. Se halla en una llanura rodeada de huer
tas y en una isla formada por los dos brazos en que el r. Júcar 
se divide antes de llegar por el O. á la v., donde la eombateu 
con especialidad los vientos del E. y O.: goza de CLIMA cálido 
en verano y templado en invierno, cielo despejado y tempera
mento saludable, sin que se padezcan otras enfermedades es -
tacionarias que tercianas en el otoño, de las que apenas nadie 
muere, y de abundantes aguas que proporcionan en gran 
cantidad las fuentes de su térra,; bien que lo general del ve
cindario se surte de las del Júcar cuando viene claro, de dos 
fuentes de la Casella y de la de algunos pozos de los cuales los 
hay muy buenos en la v. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFUERAS. La rodean ant. 
muros y fuertes torreones, con diferentes puertas que 
franquean la entrada al interior Cuéntanse en ella y los arra
bales de San Agustín y Sta María, 2,215 casas á mas de las 
209 que hay en las huertas, la mayor parte de regular cons
trucción y comodidades, con calles basLinte espaciosas aun
que por jo general de mal piso, algunas plazas y plazuelas, 
dos cafés, una en la v. y otro en "el arrabal, y 8 posadas en 
toda la pobl.: hay en el arrabal de San Agustín dos escuelas 
públicas de inslruceiou primaria para niños y dos para niñas, 
y una cátedra de latinidad en la v., costeadas todas de los fon
dos del común: y otras particulares ó privadas; un liceo y un 
pequeño teatro; casa consistorial construida en 1540 con gran
de y hermoso salón para las sesiones delayunt. y las cárce
les en lo interior de ella: una casa vestuario en la plaza ma
yor, punió de reunión de la municipalidad para las funciones 
de igl. y en ella el tribunal del repeso; y una casa aud. para 
el juzgado de primera instancia, construida en el presente año 
con 3 salones, uno para el juzgado, otro para los escriba
nos y otro páralos procuradores, con habitación suficiente 
para el conserje ó portero; en la plaza mayor del arrabal de 
San Agustín hay un hermoso paseo llamado la Glorieta; que 
es el mas concurrido del vecindario: tiene un hospital titulado 
de Sta. Lucia con la renta de 1,500 libras á cargo de un ma
yordomo nombrado por los regidores, que son sus patronos, 
en este establecimiento quedaron refundidos los tres hospita
les que existían sin renta alguna cuando la conquista. Había 
en otro tiempo tres igl. parroquiales, dos en la v . , ti
tulada la una de Sta. Maria, fundada por el rey D. Jaime de 
Aragón en el año 1244, cuyo templo es de arquitectura gótica 
y su faehadi de macho mérito ¿on columnas dóricas; y la 
otra de Sta. Catalina fundada por los jurados en el siglo XIV. 
de arquitectura de orden compuesto; y otra en el arrabal de 
San Agnstin titulada de San Juan Bautista, fundada también 
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por ios jurados en el mismo siglo XIV; aquellas se hallan canó
nicamente nnidas y servidas por un vicario mayor perpetuo 
y 3 temporales nombrados, uno por el arz. de Valencia y 2 
por el clero de las mismas ígl., que antes lo componían, 63 
beneficiados; reducidos primeramenle á 40 después a 20, y 
últimamente el año 1832 á 12, cuyas vacantes obtienen por 
turnólos beneficiados que quedaron de los G3 despnes de re
ducido su número; la del arrabal está servida por un cura. 
Antes de la supresión de tos conv. había 5 en la poní., 3 de 
frailes y 2 de monjas, cuyos edificios se conservan todavía: 
en la plaza del arrabal de San Agustín está el del mismo nom
bre fundado por el rey D. Jaime en 1277, y al estremo del mis
mo arrabal el de capuchinos, titulado de la Encarnación, fun
dado en 1602 por el Sr. D. Juan de Ribera patriarca de Antio-
quia y arz. de Valencia: dentro de la v. se hallan el conv. de 
Trinitarios titulado de San Bernardo, que antes y hasta el 
año 181S estuvo en medio de la. huerta en el mismo lugar 
donde fueron martirizados los hijos del cauta de Pintaraies 
(hoy Carlet) llamados después Bernardo, María y Gracia, 
fundado por los jurados en el siglo XV; el de monjas capuchi
nas fundación también de los jurados en 1014 , y el de agus
tinos llamado de Sta. Lucia, fundado en 1536 por las monjas 
que vinieron del conv. de agustinas déla Esperanza de Valen
cia. Hay también 5 ermitas, 4 en la v. con los nombres de 
Ntra. Sra. de los Angeles, San Gregorio y San Roque, y 
una en el arrabal de San Agustín llamada de San Judas la
deo. A la entrada déla pobi. por la parte del N., está el puente 
de San Gregorio, que es uno de los construidos sobre el Júcar, 
con 4 arcos apuntados de piedra sillería, y forma un cuarto 
de círculo contra las corrientes del agua; y á la salida de la 
v. está >1 otro llamado de San Agustín con dos grandes arcos 
de medio círcu'o también de piedra sillería; cuyos puentes 
pertenecen al real Patrimonio desde el año 1818; habiendo 
sido antes su prod. de "los propios de la v. Fuera de esta y 
al E. de ella se ve el cementerio construido en 1812 en reempla
zo de los 3 que antes había para las 3 igl. A la salida del arra
bal de San Agustín hay 250 huertos plantados de naranjos y 
frutales, regados con norias ó senias, que por su hermosura 
y por lo bien cultivados pueden llamarse con razón el jardin 
del reino de Valencia; y sirve igualmente este sitio de un heiv 
moso y delicioso paseo para los hab., estendiéndose por toda 
la der. del Júcar hasta salir de aquellos; otro paseo elegante 
y concurrido es el camino que dirige desde el arrabal de San 
Agustín al monte llamado de San Salvador, en cuya falda á 
dist. de 1 minutos de la pobi., estuvo el conv. de fran
ciscanos titulado de Sta. Bárbara; fundáronle los jurados en 8 
de abril de 1539 para conv. de monjas canonesas de San Agus
tín , que después fueron trasladadas á Valencia al conv. dé 
San Cristóbal. 

* TÉRMINO. El que les concedió el rey D. Jayme el Conquista
dor se estendia á 5 í/2 Ieg. cuadradas; mas por las desmembra
ciones de ¡os pueblos de Guadasuar que lo fué en el año 1582, 
la de Carcagente y Cogullada que lo fueron en 17 de julio de 
1589, y las de Algemesi, Cotes y Pardines en 1608 , ha que
dado reducido á 19,300 fanegadas de tierra de regadío en la 
izq. del Júcar, con muchas de sembradío y arbolado de seca
no ala der. del mismo r.. y los 250 huertos de que arriba 
se ha hecho mención. Confina por el N. con los de Guadasuar 
V Algemesi; por "el E. con los de Poliña, Corvera, Llaurí y 
Fabara-, por el S. con los de Tabernes, Benífsirú y Simal, y 
por el O. con los de Benimuslem y Puchol. Su estension de 
N. á S. es de 1 Ieg. y 3 de E. á O. Riégaule el r. Júcar sobre 
el que tiene los dos puentes, de que ya se ha hablado, el r. 
de los Ojos que se cruza por otros tres puentes, uno llamado 
de Valencia, de piedra sillería con un arco, otro de manipos
tería con 3 arcos llamado de Guadasuar, y otro también de 
manipostería de 4 arcos, llamado de Cabañes. cuyo r. se une 
al Júcar á 1/4 delav. ; el r. Barcheta sobre el que tiene un 
puente de manipostería de S arcos, llamado de Alborchi, y 
la real acequia de Alcira, todas estas aguas dan también 
impulso á las 26 muelas de 7 molinos délas cuales 17 son 
arrozales y 9 harineros. Las fuentes del térm. son la del 
Baladre que está en la montaña derrocada, la de la Mur
ta y las cuatro de laCasella; todas muy abundantes y de 
agua muy fina: la de la Murta y dos de la Casella tie
nen la gran particularidad que en años secos disminu
yen muy poco y en los lluviosos casi no aumentan nada. 
En el valle de Mivalles, entre los montes de la Murta y 
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á la falda del mas alto, denominado Cruz de! Cardenal 
está el Monasterio de Ntra. Sta. de !a Murta, fundado ' 
el siglo XIV por 10 de los 12 ermitaños que vivían 

en 

iguales á Tos 12 referidos ermitaños, los cuales á escepcio3 

de dos, convenidos con el Arnau Serra obtuvieron el nerm¡n 

so del Rey D. Pedro de Aragón para la fundación del m0 
nast..- después de concluida la obra, que tuvo prínciniñ 
eu 23 de enero de 1257, quedó instalado con 8 religiosos 
del conv. de Gandía, í legos de la orden de San Gerónimo v 
los 10 ermitaños que recibieron el hábito bajo el nombre 
de monges de San Gerónimo.- fué reedificado después por los 
descendientes de D. Luis Vich y Doña Mentía Manrique de 
Lara, dejándole muchos bienes y convirtiéndole en un m0. 
nast. muy rico, el cual se halla en el día enteramente ar
ruinado. 

TERRENO. ES sumamente férlil y llano, á escepcion de las 
cord. de ia Murta y la Casella que se hallan en los con
fines del térm.: se cultivan con esmero 19,300 fan. de 
tierra, como se dijo, de las cuales 7,000 son de arroz, y las 
restantes de huerta; y es tal su feracidad, que dan de 50 á 
60,000 libras de seda, 250,000 a. de naranjas, y 14,00o 
cahíces de arroz, sin contar el trigo, aceite, legumbres y 
demás art. que se cosechan. 

CAMINOS. Ademas déla carretera que dirige de Valencia 
á Játiva, hay también otros caminos carreteros que condu
cen á los pueblos comarcanos, y dos de herradura que di
rigen á los montes, hallándose todas en buen estado. 

CORBEOS y DILIGENCIAS. En la administración de Alcira se 
recibe la correspondencia por balijero los domingos, martes 
y viernes por la noche, y sale inmediatamente para Alican
te ; de vuelta de esta e. entra en la mádraguda .de los 
lunes, miércoles y sábados, y sale á la misma hora para 
Valencia. Hay una diligencia diaria para la cap. y vicever
sa; y otra también diaria para Alicante, que va y,vuelyeeu 
el mismo dia. 

PRODDCCÍOSES. Las principales son la de seda, de la que se 
estrae mucha para Sevilla, Francia é Inglaterra; arroz y na
ranjas , cuya estraceion se hace en gran cantidad para la Pe
nínsula y Francia; también prod- el térm. trigo, cebada, 
maiz, vino, aceite, miel, lino, cáñamo, limones., habas, 
melones, pimientos, frutas, toda clase de legumbres y hor
talizas. 

INDUSTRIA. Los molinos de harina y arroz de que ya se 
ha hablado, algunas fáb. de alfarería y los oficios-y profe
siones necesarias é indispensables. 

COMERCIO. E! de estraceion de la seda, arroz vanaran-
jas; el de ropas de seda. lana y algodón, quiucállas, vi
driado fino y basto , y cI tráfico de ventas y cambios de to
da clase de caballerías: celebrados ferias anuales, la una 
de concesión real y franca de todo género de pechos y sisas 
por espacio de un mes, principia ei 23 de julio y;acabaá 
los tres dias, y la otra empieza el 21 de diciembre y concluye 
la víspera de Navidad. También se celebra un mercado los 
miércoles de cada semana que es muy concurrido: las es-' 
peculaciones que se hacen de compras y ventas en cada uno 
de ellos, ascienden á 40 ó 50,000 rs . , sin contar ef comer
cio de sedas, que es mayor que en ia cap. y asciende á un 
valor mucho nías crecido que el de los demás árt. 

POBLACIÓN BIQUEZAY CONTRIBUCIONES. 3,100 vec; í3,00(1 
alm.: cap. prod. 27.301,934 rs . : imp. 1.071,701: contr. 
248,372 rs. 19 mrs. ; 

HISTORIA. Las v. Sueca y Cullera han disputado á Alcira 
la gloría de ser ¡a célebre Suero: mas á pesar dé haberse deci
dido muchos á favor de aquellas, es un error conocido: Alci
ra , combatida por las aguas del Suero, razón geográfica que 
ia designa con precisión para aquel nombre, todavía conserva el 
gran puente romano por donde pasaban las legiones á descan
sar en ella, siguiendo el camino á Castulo (V. SUERO c.) Tea
tro de grandes acontecimientos, la presenta la historia con su 
ant. nombre. El príncipe de la epopeya española, Silfo Itáli
co, ia cuenta entre las c. que dieron soldados al ejército de 
Aníbal, pintándola combatida por las aguas del r. En Th>I¿" 
bio vemos, que habiéndose propalado la noticia de la muerte 
de Escipion el joven, durante su enfermedad en Cartagena, 
8,000 romanos que se hallaban en Suero se sublevaron contra 
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el procónsul, so pretesto de no pagárseles su estipendio, de
pusieron á los Tribunos, elevando á su lugar simples solda
dos, y se dirigieron á Cartagena donde Escipiou los estrechó 
con todo su ejercito v los subordinó de nuevo con su atinada 
política, en vez de ensangrentarse con ellos. Lucio Florio, Po-
Iibio y Appiano Alejandrino refieren una famosa batalla, 
dada enfrente de Suero por loi célebres capitanes Pompeyo. 
Mételo, y Sertorio.» Entrando la primavera, dice el último 
en las guerras eivíles, volvieron á cnoipaña Pompeyo y Méte
lo descendiendo de ¡os Pirineos, en donde habían invernado; 
Sertorio y Perpcnna movieron desde la Lusítama. Vinieron 
alas manos junto á la c. de Suero: ocurrió el fenómeno de 
oirse fuertes truenos y verse grandes relámpagos, estando el 
cielo sereno; pero los soldados como valientes veteranos, sin 
aterrarse, combatieron encarnizadamente. Mételo derrotó á 
Perpcnna ganando su campamento; en eí ala opuesta, Ser-
torio desbarata á Pompeyo á quien hirió gravemente en un 
muslo: no se pudo saber cual de Jos dos ejércitos habia queda-
dado vencedor." Es muy interesante, como dice el señor Cor
tés, el diálogo de Cesar y un veterano suyo, que habia 
sido condenado en un litigio y para mejorar.su causa le decía: 
«¿Te acuerdas, Cesar, que cerca de Suero íe torciste un pie? 
¿Te acuerdas que sentado bajo de un árbol, cuya sombra no 
bastaba á aliviar el mucho calor que padecías y no teniendo 
otro asiento que uña peña, un comilitón tuyo te tendió 
su capote? Me acuerdo muy bien, contestó Cesar; y también 
tengo presente, que sufriendo grande sed y no pudiendo 
ir por mi pie á una fuente vecina, un soldado intrépido y li
gero me trajo agua en el morrión. ¿Conoceríais aquel soldado? 
repuso el veterano: y, viendo que Cesar so detenia, añadid: 
no es estraño que no me conozcas: entonces no estaba estro
peado; pero en la batalla de Munda perdí an ojo; los hue
sos de mi cabeza podian contarse uno á uno, y el morrión, 
que te sirvió de taza, no está para que le conozcas (*) » Pu
nió cuando estuvo en la Betica. encontró á esta c. despobla
da: sin duda quedó destruida en las guerras sertorianas , y 
aunque volvieron á habitarse no aparecemencionada.cn la 
historia á pesar de que algunos hayan dicho otra cosa, atri
buyéndola nombres que jamas la han correspondido (V. 7*y-
ricfie, Saetabícula etc.) hasta que, ocupada por los árabes, 
estos la denominaron AlgeUra, qué en su idioma equivale á 
isla. Este nombre por aféresis se dijo Alzirá. Era su alcaide 
Abdebahaya, en 1087, cuando e! moro Abenaxa entró en el 
reino de Valencia, apoderándose de varios cast., y recibió 
en ella muy buena acogida. D. Pedro Albalate, arz. de Tar
ragona, y su cabildo, en 1241 dieron en feudo al rey D. Jay-
me y á sus sucesores la tercera parte de los diezmos de Al-
cira, para cuando fuese reconquistada, sin obligarle por es
to á mas que á ser fiel y leal defensor de la igl de Tarrago
na. Un caballero castellano, llamado Sancho Sánchez de Ma-
zuelos, trataba con el arráez la entrega de esta v. al infante 
D. Alonso, para estorbar al rey D. Jayme el paso del rio Jú-
car: temiendo el arráez, que el rey ¡o supiese, marchó á 
Murcia, donde se hallaba el infante.- asi como los moros se 
vieron sin caudillo, propusieron al rey su entrega á condi
ción de que les dejasen sus heredades" y secta: eí rey, para 
seguridad pidió dos torres que habia" en la puerta de Va
lencia, y habiéndoselas otorgado el concejo, partió para Al-
cira, donde fue jurado señor en 1242. Luego que supo este 
rey la derrota causada á D. Rodrigo de Lizana por Mohamed 
caid de Játiva, en 1243, pasó á Alcira desde donde intimó 
á este moro la rendición de su c. por el atentado que habia 
cometido. Habiendo ocurrido en Alcira un tumulto entre mu 
sulmanes y cristianos, vencidos aquellos, fué anulada la ca
pitulación concediéndoseles por única gracia la libertad de 
salir del pueblo con sus familias, llevando los bienes muebles 
consigo. En 1244 el infante D. Alonso pidió á D. Jayme se vie
sen en Alcira, con motivo de haber ahorcado el rey algunos 
de los moradores de Játiva, que habia preso, cuando el infante 
se apoderó de esta c.; pero ei rey le contestó que tan luego co-
moreparaseeí grande agravio que le habia hecho, tendrían lu
gar las vistas que pretendía. En 2 de febrero del mismo año 
instituyó D. Jayme ei gobierno de los jurados en Alcira, con
cediéndoles el privilegio de mero y misto imperio sobre 
todos los pueblos de laribera de Júcar. Esta v. fué repoblada 
de cristianos de las regiones comarcanas, cuando se concluyó 

( ) Cortés, dic. de la Esp. ant. Séneca, de beneScis. 
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la reconquista del reino de Valencia. En 1258 el rey concedió 
á los jurados el privilegio de construir puentes en la v. y sus 
r , cobrando el pasage y peage, pues en. todo el Júcár no 
habia mas que dos barcas, la una á la parte de Valencia en
tre el arrabal de Sta. María ó las Barracas-, y la otra á ia 
salida de la v., entre esta y el arrabal de San Agustín; enton
ces se construyeron los dos grandes y magníficos puenles de 
que ya se ha hablado. En esta v. celebró Cortes el rey Don 
Jayme en 1273, con objeto de, concluir las discordias que 
mediaban entre sus hijos ei infante D. Pedro y D. Fernando; 
áestas Cortes asistieron algunos prelados y muchos señores, 
que determinaron se hablase al infante para que prestase 
obediencia á su padre: comisionados para esieefee'oD. Pe
dro de Moneada, maestre del Temple, y otros señores, le 
persuadieron á ello. En 1274, hallándose este mismo rey en 
Alcira, recibió nn enviado con letras del Papa Gregorio X, 
para que concurriese al concilio de León de Francia , y en 
seguida partió para Valencia. En el año siguiente, 1275 , es
cribió á Fernando Sánchez y á Pedro Zapata, caballeros de 
Alcira, que mirasen por sus estados y casliüos. Agravadas 
las enfermedades del rey en esta v. , en 1276, por el senti
miento que le causó la muerte de D. García de Azagra, y la 
prisión de D. Pedro de Moneada, maestre del Temple, cuan
do fueron á reforzar á los sitiadores de Beniopa, llamó á su 
hijo D. Pedro, á quien encargó la paz del reino, y, habien
do vestido el hábito de San Bernardo, partió para Valencia, en 
donde murió. En 1284 el rey D. Pedro de Aragón hizo merced 
de esta v. á su hijo, que tenia de Doña Inés Zapata, llamado 
D. Fernando. En 1° de febrero de 1328D.Alonso IV la conce
dió en aumento de arras á su esposa Doña Leonor; mas poste
riormente derogó esta donación, y la declaró real, espresando 
que no pudiera ser enagenada de ia corona. En el reinado de 
D. Carlos I se señaló en las gertnanias: sus comuneros salieron 
á acometer á D. Pedro de Maza, que andaba saqueando los 
pueblos sublevados , y causaron grandes daños al partido 
real. Mucho se menoscabó su vecindario y su riqueza con la 
espulsioh de los moriscos en 1609. Juan Bautista Baset, gefe 
de Jos sublevados de Valencia, en 1705 se apoderó sin resis
tencia alguna de Alcira, y la fortificó con seis cañones, para 
tener un punto de apoyo. Esta v. se rindió en 1707 al gene
ral Asfeld: Felipe V abolió todos sus fueros y privilegios , é 
instituyó el ayuntamiento perpetuo, presidido por un gober
nador militar: componíase de diez regidores y un síndico 
procurador general, cuatro de los primeros cargos heredita
rios, y seis de nombramiento real, á cuyo número y at síudí-
eo nombrado por los mismosTegidores quedó reducido des
pués por haberse suprimidoJas plazas hereditarias mediante 
la suma, que para conseguirlo, pagó láv. En tiempo de Car
los III se agregaron al ayunt. dos diputados y un síndico per-
sonero, nombrados anualmente por el pueblo.En 1811, cuan
do el general Súchel intentó invadir el reino de Valencia, la 
junta de esta c. y el marqués del Palacio se trasladaron á Al
cira. Esta v. hace por armas las barracas de Aragón con una 
llave que la cruza, y ellema ciando regnum, ct aperio, cu
yo escudo le fue concedido por el rey D. Jayme el Conquista
dor, quien la honró ademas con los títulos de coronada-y 
fidelísima. Un bosque inmediato á ella fue el teatro del mar
tirio de San Bernardo y de sus hermanas María y Gracia, en 
22 de agosto de i ISO. Es patria de Vicente Gases, insigne 
poeta, que floreció en primeros del siglo XV. 

ALCIBI: cas. en la prov. de Alicante, part. jud. y térm. 
jurisd deMonóvar(V.). 

ALCOBA: 1. en la prov., y part. jud. de León (3 1/2 leg.), 
dióc. de Aslorga (l). y ayunt. de Velílla de la Reina (1/2): 
SIT. en una altura á la izq. del Orbigo, con CLIMA sano.-
tiene una igl. parr. dedicada á San Pedro , servida por un 
cura parr. que presenta el abad de San Isidro, de León. El 
TÉRM. se estiende á 3/4 de leg. de N. á S., y 1/2 deE. á O.: 
confina por N. cou el de Víllanueva de Carrizo, por E. con 
el de Velílla de ia Reina, porS. con el de Sardonedos, y por 
O. con el de Gnerga del Rio y Armedallada; comprende algu
nos bosques, carros y praderas de poco arbolado; lo baña 
por O. el r. Orbigo, sobre el cual hay un molino harinero: 
se cultivan unas 400 fan. de tierra de secano y de mediana 
calidad, PROD.: centeno, trigo, legumbres, lino, y pastos 
para la cria de algún ganado; POBL.: 30 vec. I29alm.en 
unión con Gnerga del Rio. COÍSTK. con el ayunt. (V.). 

A.LCOBA: desp. y cot. red. en la prov., part. jud. y 
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dióc. de Zamora (2 leg.), jurisd. del 1. de Morcillos (i/4); 
SIT. en un llano de 1/4 leg. de esleusion de N, á S. y.1/2 de 
E. á O., que por la parle oriental se eleva unas 20 varas 
formando colina, y por la de poniente declina 8 varas: el CLI
MA es sano v su temperatura muy seca. Tiene una sola CASA 
Dará habitación de los colonos de la den. Confina por el N. 
con el pueblo de Torres, por el E. con el de Molaeillos, por 
el S. con la deh. de Merenderas, y al O. con el de Cubillos. 
El terreno en lo general es llano, de 2." calidad y muy propio 
para labor, por razón de su consistencia. La cabida del de 
labor será de 80 cargas de tierra, empleándose So restante en 
praderas bañadas unas por el r. Salado , que pasa por el N. 
y NE., y otras por el r. Yalderaduey, que bajaudo por la par
te de oriente recibe en dicho punto de NE. las aguas del Sa
lado. PnoD.; 250 fan. de trigo, 100 de cebada, 80 de centeno 
y 60 de legumbres. Cria 100 corderos, y dará pasto á 200 
ovejas y algún ganado vacuno. Lo cruzan varios caminos, 
siendo el principal el que va de Zamora áBenegiles: POBL.i 
vec. 4 almas. 

ALGO VA: 1. con ayunt. de la prov. y adm. de reut. de 
Ciudad-Real (íoíeg.), part. jud. de Piedrabuena (6), aud. 
torr. de Albacete (40), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid.28): 
dióc. de Toledo (16), comprendido en lo que se llama mon
tes de-Toledo: SIT. en una llanura á la falda de una eleva
da sierra llamada de San Sebastian, que cubre su lado S. y 
al márg. del arroyo que baja de la misma sierra lamiendo 
su costadoE., rodeado de encinas y de monte bajo de ja
ra , romero, madroñera y otros arbustos: resguardado del 
solano por la sierra referida, está ventilado por los otros 
aires, siendo el mas reinante el ábrego, y rara vez si N.: 
su CLIMA es saludable, fresco y enjuto, pero se esperimen-
tan ataques de pulmonía y tabardillo. Las 35 CASAS de que 
se componen forman dos calles, una plaza y una plazuela, 
todas de aspecto miserable, sin esclusr la de ayunt. que es 
como cualquiera de las demás; no hay cárcel, pósito, ni es
cuela, su parr. aneja, á la de Arroba, está servida por un 
teniente; el cementerio era antes una ermita y tiene poca se
guridad; las aguas de que se surte el pueblo son de Jos ma
nantiales, que descienden délas sierras inmediatas y tan es-
quisitas y delgadas que causan en la dentadura un daño nota
ble, particularmente á las mujeres. Confina al N. con Retuerta, 
al E. con Porzuna, ai S. con Fontanarejo, por estos lados ál/2 
leg., y a! O. con Horcajo de los montes que se estiende hasta 
1 leg.: le bañan dos arroyuelos de ninguna consideración que 

' desembocan en el r. Bullaque que pasa fuera del térro. El ter 
reno es flojo, y montuoso cubierto de arbolado y propio para 
pastos de ganado, escepto el lanar; hay también dos grandes 
cañadas muy frias, y de tierra de inferior calidad. Los CAMI
NOS que le cruzan, aunque de alguna capacidad para carros, 
están muy destrozados. Recibe el'CORREO los jueves de cada 
semana y'sale el sábado conduciéndole de Fontanarejo. PROD : 
trigo, cebada, centeno, garbanzos, lino, hortaliza, miel y cera; 
tiene ademas aigun ganado cabrio, colmenas y 30 yuntas de 
vacas de labor,- no tienen otra IND. que Ja agrícola, ni COMER
CIO de ninguna clase-, POBL. 44 vee. 220 alm.: CAP. IMP. 
14,160 rs.: coimu 3,101 rs. 11 mrs. vn. 

ALCOBA DE LA TORRE: v. con ayunt. de la prov. y adm. 
derent. de Soría(£l Ieg.),part. jud.deBurgo de Osma (3 i/2) 
aud. terr. y c. g. de Burgos (14), dióc. de Osma: SIT. en un 
llano á la márg. der. del r. Pilde, y batida con libertad de to
dos los vientos, goza de un cielo alegre y despejado, y su CLI
MA es benigno y saludable: la forman 28 CASAS de ordinaria 
construcción y de escasas comodidades, tiene casa municipal 
pero igual á las dem.3s, escepto su mayor capacidad: en ella 
está el pósito, tiene una igl. parr. aneja de la de Alcuvillas, 
cuyo párroco administra los sacramentos: hay una escuela 
de instrucción primaria común á ambos sexos, servida por 
el sacristán, con la dotación anual de 6 celemines de trigo 
por cada alumno. Fuera de la pobl. se encuentra una ermita. 
Confina el TÉRM. por el N. con el de Coruña del Conde, al E. 
con el deAlcuvilla de Avellaneda, al S. con el de Zallas de 
Torre, y al O. con el de Brazacorle; se estiende de E. á O. 
1/4 leg. ydeS . áN. media; en él se encuentran dos trozos 
de monte encinar, con alguno que otro enebro y arbustos que 
proporcionan bástante combustible á los hab., fertiliza las 
tierras el r. Pilde que como queda dicho pasa inmediato al 
pueblo, descendiendo por la parte del N. y da impulso con 
sus aguas i un moíiuo harinero. Su TEMOSO es en general de 
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buena calidad y bastante productivo, abraza 2,000 fan d<> 
tierra, de las cuales 300 son de 1.a calidad, 400 de 2/ V'GOO 
de 3.*; las¡mejores se emplean en legumbres, hortaliza cá
ñamo y trigo, las medianas en centeno, cebada y algún vi 
ñedo y lamas floja en centeno y avena; de las 700 incultas no 
puede reducirse á labor, la menor porción por su flojedad v 
ninguna sustancia, sirviendo solo para pastos; cada año se 
siembran C50 fan., y el resto se deja descansar á voluntad de 
los propietarios, PROD.: lo referido anteriormente, aana. 
do lanar, vacuno y de cerda, POBL..- 21 v e c , 84 tlm-
CAP. IMP. 1S,360 rs. 27 mrs. Almanzor castigó álos veé* 
de este pueblo en el año 085 por habérsele sublevado; yene! 
de 9S9 casi lo destruyó completamente. Durante la reconquis
ta fue tomado y perdido repelidas veces con grandes pade
cimientos, por haber sido muchos años pueblo rayano á los 
musulmanes. 

ALCOBENDAS: v. con ayunt. en la prov., aud. terr y 
c. g. de Madrid (3 1/2 leg. Ñ. NE.), part. jud. de Colmenar 
Viejo (4), dióc. de Toledo (15): SIT. enel camino real de 
Francia á una leg. del r. Jarama y en un llano arenoso y poco 
fértil; domínanle los vientos del N.: tiene buenas aguas de 
fuente y de un arroyo que estáalS., y goza de temperamento 
sano naturalmente, aunque sus vec, efecto de su mucha po
breza y desabrigo, padecen calenturas intermitentes. Forman 
el casco déla pobl. sobre 300 CASAS, 30ó40de ellas muy regu
lares con capitular, cárcel, carnicería, escuela de primeras -
letras, pósito y hospital: 2 igl. parr., una dentro de la pobl. 
con cura párroco y un beneficiado que nombra el Rey, y otra 
en el desp. llamado Fuentidueña con un teniente.El TÉRM. de 
eslajurisd. está limitado al radio de sus canales, teniendo los 
vec. sus posesiones en los de S. Sebastian de los Reyes. Fuen
te el Fresno y Barajas, con algunas cortas porciones en Hor-
taleza y Fuencarral por cantidad de 4,000' fan. de tierra de 
pan llevar, 1,200 de viñedo y 20 de huerto, sin aguas de rie
go, con un monte bajo de carrascal en Fuencarral que benefi
cian para carbón, PROD.: trigo, centeno, cebada, avena, gar
banzos, guisantes, algarrobas y vino, especialmente el ce
lebrado moscatel, haciendo las labores y acarreos coa-ganado 
vacuno y mular; crian algún ganado lanar y en épocas li
bres de labor, se dedican al tragineo para la Corte, en cuyo 
tránsito se encuentran 2 arroyos, uno de ellos con alcantari
lla y el nuevo portazgo de donde parte el camino para Cha-
martin que está á í/4de hora sobre la der.: hay parada de 
diligencias y una muy decente posada llamada la venta de la 
Pesadilla, POBL.: 271 vec.. l,052a!m.: CAP. PROD. 10.796,767 
rs. ,i3iP.: 437,107: CONTR.: según el cálculo general de la 
prov. i i p g . 

ALCOBRE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cay-
bia y felig. de Sta. María de Pilono (V.) POBL.: 1 vec, 

.35 almas. 
ALCOBUJATE, ALCOHUJATE ó ALCÜJATE: v: con ayunt. 

de la prov. y dióc. de Cuenca (9 leg.), part. jud. de Priego 
(4), aud. terr. de Albacete (30), c. g. de Madrid(20):SIT.áori
llas del r. tíuadiéla, en el confín NE. de la prov., lindando 
con la de Guadalajara, entre varios cerros donde la combaten 
los vientos del N., S. y O.; disfruta de CLIMA templado y sa
ludable, Tiene 10 CASAS, una escuela de instrucción primaria, 
común para los niños de ambos sexos, dotada- con 300 rs. 
anuales por los fondos de propios, y una igl. parr. bajo, la ad
vocación de la Natividad de Ntra. Sra., anejo de la de Cana-
beruelas y servida por un teniente deícura párroco de la ma
triz. Hay dentro déla pobl. una fuente para el surtido de los 
vec. .aunque sus aguas son algo salobres, y otras dos déla 
misma calidad en la parte de afuera, donde se encuentra tam
bién un paseo arbolado. Confina el TÉRM. por elN. eoneLde 
Alcocer, de la prov. de Guadalajara part. de Sacedon, por eiE. 
y S. con el de Cañaverales, y por el O. con el deCastejbn: en 
él se encuentra el desp. llamado de Gaseunueia. El TERBEKO 
es de mediana calidad y bastante fértil con el riego que le 
proporciona el pequeño r. Guadiela. Tiene un monte poblado 
de roble y carrasca que proporciona abundante combustible; 
y CAMINOS que conducen á Caslejon, Cañaberuelas, la Isabela, 
y Alcocer. La CORRESPONDENCIA se recibe en el último pueblo 
pormediodeunbalijero que.la lleva ala v. los domingos, 
miércoles y viernes, y la devuelve los lunes y jueves, PÉOD.I 
trigo, cebada, avena, guijas, garbanzos, vino y aceite, que 
sou las principales cosechas; cria ganado lanar basto» caza 
de liebres, perdices y corzos, y pesca de barbos y anguilas 
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i5i).: un molino aceitero, POBL. 72 vec: 270 a!m.: CAP. PROD. 
i.009,800 rs . ; Dip. 50,490 rs, importe do los consumos 3,389 
rs. 14 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6,000 rs. y 
se cubre por repartimiento vecinal. 

ALCOCER: desp. de la prov. de Valencia, part. jud., térm. 
y felíg. de Alberíque de cuya v. dista i/4 de hora. En 1233 
Giménez de ürrea, por orden del rey D. Jayme de Aragón, 
reconquistó esta antigua pobl., que estaba en poder de 
musulmanes ; ¡a entregó á saco; degolló parte de la guarni
ción y cautivó la restante. El rey D. Jayme estuvo en ella et 
mismo año. Doña Maria de Albornoz, mujerdeD. Enrique 
de Villena, era su señora, cuando su marido la repudió para 
alcanzar el maestrazgo de Calatrava, pretestando para ello 
su propia impotencia; pero había tenido dos hijos fuera de 
matrimonio. En 27 de seliembrede 1517 , saliendo de madre 
el r. Jácar , derribó casi todo el pueblo, y en su repetición 
vino á perecer completamente. (V. Alverique.) 

ALCOCER: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Guadalajara(10 leg.'), parí. jud. de Sacedon (2), aud. terr. y 
e. g. de Madrid (18.), dióc. de Cuenca (10): SIT. en un llano 
ala fdda de un pequeño cerro de hermosa vista ; la bate el 
aire N. y O. y su CLIMA, es sano: constituyen lá pobl., que 
conserva varios trozos de sus ant. murallas, y 4 puertas, 300 
CASAS de regular fáb., las cuales forman varias calles llanas y 
muy bien empedradas: hay casa consistorial con cárcel ; un 
pósito, un hospital qne sirve de albergue á los mendigos y 
enfermos transeúntes; una escuela de instrucción primaria 
para niños, otra para niñas, una igl. parr. y una fuente de 
escelentes aguas para el consumo del vecindario; existe un 
real mouast. de religiosas franciscanas,fundación de D. Alonso 
el Sabio y de Doña Maria Guillen Guzman, señora del In
fantado, por los años de 1252 , viviendo aun Sta. Clara que 
envió las primeras fundadoras : 3 ermitas tituladas de Ntra. 
Sra.de los Remedios, de la Soledad y del Espinar, y otro 
conv. de religiosos de S. Francisco, arruinado en el día. Confi
na el TÉRM. por K. con él de Miilanas, S. con el de Alcobujate, 
O. con el de Coreóles, todos á 1/4 leg. de dist., y al E. con el 
de Villar de! Ladrón á 3/4 en cuyo lado se halla la deh. boyal 
llamada de los Cabezos que ocupa 1/2 leg. en cuadro, y lo res
tante del térm. comprende G,810 fan.de tierra , de las cuales 
se cultivan para granos en dos hojas que alternan por mitad 
3,250; son de 1.a calidad 300 fan., 500 de 2.* ye! resto de 
3.a: se destinan á viñedo 700, á olivares 1,500, á legumbres 
60 y todas las del térm. pudieran emplearse en olivares y 
viñas, por ser el terreno muya propósito para este plantío: 
en cambio se carece de pastos , y el ganado tieue que perma
necer en el monte para evitar los daños que sufren los labra
dores en sus sembrados, el principal si no el único elemento 
de su riqueza: á dist. de 1/4 de leg. pasa el r. Guadíela con 
cuyas aguas se riegan unas 2G0 fan., da movimiento á 2 mo
linos harineros, 3 de aceite y un batan para las estameñas 
que en el pueblo se fabrican, y varios tintes y prendas para 
ellas; tiene un puente de piedra de 6 ojos, y se ven en sus 
márg. vestigios de aceñas y otras fáb..- PROD. : trigo, ceba
da, escaña, avena, aceite, vino y legumbres: se mantiene 
ganado lanar, vacuno, buen carnero, colmenas y caza me
nor; ma.: fáb. de hilados de estameñas y medias ordinarias 
que generalmente emplean en sus usos particulares, POBL., 
385 vec.; 1,352 alm.: CAP. PROD.: 7.850,000 rs. IJ1P.: 423,500; 
COJSTB..- 35,852 rs. 16 mrs. Habiendo reunido el Cid toda 
su gente en el año 1074, Sitió y ganó á los moros el cas
tillo de Alcocer. El rey de Valencia , Abubecar, Alcamin, 
envió contra él su ejército; pero una noche salió y lo des
barató con gran matanza. De la presa que hizo en esta jor
nada, envió al rey D. Alonso 30 caballos escogidos, con 
otros tantos alfanges, pendientes de los arzones, y 30 cau
tivos, ricamente vestidos para que los llevasen del diestro. 
En el año 1811 sufrió una notable dispersión en este pueblo 
el ejército español, pasándose algunos oficiales al bando 
délos franceses, áconsecuencia de los secretos manejos que 
estos pusieron en juego para concluir con D. Juan Martin 
el Empecinado. En setiembre de 1836, ana columna carlista, 
compuesta de 400 hombres, bien armados y vestidos, a¡ 
mando de D. José Chambonet, hermano político de Forea-
dell, llegó á este pueblo y á otros de la ribera del Tajo , de 
donde se llevó mas de 600cab.de ganado , varias justicias y 
pudientes. 

ALCOCER DE PLANES (llámase también ALCOCERET ó 

ALCOCER DE GAYANES): 1. con ayunt. en la prov. de Ali
cante (8 i/2 leg.;, part. jud. de Concentayna (l i/2), aud. 
terr. , dióc, ye . g. de Valencia (13): SIT. "en un llano á la 
márg. izq. del r. Alcoy, donde le combaten todos los vientos. 
especialmenta los del NO.; disfruta de CUMA templado y sa
ludable , aunque se desarrollan algunas tercianas. Tiene 64 
CASAS y una igl. parr. dedicada á S. José , servida por un 
cara párroco, cuya vacante provee el ordinario: de ella es 
anejo el pueblo de Benamer, independiente antes y con ayunt. 
propio, pero que muchos años hace está sujeto en lo civil 
á la univ. de Muro , de la cual se considera en el dia una 
calle (V.). Aunque carece Alcocer de escuela de instrucción 
primaría, no por eso se ven privados los padres de propor
cionar ásus hijos este importante ramo de educación, pues 
el señor cura jiárroco, llevado del mejor celo é imitando el 
ejemplo de sus antecesores, enseña gratuitamente á los niños 
que concurren á su casa, siendo estos en el dia unos 
1S. Confina el TÉRM. por el N. con el deGayanesá 1/4 de 
hora , por el E. con el de Planes á 1/2, por el S. con el de Be-
nimarfull á un 1/4 , y por el O. con el de Benamer á igual dist. 
que el anterior; en él se encuentran 3 fuentes, ademas de otra 
que hay en ¡a pobl., todas de buenas aguas y con la propie
dad de cocer muy bien las legumbres: comprende 560 fan. 
dehuerta,de ellas 200 muy fértiles, las restantes estériles 
por la mala calidad del terreno, y 460 jornales de secano 
plantados en su mayor parte de viñas y algunos olivos : el 
bañan el r. Alcoy, ó mas bien un escorredero de este que lle
va al mismo nombre, el Penaguila yel Gorga ; llegan ya to
dos ai térm. reunidos , formando un solo cauce que va á en
grosar el verdadero Alcoy. Pasa por junto al pueblo un CA-
MIXO de herradura bastante malo que conduce desde Alcoy á 
Gandía, Recibe la COIIBESPONDESCIA los lunes, miércoles y 
sábados de la adm, de Concentayna, por balijero hasta Ga-
yanes , y desde este punto por propio: sale inmediatamente 
que llega, PROD.: trigo;, maíz, vino y muy poco aceite: la 
principal cosecha es de vino: IND. : 2 molinos harineros, 
una fab. de papel en un estado regular, y otra de cartón 
que prospera mucho : COMERCIO : la esportacion de Jas 
primeras materias para las fáb.: POBL. : 67 vec. : 758 alm.: 
CAP. PROD. 715,833 rs. : JMP. : 22,465: CONTR.: 5,021. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. y so cubre por 
reparto entre los vec. y terratenientes. Los campos de 
Alcocer hacia Langa fueron teatro de una de las mas 
sangrientas batallas que se dieron entre agarenos y cris
tianos. Aimanzor ,según refieren las crónicas árabes, in
vadió los estados de estos por El Schark (la frontera 
E.) en 995 : acompañábanle el Wasyr Abd-el-Melek Abu-
Merwan , Abuí Ola deMozul , y otros grandes adalides. Gar
cía Fernandez, conde de Castilla, llamó en su auxilio al rey 
de Navarra, y á los bravos Albashenses (los de Álava). Tra
taban los cristianos de entretener la rápida marcha de los in
vasores hasta reunir todas sus, fnerzas; pero embestidos por la 
caballería enemiga en el mes de rabi-el-akher de 385 (mayo ó 
junio de 995) se empeñó la bata! la en estos campos : solóla 
oscuridad de la noche pudo terminarla separando á los encar
nizados combatientes. Aimanzor encargó á la caballería mas 
aventajada y á los flecheros que debían principiarla de nue
va al amanecer del dia siguiente, que hecho el avance apa
rentándose débiles, fuesen cediendo al ímpetu de los ene
migos, para llamarlos desús cerros á la llanura. El ge
nio de aquel tiempo viene también á resaltar en aque
llos instantes: Sa ed ben Hassan se presentó en la tien
da del Adjeb conduciendo un ciervo con una cuerda atada al 
cueilo.al que apellidaba Garchya (García); entonando en algu
nos versos ía profecia de su victoria: Aimanzor aceptó con 
demostraciones de alegría el ciervo y los versos. Hizo su ple
garia á la alborada, implorando el auxilio de Dios para los 
fieles; recorrió su ejército, animándole á la pelea y se ar
rojaron denodadamente á ios cristianos. Pronto vieron los 
adalides de vanguardia Ja ocasión de cumplir con las ins
trucciones del Acljeb , y cejaron manifestando ceder á la su
perioridad: deslumhrados los cristianos por aquel ardid, caen 
de sus cumbres con grandes alaridos; se deshace la van
guardia musulmana, y se ciegan sobré ella; pero cuando el 
centro se presenta también titubeando , la caballería de re
taguardia aparece, y carga sobre ellos de improviso , vol
viendo también las alas fugitivos por una evolución pron
ta : el valor de los cristianos se quebranta con la sorpresa, y 
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no tarda cu declararse en fuga. La matanza fuê  espantosa, 
innumerables los prisioneros vía profecía de El Saedexacta
mente cumplida. Gardia Ileso á su tienda entre los caballe
ros cautivos ; pero tan mal herido que murió á los cinco 
dias , sin embargo del esmero con que los facultativos de Al
manzor le prestaron sus auxilios. En los anales Complutenses 
resulta la muerte de García en 29 de jubo, pero de losCompos-
teianos y de la crónica de Burgos el 30 de mayo: su cadáver 
fué trasportado á Córdoba; y según las crónscas árabes fue 
puesto en un cofre labrado, lleno de perfumes y cubierto con 
tegidos de escarlata y oro, para enviarlo á ios cristianos: es
tos vinieron á su rescate con riquísimos regalos ; pero Alman
zor, sin admitir nada , lo hizo conducir hasta la raya honorí
ficamente escoltado: tan caballerosamente hacia Almanzor la 
guerra, ni paso que en su imperio elevaoa al colmóla reli
gión y las artes. El poco esmero que muchos escritores han 
puesto en la averiguación de la fecha de esta funesta jornada, 
presentándola con muchos años de diferencia de unos á otros, 
ha dado lugar á que algunos la hayan multiplicado , presen
tando distinlas batallasen el mismo sitio y con igual motivo, 
pero todas con rasgos de inverosimilitud. Ortiz la refiere en 
el año 995: en la crónica de Florian de Ocampo, en las tablas 
cronológicas de la historia general de España de Mariana por 
Sabau etc., resulta que el primer ministro de el Adjeb dio esta 
batalla, é hizo prisionero á García en 1005: Masdeu afirma 
que García no se halló en la última batalla de Almanzor, por
que murió en el año 970, esto es siete antes del en que aquella 
fué dada, en oíra que tuvo con ios moros entre Alcocer y Ber-
langa; pero Ahulfeda (ann. Moslenici) presenta lo infundado 
de estas opiniones , dando una autoridad dé mayor peso; e! 
mismo conde que , como dice Romey, no es muy feliz en pun
to á cronologías , los anales Complutenses, y particularmente, 
como ya hemos sentado, los Compostelanos y la crónica Burgo, 
no dejan lugar á duda. El díe IIFeriac IV, Kal, Aug , de los 
Gomplutens.es corresponde al lunes 29 de julio, ligero error en 
comparación de los anteriores: el mes de rabí el akher del 
año 385 déla Hegira en que sucedió aquella jornada, como se 
ha referido, corresponde desde el í de mayo al t.° de junio 
del 995 de.I. C : esta misma reducción hacen los Compostela
nos y Burgense. Muerto el. rey D. Pedro I de Castilla por 
su hermano D.Enrique, su cuerpo fué llevado sin ninguna 
pompa á la igl. de Santiago de Alcocer: D. Juan II lo trasla
dó al monasterio de Santo Domingo él real de Madrid. 

ALCOCERO: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. 
y dióc. de Burgos (6 leg.), par. júd. de Belorado(3.): SIT. en 
medio de un valle que llaman de los Ajos, á la influencia de 
todos los vientos, con CLIMA frió; las enfermedades mas co
munes son tercianas y reumas. Tiene de 50 á 60 CASAS , entre 
ellas la consistorial; una escuela de primeras letras á la cual 
concurren dé3o á-í^fUumnosde¡ambos sexos: esíá dotada 
con 500 rs.y 24 faft. de trigo anuales ; y una igl. parr. bajo 
la advocación de la Exaltación déla Sta. Cruz , servida por 
un cura párroco. Confina el TÉRM. por N. con Pradauo 1/2 
leg., por E. con el de Carrias 1, por S. con el de Cueva Car-
del i/í, y por O. con el de Castil de Peones á la misma dist.; 
hay ¿os fuentes cuyas aguas son muy duras. Él TERRENO es 
de mediana calidad, á escepcion de la vega que es bastante 
buena: le baña el r. Oca, que saliendo dé Víllafranca Mon
tes de Oca , baja fertilizando varios pueblos inmediatos: há 
cia elO. hay un pequeño monte poblado de roble, CAMINOS: 
cruzan varios para Logroño, Burgos y Santander, muy ma
los en la estación de invierno. Recíbela CORRESPONDEKCIA to
dos los dias por particulares que van á la adm. de Bribiesca. 
PROD. : trigo , cebada, avena , yeros, arrisas, centeno, habas, 
titos, arbejas, nabos,'ajos y lino; ganado lañar que llaman 
churro, preferido por su buena carne y por la lana que desti
nan á la fáb. de sayales, de que visten casi todos los del pais; 
caza de codornices, conejos, liebres y perdices; pesca: 
algunas anguilas , barbos y cangrejos, rar>. : algunos tela
res y tres molinos harineros"', POBL., 46 vea , 136 alm. .- CAP. 
PROD.: 623,610 rs.: IMP.: 65,192.; CONTR.: 3,G3ftrs. 18 mrs. 

ALCOCEVER:1. desaparecido en la prov. de Castellón de 
la Plana, part.jud. de S. Mateo, térra, de Alcalá deChisvert; 
estuvo situado en el nacimiento de la sierra de Horta; se ig
noran las causas de su despoblación. 

ALCODAR: 1. desp. en la prov. de Valencia, part. jud. de 
Gandía; se ignora con exactitud la situación que tuvo, y las 
causas de su despoblación. 

ALC 
ALCOIIETE: cas. en la prov. y part.jud. de Guadañara 

(2 leg.), ierra, jurisd. de Yebes: tiene un cot. red. que eom 
prende550fan.de terreno que todo era de monte- pero P, 
los últimos años seha roturado la mitad. Confina por N v v 
con montes de Guadalajara, S. térin. de Horche , y o con 
el de Yebes: perteneció á los mongos gerónimos deLupiana 
que lo tenían para recreo , y Je llamaban granja ; fué enaiP' 
nado en la época de 1820 al 23 , y permanece de propied-Trí 
particular. * u 

ALCOL: ald. en la prov. y dióc. de Cuenca (6 le»,; P a r t 
jud. de Motüiadel Palancar(3 1/2), térm. jurisd. y a i/j' je„' 
N. de Barchin del Hoyo: tiene media docena de CASAS misera
bles , habitadas por 10 moradores que cultivan el poco ter
reno blanco de las inmediaciones, y sirven también de alber
gue, no sólo á los pastores, leñadores y carboneros que lo ne
cesitan, sino también álos bandidos y rateros que salen á los 
caminos inmediatos que conducen á Cuenca, á quienes es "di-
íicil esterminar por confundirse con aquellos, y por la secura 
guarida que les ofrecen lo>> espesos pinares que áili seencuen-
tran. Estos sirven para leña , carbón y maderas inferiores-
y el terreno cria caza menor , corzos, venados y algún ja' 

ALCOLA: (SIERRA DE) : cord. de la prov. de "Valencia, part. 
jud. y térm. de .Jarafuel, SIT. al E. (2 leg. de esta v.): es muy 
encumbrada y en su cima brota una fuente de poco caudal; 
por Ja, parte del N. se.prolonga hasta el r. Mear, donde 
termina en grandes precipicios , como todos los demás mon
tes que se hallan en aquella dirección; por el S. va á enla
zarse con los llamados montes de la Remesa, que mas adelante 
forman las sierras de Ayora; cria pinos en abundancia, y 
por su pié pasa el camino de herradura qne conduce desde 
Jarafuel y pueblos limítrofes, á la canal de Navarra y ribera 
del.lúear. •-

ALCOLEA: 1. con ayunt. de la prov., dióc., .subdelagacion 
y adm. de rent. de Almería (8 y 1/2 horas), part. jud. de 
Canjayar (4), aud. terr., e. g. y arz. de Granada fl6) y de
partamento marit. de Cádiz: SIT. en un llano (escepto el barrio 
del Cerro, asi llamado por su posición) y á dist. dé 200 pasos 
del r. Paterna que pasa á su der.: le combaten con csceso los 
aires del S. que á veces destruyen las sementeras, y se pa
decen comunmente erupciones cutáneas, ignorándose la causa 
que las produce, tiene 340 CASAS de dos pisos por lo rernfár, 
mal distribuidas y construidas de tierra, calles regulares y al
gunas mal empedradas y otras de piso incómodo ; 3 plazas 
públicas, la mayor llamada de la Iglesia, tade la Constitución 
y la del Hondo; pósito con 600 fan. de trigo y 3,000 rs en 
dinero, /lodo en primeros contribuyentes), en cuya easa cele
bra el ayunt. sus sesiones; cárcel unida á ella, escuela de ins
trucción primaria dotada con 5 rs- diarios pagados de propios, 
á la que asisten 58 niños,de los que 27 saben leer, 14 escribir 
y los demás se hallan en primeros rudimentos; 6 fuentes de 
aguas de distintos sabores y nacimientos, siendo las prinéi-
pales la llamada Nueva, que tiene3 caños y uñ gran pilón 
donde beben los animales, la de la Iglesia con uñ lavadero cu
bierto que le está próximo; y ademas un paseo que desde ul 
pueblo/va á una ermita dé,sus afueras: la igl. .parr. sit. 
al O. y dedicada á S. Sebastian como patrón, del yue'es 
compatrona Sta. Rosa de Viterbo ;-es un ediñcio sólido, 
de orden toscano , cuyas paredes, bóveda y torre con reloj, 
son de argamasa , de piedra y ladrilló; en su origen, que 
se ignora por haber quemado" las tropas francesas er archivo -
en 1810, tuvo una sola nave, pero hace unos 150 años 
se le añadieron otras dos llamadas la mayor y el crucero; 
en su primera fundación fue aneja de Paterna, pero des
pués se hizo curato propio, de concurso general, unido á ella: 
casi en el centro del pueblo y sin ventilación, sé halla el ce
menterio con perjuicio de la salud pública. A la salida de la 
v. con dirección á üjijar, se encuentra la ermita referida, con 
advocación ala Virgen del Mar, que hoy no tiene rent. para 
su servicio; un cortijo llamado el Cortijuelo, en el camino que 
conduce á Sierra deGador, y una casería alS. nombrada del 
Barranco de los Caballeros. Linda el TÉRM. por N. coú el de 
Paterna, E. con el deLaujar, O. con el de Lucaineoa, distan
do todos estos confines 1/2 hora, y por S. con el de Berja, 
á 1: tiene 4 leg. de circunferencia,y corren por él de N. áS. el 
r. Paterna, asi llamado por nacer en la sierra de estav, , á la 
falda de la Nevada, cuyo curso se interrumpe aveces en el 
estjo; una rambla principal que empieza desde E. y acaba 
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eDtre S. y O . , y diferentes barrancos que solo llevan agua en 
el invierno y en los temporales: para pasar el que divide el 
barrio alto del bajo, existe un puente de un ojo de i varas de 
altura: el terreno de vega tiene pocas llanuras, y su cabida es 
de 288 fan. de 3,360 varas superficiales cada una , según la 
medida del pais; deellas ~Q son de i.' ciase , SO de 2.a y 138 
de 3 . a ; los secanos comprenden 300 fan., cuya medida es el 
duplo de la de riego: de viñedo hay 250obradas , ¿o de t.* 
calidad, 90 dea.1 y las demás de 3.a ; y los olivos se hallan en 
las tierras de riego.- las labores se hacen con 60 pares de mu
ías , 80 de burros y 2 de bueyes: los CAMIXOS son provinciales 
y de herradura, y se recibe la CORRESPONDESCH dos veces a la 
semana, de la administración de Ujijar. PROD. : trigo , maiz, 
cebada, centeno, garbanzos , aluvias , lino , higos y otras fru
tas , mucho aceite y vino , esportándose el sobrante de aquel 
á otros pueblos, de donde se importa lo que falta para el con
sumo; I os árboles frutales son pocos, y la mayor parte higue
ras ; se cria ganado lanar , cabrio , cerdoso , "asnal y vacuno; 
poca caza y algunas zorras y garduños: los prod. anima 
les consisten eu cortas cantidades de miel, cera, seda y lana. 
POBL.: 478 vea , 1,896 hab . , dedicados indistintamente á la 
agricultura, arriería y al trabajo de las minas de alcohol en la 
sierra de Gador; hay varios telares de lienzos, un molino de 
aceiteys harineros en la ribera del r . , tres dentro déla pobl, 
y 4 tiendas de abacería y algunas telas, cuyas especulaciones 
se haeen adinero. GAP. IMP.: 189,109 r s . , capacidad indirecta 
por consumos 1 [6,oS t rs. E¡ PRESUPCESTO MUNICIPAL:, asciende 
a unos 8,000 rs . , los cuales se cubren con 164 procedentes de 
censos , y lo demás por reparto entre los v e c . Celebra en 20 
de enero la fiesta de su patrón S. Sebastian, y la de Sta Rosa 
áe Viterbo el 4 de dieeiembre. Dista de Madrid 78 leguas. 

ALCOLEA: puente en la prov. y part. jud. de Córdoba: 
SIT. á 2 leg. de Ja cap. en Jas inmediaciones del desp. de 
su mismo nombre, sobre el caudaloso r. Guadalquivir y 
camino real que conduce a l a Corte: todo él está construido 
de mármol negro estraido de las muchas canteras que de es
ta hermosa piedra se encuentran á sus alrededores: cuenta 
20 grandes ojos, sostenidos por otros tantos cuchilletes de 
una solidez no común; sulong. es escesiva con una anchura 
proporcionada, pudieudo asegurarse que es uno de los me
jores puentes que se conocen en la Península. 

ALCOLEA: pobl. ant. en la prov. y part. jud. de Córdoba 
(2 leg.}. SIT. sobre el arrecife, junto al r. Guadalquivir, después 
de haber pasado Sierra Morena, cuyo r. se pasa en aque! sitio 
por un magnífico puente de jaspe negro, redificado por el 
Se. D. Carlos III. Tiene casa de posada, un molino de aceite, 
hallándose á poca dist. los edificios de S. A. R. el infante Don 
Francisco de Paula para su cria caballar. Hasta, ahora ha te
nido parr. propia, y era notable porque como las señoras de 
Córdova por no haberse prestado á auxiliar á Doña Isabel la 
Católica para el sitio y conquista de Granada, fueron privadas 
de obtener gananciales, solían salir á casarse á dicha igl. Por 
bajo del ya referido puente se ven las ruinas de un molino y 
esclusa. En el año 1821, la diputación provincial de Cor 
doba se propuso restablecer esta pobl-, pues en sus inmedia
ciones hay tierras feracísimas y estensas; pero ahora se han 
vendido en gran parte ,"y con la supresión de la parr. y haber 
abandonado éllnfante la cria caballar, no se ofrece porvenir 
áeste aut. pueblo. En 1230, el rey S. Fernando partió desde 
Benavente á donde recibió la noticia de que varios caba
lleros cristianos habían acometido á la c. de Córdoba; y 
sentó su campo junto al puente de Alcolea. Sabedor de este 
acontecimiento, el Emi Sbn Hub voló al socorro de la pla
za ; pero habiéndole participado que los cristianos eran ya 
dueños de-todo e! arrabal de Akarkia, y la llegada de! Rey 
con crecidas fuerzas á Alcolea, se contuvo en su marcha. 
En 1808 el general Dupont se presentó delante del puénle 
de Alcolea; pero se habia ocupado con anticipación este 
parage por D. Pedro Echevarri y eolocado 12 cañones deci
dido á impedir el paso á los franceses. Duró el encuentro 2 
horas, costando á los enemigos 200 hombres, y no menos á 
los españoles. 

ALCOLEA: deh. en la prov. y part. jud. de Cuenca, térm. 
jurisd; , y al E. dé Olmeda del Rey, con una CASI para el 
guarda 

ALCOLEA DE CALATRAVA: v. con ayunt. en la prov. y 
adm.de rent.de Ciudad-Real (3 leg.}, part. jud .de Piedra-
buena (1), aud. terr. de Albacete (33), e. g. de Madrid (31), 
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y dióc. de Toledo (18) corresponde á la orden de Calatrava: 
SIT. al pie de dos colinas suaves que tiene al O , de modo 
que la pobl. mira al E. y S . ; la combaten los vientos ábre
go y solano: tiene CLIMA templado y se padecen con frecuen
cia calenturas intermitentes. Se cuentan l í o CASAS, en 20 
calles, una plaza y 3 plazuelas , todas de muy inferior cons
trucción, aunque en algunas de lasprimerau puede disfrutarse 
mas comodidad; la igl. par., con la advocación de Ntra. Sra. 
se halla en medio deta plaza: eslá en el centro del pueblo, 
y á ella van á pirar íod^s las calles; frente á la igí. está la 
casa municipal, el pósito y la cárcel, que no tienen cosa que 
llame la atención: hay una escuela de niños á la que asisten 
40, y otra de niñas concurrida por 20: la primera está do
tada en 200 ducados, no asi Ja segunda que solo recibe la 
asignación de ¡asalumnas; tiene cementerio en las afueras 
del pueblo ásu lado N; Confina el TÉUM. por N. con el de 
Piedrabuena, al S. Cun el del Corral de Calatrava, o Caracuel, 
al E. con Ciudad-Real y Pieon , y al O. con Luciana , á 1/2 
leg. en todos sus lados: báñale el r. Guadiana á i/2 leg. a! E. 
y otros arroyuelos sin nombre y de poca consideración , de 
los cuales uno cruza por medio de! pueblo y tiene dos puentes 
dentro del mismo para facilitar el paso de las calles: hay dos 
lagunas camino de Piedrabuena: se encuentran ademas dos 
fuentes llamada la una del Pez , con la que se riegan algu
nas fan. de tierra; la otra de la Colodrlla, de agua muy 
agria: y tiene la particularidad de hallarse á las 6 ó 7 varas 
otra fuente de agua dulce y esquisita. El TERRENO es arcilloso 
en su mayor parte, muy feraz, llano por e lS. y E. y mon
tuoso de jarales, chaparros y encinas por el N. y O. Los CA
MINOS ásperos y pedregosos, sin embargo de lo cual, tran
sitan algunos carros pequeños. Recibe él correo de Ciudad-
Real , él miércoles y domingo , y se despacha en los mismos 
dias. PaoD.: trigo, cebada, centeno, garbanzos , pitos ó mue
las y hortaliza: se mantienen ademas cabras y ovejas y caza 
mayor y menor en abundancia : con 150 pares de bueyes de 
labor: no tiene otra ruD., que la agrícola, ni COMF-HCIO 
de ninguna clase. POBL. : 240 vec. , t,"200 alm. CAP. IMP.: 
314,000 rs. , y paga por COSTR. en todos conceptos , 26,215 
rs. Se cree haber sido este pueblo de mayor estension por 
los cimientos dé casas y calles que se ven arruinadas en los 
alrededores, y haberse llamado antiguamente Aleóla. Es 
patria de Pedro de Villafrauca, pintor y discípulo de Vicente 
Carducho: En el dia es una de las encomiendas de la orden 
de Calatrava. 

ALCOLEA DE CINCA: v. con ayunt. de la prov. de Hues
ca (14 horas), part. jud. de Fraga (7), adm. de rént. de Mon
zón (7), aud. njrr. y c. g. de Zaragoza (16), dióc. de Lérida 
(11): SIT. á Ja márg. der. del r. Cinca, en llano, al pie de una 
colina tajada, que forma parte y es el punto mas culminante 
de una pequeña cord. que se levanta al O. Combátenla con li
bertad todos los vientos, escepto los de este lado , de los que 
la preserva la espresada colina; su cielo es alegre, limpia y 
despejada su atmósfera y saludable nalnralmente su CLIMA, 
aunque la humedad délas huertas es ocasiona ¡as veces de 
que se desarrollen pertinaces tercianas y cuartanas. Cuenta 
la POBL. 280 CASAS, de variada altura y cómoda distribución 
interior: formando una larga y espaciosa calle, limpia y bien 
empedrada, algunos callejones angostos y sucios, ydos plazas, 
una cuadrilonga con 50 varas de largo por 15 de ancho , con 
un pozo en su centro, que da abundante agua para el surtido 
de los vee . , y la otra de figura de un perro con 12 varas de 
long, y 8 de lat.. La primera está ocupada por la igl. par r . , 
unaca'sa Abadial con su huerta, la casa de la villa , la es
cuela, la cárcel, el almudí con graneros del pósito, la car-
neceria y un horno de pan cocer. La ig!. es un edificio an
tiquísimo , pero se ignora el año de su fundación; es su titu-
larS. Juan Bautista, y se halla servida por un cabildo ecl . , 
compuesto de un cura párroco , 16 beneficiados, 5 cape'ia-
nes laicales, un sacristán, un campanero y 2 monacillos. El 
"curato es de 2." ascenso, y su patronato el Comendador de San 
Juan de Jerusalen; los beneficios y capellanías, una de estas 
con cargo de organista , son de patronato particular para los 
hijos de la v . ; los demás cargos, los nombra el capitulo. La 
escuela de instrucción primaria, está á cargo de un maestro 
examinado pagado de los fondos del común, y concurren á 
ella dé 60 á 80níños: hay otra para las niñas en la que se 
les enseña á coser v bordar: esteno tiene dotación. También 
hay un pósito ó banco de labradores, 2 molinos de aceite y 
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un estanquillo. Fuera de la v., y en parage ventilado, se 
halla el cementerio, y en el centro de este una ermita dedi
cada áSta. Ana, la cual se mantiene á falta de rent., con 
la caridad délos fieles. El TÉP.M. confinapor el N. con los mon
tes de Villanueva, Caslelflorite, La Roya y Sta. Lecma, por 
el E. con el r. Cinca, por el S. con el monte de la Virgen de 
Chalamera, y por el O, con el Ompriet de Ontinena. En su 
circunferencia se encuentran varias masías y panderas: sit. 
en las partidas ó deli. de los Valles, Sorderas, Vahalada y 
Agullon, dist. del pueblo la que mas 7/4 de hora: una 
balsa de aguas limpias y saludables, y otras dos menos cui
dadas para abrevadero de las bestias y ganados, EL TERRENO 
participa de monte y llano, en parles fuerte y en otras flojo, 
árido y de secano.- la huerta aunque de poca esíension es 
muy fértil y hermosa por los muchos frutales, olivos y more
ras que la adornan: el r. Cinca, que pasa á t /4 de hora de la 
v„la proporciona riego suficiente por medio de una acequia 
que tiene su origen énel térra, del 1. de Estiehe, y viene 
á morir en el de esta v. hacia la parte del S.: con- sus aguas 
da impulso alas ruedas de un molino harinero. El curso del 
espresado r. es veloz y lleva bástanle caudal; pero ofrece 
vados fáciles y seguros, y ademas tiene una barca para pa
sarlo con mas comodidad en todo tiempo, y cuando aquellos 
se cierxan. Casi todos los años tiene graneles avenidas causan 
do algunos perjuicios que pudieran evitarse á poca costa. Los 
hosques se hallan en mal estado por causa de los destrozos 
que en ellos se han hecho durante la guerra. Los CAMINOS son 
todos locales, pero carreteros la mayor parte, y se hallan en 
buen estado. El CORREO se recibe los miércoles y domingos, y 
se despacha los lunes y jueves: para este servicio hay una 
estafeta, PROD.: trigo, cebada, avena, maiz, vino, aceite, 
patatas, legumbres, hortaliza, frutas, sedas y lino, cria 
ganado lanar, vacuno, cabrio, caza de perdices, conejos y 
liebres, y pesca de truchas, barbos, madrinas y anguilas 
que se cogen en el r. EX». : telares de lienzos y paños ordina
rios, la arriería y las profesiones y oficios mecánicos necesa
rios ala vida soda!, COMEECIO: es portación de frutos sobran
tes á los mercados de Lérida,Reus, Yalls y Tarragona, im
portación del vino que falta, mahones, paños, percales y 
géneros ultramarinos y de quincalla Aunque para fomentar
lo le están concedidos á esta v. una feria ei 6 de octubre de 
cada año, y dos mercados en los martes y sábados de cada 
semana, no se ha hecho aun uso de esta gracia. PO$L. : 200 
vec., 80 de catastro. 1,200 alm. - COSTR. 25,508 rs. 8 mrs. 
El nombre de este pueblo se deriva deAlcolia, diminutivo de 
Alcalá. El rey D. Alonso de Aragón conquistó de los sarra
cenos su cast. en 1126, y en seguida embistió las ciudades de 
Fraga y Lérida: perdido después, volvieron á reconquistarle 
en í 14-0 los capitanes y fronteros de Aragón. Alcolea de Cinca 
dependía antes de la jurisd. de Lérida. 

ALCOLEA DE LAS PEÑAS: v. con ayunt. de la prov. de 
Guadalajara (12 leg.), part. jud. de Atienza (l 1/4), adm. de 
rent. y dióc. de Sigüenza. (4), aud. terr. y c. g. de Madrid 
(20): SIT. en una meseta de peña arenosa, en la cord. de pe
ñascos de la misma calidad al N. de Sigüenza, que se prolon
ga-de O. á E. hallándose la pobl. mirando al mediodía.- su CLI
MA es poco sano y propenso á intermitentes, reumas y dolo
res de costado, efecto no solo de la humedad del suelo, sino 
mas bien según se cree, de las diversas temperaturas que pro
ducen las aguas pantanosas de lalaguna de Paredes, dist. una 
leg., y de la calidad del terreno yesoso y salitroso en un ra
dio de 3 leg.; de cuyas afecciones adolecen todos los pueblos 
de la comarca; no obstante la diferencia de su sit. la dominan 
todos los vientos, pero mas defendida de ios otros, el S. es 
el que de lleno la sacude. La forman 43 CASAS de poca altura, 
malafáb. y escasas comodidades: hay casa consistorial, pó
sito, escuela de instrucción primaria desempeñada por el se
cretario del ayunt. que también es sacristán y percibe por los 
tres conceptos 1,700 rs. en metálico y granos, y concurren á 
ella de 40 á 50 niños de ambos sexos: 2 fuentes escasas de 
agua, pero de buena calidad; igl. parr. dedicada á San Martin 
Ob., pequeña y notable por la mucha solidez de sus paredes, 
arco y barandilla del coro, todo de piedra; pero ninguna cosa 
mas digna de atención que la cárcel sit. eu la estremidad ESE. 
del pueblo; es un formidable peñasco que tradiekmalmente 
se llama la Peña del Castillo, en el cual están abiertas á pico 
dos estancias de figura irregular; una inferior llamada el Ca
labozo, al que se baja con graa dificultad, y la otra coa el solo 
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nombre de Cárcel; ambos locales presentan el aspecto de un» 
horrible mazmorra. Son muy comunes en Jas inmediaciones 
del pueblo estas escavaciones en las peñas , hallándose al«rÛ  
ñas en forma de cisterna , y otras en manera de embovedados-
pero en cambio ostenta aíli la naturaleza una vegetación ad' 
mii able en árboles y plantas, que hacen una vista deliciosa v 
pintoresca por el contraste de las peñas y sinuosidades donde 
ban nacido cou poco ó ningún artificio de parte del; hombre 
Confina sn TÉRM. por N.con los de Barcones y Madrigal • ]?-
con los de Paredes y Tordelrrábano; S. con el de Cercadíllo' 
y O. con el de Cinro Villas, todos á una dist. de 1/2 á l leo- -
comprende 1,840 fan. de las cuales se cultivan 600, y las á.&-
mas permanecen eriales para servir de pasto ó por su esteri
lidad: dentro y al lado E. del mismo existe el desp. de Moren-
glos, cuyo térra, se ha agregado al de que vamos hablando: 
solo se conservan algunos escombros , y las ruinas de su ial 
que fué aneja á la de Tordelrrábano dist. 1/4 de leg., llamando" 
la atención el caracol de su torre que parece es obra de algun 
mérito; á su alrededor se advierten las mismas escavaciones 
que hemos notado anteriormente. Baña el tena, por esta mis
ma parle un arroyo sin nombre, de aguas perennes, que corre 
de O. á S., sé incorpora con el llamado de Yaldefuentes que 
nace en el sitio del mismo nombre dentro del térm., y unidos 
marchan en dirección al 3. á aumentar las aguas del Henares: 
hay también un monte de roble y carrasca al S., regularmen
te poblado y de poca estension , y varios manantiales escasos 
de aguas de diferentes cualidades. E! TERRENO, aunque húme
do es de secano, escelente para granos, en una tercera parte 
lo demás es áspero y de inferior calidad; se riegan sin embar
go 6 fan. de huerta para hortaliza: le-cruzan dos caminos ge* 
nerales , el uno de herradura a l S . y de ruedas el otro al N. 
dejan en medio á la pobl. y ambos traen el rumbo desde Pata 
piona á Madrid. La CORRESPONDENCIA sérecibe-en laestafeta 
de Atienza los domingos, miércoles y viernes, y se contesta 
al siguiente dia: PROD.: la principal cosecha es la de trigo de 
escelente calidad y en tal cual abundancia; también se da el 
centeno y cebada, algunas legumbres secas, patatas y horta
lizas; poco ganado vacuno y lanar, y mucha caza menor. Se 
han descubierto minas de plata á 1 y 3 leg., que según las in
dicaciones se estienden hasta la v.: mo.: un molino harinero; 
COMERCIO: la recría de muletas, POBL.: 43 vec: 180alm.: CAP. 
PBOD.: 1.073,210 rs.iMP.: 57,321: CONTR. 3,148 rs. i5 mrs. 
Este pueblo estuvo sujeto á la jurisd. de la inmediata v. de 
Paredes, hasta el año 1817, en quesele concedió el título de 
villazgo, por cuya razón es también conocido con el sobrenom-
re de Alcolea de Paredes, - , 

ALCOLEA DEL PINAR : 1. con ayunt. en la prov, de Gua
dalajara (14 leg.), part. jud., adm- de rent. y dióc. de Si, 
güenza (3), aud. terr. y c. g. de Madrid (24): SIT. sobre la 
carretera de Madrid á Zaragoza, ¿igual dist. de ambos pun
tos^ en terreno elevada: le baten libremente los vientos, y su 
CUMA es frío y sano: tiene 74 CASAS de mala construcción y 
peor comodidad, las cuales forman 4 calles, ademas la de 
ayunt. con cárcel, un horno de poya , una fragua, una car
nicería dos posadas de propiedad particular, una escuela de 
primera educación dotada con 15 fan. de grano que pagan las 
familias de los 21 niños de ambos sexos que coacurren , un 
hospital que sirve de albergue á los mendigos, una igl. parr. 
bajo la advocación de Ntra, Sra. del Rosario con curato de 
provisión ordinaria, reedificada en el año 1840 y siguiente por 
haberla incendiado los carlistas en el año 1839; una ermi
ta fuera del pueblo titulada.de la Soledad y San Roque, y 
á alguna mayor dist. una fuente de agua de la mejor calidad, 
que con la de los pozos del pueblo surten de aguas al vecinda
rio. Confina el TJÉRM. por N. con el de Bujarrábal, E. con el de 
Garbajosa, S. los de Luzagas y Yíllaverde, y O- con el de Es-
trigana: estendiéndose por estos puntos de 1/4 á 1/2 leg. Com
prende 4,500 fan., de las cuales se cultivan 2,003, siendo 586 
de 1.a calidad, 600 de 2.a y 817 de 3.a; las demás se hallan, 
en deh. y montes de carrascal 1,300, en pinares y sitios pe
dregosos 820, en' prados y pastos naturales y artificiales 128, 
en hortalizas 3 y el resto de baldío; se riegan 74 de prado y 
las 3 de huerta con las aguas del arroyo que procede de la 
fuente que se ha citado: el TERRENO es de buena calidad: 
CAMINOS: la carretera general de Aragón en la cual se halla es
tablecido el portazgo á que este 1. da su nombre, tuvo 
principio en primero de agosto de 1833, administrándose por 

* la Dirección del ramo hasta el primero de setiembre do 1839: 
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desde aquella época ha Tenido arrendándose, habiéndolo sido 
por 3 años la primera vez en 17,041 rs. cada año: termi
nado este arriendo se verificó subasta y quedó por dos años 
en 32,060 rs. cada uno y en 31 de agosto de 1844- se arrendó 
por otros dos años en 40,050, también anuales: á i/i leg. 
del pueblo se separa la carretera vieja que se dirige á Teruel: 
el CORREO se recibe en el mismo pueblo en la estafeta que se ha 
establecido en mayo de este año (1845) los martes , jueves y 
sábados de cada semana : PROD. : trigo, cebada , avena, le
gumbres y cáñamo ; se mantiene ademas algún ganado lanar 
y cabrio; 20 pares de muías de labor, 15 de bueyes y 3 de as
nos; y alguna caza menor: POBL. SO vea: 270 alm.: CAP. PROD. 
1.278,892 rs.: DIP,88,100CONTR. 5,937 rs.23 mrs.: PRESCPEES 
TO MUNICIPAL 2,000 del que se pagan 200 rs. por gratificación 
al secretario del ayunt.; se cubre con el fondo de propios que 
consiste en 5 fan. de grano y 110 rs. del valor de los puestos 
públicos, el déücit se exige por repartimiento vecinal: cor
respondió este_ pueblo al ducado de Medinaceii, y por esta 
razón es también conocido con el nombre de Alcoíea de Medi
naceii: tiene comunidad de pastos con todos los míe compo
nen el ducado, escepto en algunas temporadas que se ponen 
guardas para reservarlos de las ganaderías. 

ALCOLEA DEL RIO; v. con ayunt. en la prov., dióc, 
aud, terr. y c. g. de Sevilla (7 leg.), part. jud. de Lora deí 
Ri© (2), y adm. de rent. de Carmona (3): es jurisd. ecl. veré 
nullius, sujeta á la asamblea de la orden de S. Juan: svr. á la 
falda S. de unos cerros y á la orilla der. del Guadalquivir : su 
CLIMA es templado y sano, si bien se esperimenlan fiebres in
termitentes: 314 CASAS medianas forman 13 calles y una plaza; 
carece de local propio para celebrar sus sesiones el ayunt., 
y el que sirve de cárcel es incómodo y nada seguro: hay 3 es
cuelas, 2 para niños: una de estas dotada con 1,800 rs., y cuyo 
maestro está obligado á dar instrucción á los pobres; concurren 
á nmbas unos 75 niños; la hay también particular, a la cual 
asisten hasta 50 niñas: los labradores cuentan con un pósito 
cuyo capital es de 300 fan. de trigo y sobre 3,000 rs. vn. en 
metálico, ademas de 4,900 fan. del mismo grano en poder 
de varios deudores. La igl. parr. (San Juan Bautista), está 
servida por un párroco ó prior, freiré de la orden de San Juan 
el cual ejerce la jurisd. ecl. ó priorato subordiuado á la sa
cra asamblea : junto á la igl. se halla el cementerio , pero 
sin perjudicar á la salud pública: á la salida de la pobl. 
se encuéntrala ermita de la Vera Cruz, y á corta dist., en 
el centro de un olivar , la de San Sebastián , conocida por la 
de Ntra. Sra. 'del Carmelo ; cuya función se celebra el día 8 
de setiembre. El TÉRM. confina por N. á % leg. con el de 
Constantina , al E. y á 1 leg. con el de Lora del Rio, y por 
S. y O. con el de Villanueva, interpuesto el Guadalquivir. El 
TERRENO en lo general arenisco y flojo , tiene no obstante al
guna parle de superior calidad, que es la destinada al cultivo, 
disfruta de montes en Sierra Morena, que toca con el tcrm. por 
el N.í hacia esta parte se encuentra una fuente que eomo la 
sit. al O. proporciona buenas aguas , de las cuales se abaste-
cen los vec.; y asi en la campiña como en la sierra , se ven 
distintos manantiales de escelente calidad, 'especialmenteel 
cañudo que brota á 1/2 leg. de la v. á las márg. del Guadal
quivir; el del Algarrobo, cuyas aguas ferruginosas son apli
cadas 'con buenos resultados , contra varias dolencias, está 
sit. cu la sierra. En el sitio llamado las Mezquitas, por en
contrarse en él vestigios de haber existido uno de estos edifi
cios , hay también otra fuente, y á pocos pasos están las 
Lumbreras, punto al que se da este nombre por lasqueexls* 
ten allí!, las cuales tienen comunicación con unos -acueductos 
subterráneos formados de sillares, pero que se ignora aun de 
donde traen su origen, asi como cual sea el lérm. de esta 
obra. El Castillejo es un resto de ruinas, que se hallan cerca 
del camino que dirige á la cap. del part., que figuran ser de 
un ant. edificio , cuyos- paredones de chimarro ó argamazon 
manifiestan haber servido de fort. á los árabes cuando domi 
naron este país. Como se ha indicado baña el térm. el Guadal
quivir , y recoge las aguas de los arroyos denominados de las 
Mezquitas , en cuya fuente tiene origen; hs del Tejar" que da 
principio en el sitio llamado Mesa del Álamo, y las del Seguiiio 
que nace en la cañada de la Cueva. Estos arroyos contribuyea 
á fertilizar el terreno, al caal ocasiona algunos daños el Gua
dalquivir en sus fuertes avenidas. Este r , que corre deE. á S., 
dista de la pobl. 1/8 de leg. por el primer punto , y por el 
segundo unos 40 pasos, fermó un nueTO brazo en el desborde 

que tuvo en 1S23, pero lo arrastró tras sí en k inundación 
de 1836, llevándose al mismo tiempo algunos olivos y parte 
de un huerto próximo á la Y,; en el terreno que servia de 
álbeo al referido brazo, se observó que las aguas en su reti
rada habían descubierto una lápida que recogió y se llevó á 
Lora del Rio el administrador de la encomienda . y cuya ins
cripción es como sigue: ' 

P.AC.I.A.V.G. 
S.A.C.R.VM. 

LL.I.C.I.N.I.Y.S. 
C.R.E.S.C.E.N.T.I.S. 

LIBHR.RMES. 
D.S.P.D.S. 

Los CAMINOS que se dirigen á los pueblos limítrofes son 
malos como io es también el de herradura que desde Córdoba 
á Sevilla , cruza eLr. en este térm. por la barca de Alcolea: 
ei CORREO se recibe de Carmona por medio de un balijero los 
domingos , martes y viernes , y ¡sale los lunes, miércoles y 
sábados, PROD. aceite, trigo , cebada, garbanzos , habas , ar-
bejones, algún maiz y otros frutos : cná ganado vacuno, ca
ballar , de cerda, lanar y cabrio; hay caza de conejos, perdi
ces, liebres, jabalíes y corzos, y disfruta déla abundante y 
variada pesca que le proporciona el Guadalquivir. Su IND. es 
la agrícola, pero cuenta con 9 molinos de aceite , dos aceñas 
de pan moler, una de e piedras y la otra de 3 : á esta se fa 
denomina la Salada, sin duda por hallarsejuntoáuh risco co
nocido por la Peña de la Sai, por el agua salada que destila sin 
cesar aunque en corta porción: hay varios artesanos y no se 
carece de médico ni de botica.- POBL.: 417 vec!; 1,747 alm.: 
RIQUEZA para contr. directas: CAP. PROD. 3.166,633 r&, 11 
mrs.: masa imponible 94,999 ; para contr. indirectas, capital 
productor 986,766 rs. 22 mrs., masa imponible 29,603: 
contr. de cuota fija 65,085 rs. 18 mrs.: el PRESUPUESTO MUNI
CIPAL asciende de 15 á 20,000 rs. el cual se cubre por reparto 
vocinal, en cuanto uo alcanzan los caudales de propios que 
consisten en unos 12,000 rs. de rent. de propios y arbitrios. 
Redúcese á esta v. la ant. Arba mencionada por Plinio, la 
cual fue elevada por los romanos á la dignidad de munici
pio , y se apellidó Flavio en obsequio del emperador Vespa-
siano. Los árabes la dieron al nombre Alcolea qae se inter
preta fort. pequeña : se ignora la fecha de su reconquista. si 
bien Ferreras (parte 6."; pág. 212) refiere; que en 1247 el rey 
San Fernando mandó desde Gonstanlína al prior de San Juan 
fuese con tropas sobre Lora y Alcolea ; que asi lo ejecutó el 
prior, y que no obstante Ja resistencia que opusieron estas v* 
fueron entregadas, v degollados o prisioneros sus defensores. 

ALCOLEA DE TOROTE: v. desp. de la prov. adm. de rent. 
y part. jud. de Guadalajara (3 1/2), aud. íerr. y c. g. de Ma
drid (7), dióc. de Toledo (19)/ SIT. junto al arroyo de Torote 
con CLIMA templado, pero propenso á tercianas; no tiene casa 
alguna, porque las que habían quedado fueron derribadas en 
el año de 1836: la igl. fue demolida con autorización del vica
rio de Alcalá en 1841, y sus materiales se invirtieron en la 
construcción de la casa de ayunt. de Torrejon del Rey, á cuya 
v. se halla ahora agregado, y en la igl. del mismo se conserva 

. la imagen de Ntra. Sra. deí Castillo, titular de aquella. Con
fina el TÉRM. por N. con el de Galápagos, E. y S. Torrejon 
del Rey, O- Rivatejada á dist. de 1 1/2 leg.; comprende 1,700 
fan. de tierra de las cuales se cultivan mas de la mitad por 
vee. de los pueblos comarcanos: se encuentra bastan le viñedo, 
muy poco olivar y buenos pastos: le riega el arroyo Torote 
que pasa al lado O. del sitio que ocupó la pobl.: el TERRENO 
es parte arenoso y lo demás fuerte y de buena calidad: los 
CAMINOS sou locales: PROD.: trigo, centeno, avena, y vino: 
CAP.PROB. 12,070 rs.: COSTE. 195. Se llamó AIcolif, tomado 
de un gefe de los sarracenos; estuvo bastante bien fortificada, 
hubo un casi, y el sitio donde estaba se titula hoy Cerro del 
Castillo: Cuando el rey D. Fernando de Castilla se apoderó de 
la ant. Cómpluto, sometió todo el terr. enclavado entre el 
r. Ebro y el Manzanares y toda la falda de Guadarrama, en 
cuya época y año 1062 fué conquistada esta fort.: tuvo 
cuando mas de *Í00 á 800 vec: era cab. de part. que 
comprendía los pueblos de Galápagos, Rivateja, Torre
jon del Rey y Yaldeavero, tanto por lo ecl. como par lo ci
vil; desapereeio en el año de 1836, y el último vec, que lo 
fué José Aívarez, se trasladó á Torrejon «nel año de 1841, don-
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de falleció á la edad de 72 años; la agregación á Torrejon se 
hizo de orden del gefe político de la prov. 

ALCOLEA DE TOROTE: areiprestazgo correspondiente 
á la Vicaria general de Alcalá de Henares; comprendido en el 
terr. sujeto a osla vicaria en 1." instancia , dióc. de, Toledo. 
Habiéndose despoblado la r . de Alcolea, c incorporado su 
térm. y vec. á la de Torrejon del Rey, el cura de esta parr, 
desempeña las funciones de arcipreste con las mismas fa
cultades con que- las ejercía antiguamente el de Alcolca : los 
pueblos que este areiprestazgo comprende , número de parr., 
santuarios y "sacerdotes, se verán en el siguiente estado del 
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ALCOLEA DEL TAJO: v. con ayunt. de la prov, y dióc. de 
Toledo (18leg.), part.jud. dePuentedel Arzobispo'(l/4)> adra, 
de retit. de Talayera de la Reina (7), aud. terr. y c. g- de Ma
drid (25): SIT. en la carretera de esta Corte á Guadalupe , ia 
bateu libremente los aires , y su CLIMA os sano , aunque pro
penso á tercianas; tiene 54 CASAS de construcción común, 
consistorial, cárcel, pósito , y escuelas de ambos sexos dota
das de los fondos públicos, y concurren á la de niños 6 alum
nos y 12 á la de niñas: la igl. parr., está dedicada á la 
Asunción de Ntra. Sra. y servida por un cura de oposición. 

ALC 
Confina su TIÍRM. por N. con el de Oropesa á t / i de le" • 
E. con el r. Tajo á 1/8, por S. con Puente del Arzobispo! i/i 
y por O. con el de Calera, y su deli. del Bercial A l lc¿.: ej T{*' 
KESP es de buena calidad, y da lo bastante para el consumo -«" 
brando aun algunos frutos: hay olivares, viñas y huertos: e'orr 
el r. Tajo enla.dist. indicada y dirección de N. á S..- hav 
una fuente de agua delgada y buena; los CAMINOS son lócale/ 
escepto-el que partiendo de Talavera, baja hasta Gnadalu»*! 
y rebibe la CORRESPONDENCIA por balijef o en la estafeta del Puení 
te del Arzobispo el lunes, jueves y sábado , despachándose al 
„-.—:„„t„ A: ^„ . g r a n o s a e todas clases , vino , aceite, v 

, de cerda , lanar ^ 
CAP. 

siguiente dia: PROD 
se mantiene ganado vacuno legumbres, „„ „...-D „„ , ... ^ l l l „ j i a ü a r „ 

caza menor: POBL.-4-0 vec: 160 bab.: CAP. pnon. 295530 
rs..- IMP. 7,688 rs. vn.: CONTR. según los datos oficiales por cóm
puto general de ia prov. 74 p g :

 PRESUPUESTO MUNICIPAL 4,OOO 
rs. de los cuales se pagan 2,í50 p°r dotación a!" secretario de 
áyunt,, y lodo se exige por repartimiento vecinal. ¿ . Alon
so VI después de sus-conquistas dotó á la igl.-de Toledo 
de varios bienes, y entre ellos le adjudicó eñ el año 1085 
este pueblo de Alcolea que entonces se denominaba de-Ta-
lavera, y cuando D. Pedro Tenorio edificaba el puente lla
mado del Arzobispo, el rey D. Juan el I quedó tan satisfecho 
de la obra, que á instancia del mismo arz. concedió privile
gio de franqueza á todos los que fueren á poblar á Villa-
franca (Puente del Arzobispo) y Alcolea, en cuyo terr. se 
construía el puente : este privilegio que obra ea el archivo 
de la igl. mayor de Toledo, fué espedido en Guadalajara á 14 
de marzo de 1390. 

ALCOLECHA : 1. con ayunt. de la prov. y adm. dé rerit. 
de Alicante (7 leg.), aud. terr., dióc. y c. g. de Valen
cia (15), part.jud. de Conceytana (2): SIT. á la falda" déla 
montaña llamada áeAyíana , y rodeado de otras no pobladas 
y de no menos consideración, donde le combaten principal
mente los vientos de levante : su CLIMA es frió ; reinan en él 
con frecuencia las pulmonías y resfriados; tiene200 CASAS, 
inclusas las 20 de su anejo Beniafer., que dista un tiro de fu
sil, bien distribuidas, cómodas y limpias; casa de ayunt. y 
cárcel ; una escuela de primera educación, á la que concur
ren 25 niños, cuyo maestro está dotado con 1,500 rs. pagados 
de los fondos de propios , y una igl. parr. matriz, bajo la 
advocación de San Vicente Ferrer, servida por un cura pár
roco. En el interior de la pobl. hay una fuente , de cuyas 
aguas de buena calidad se surte el vecindario. Su TÉRM. con
fina por el N. con el de Cofrides, por E. con el de Penagui-
ia, por S. con el de Sella , y por O con el de Benesáu/íiis-
tando.sus Um. por los tres primeros puntos í/2 legl y 1/4 
por el último. Hay en él dos abundantes fuentes, la una lla
mada de Aytana, y la otra del Troncho, que es un conjunto de 
fuentecitas en el barranco del mismo nombre. El TERRERO es 
desigual, como se coüge de la sit. del pueblo ; pero sus tier
ras son fuertes y ricas, especialmente en las huertas , que re
gadas con las referidas fuentes y con las vertientes del Aytana 
producen la esquisita uva llamada de Clolet, tan estimada 
en (oda la comarca. Las labores del campo se hacen con 
azada en doude el terreno lo permite, y en lo demás con yun
tas de muías. Dos CAMINOS únicamente tiene este pueblo, uno 
desde Benasáu á Sella y Relleu, y otro de Penágu'üa al mismo 
punto, lomando desde Alcolecha el de Cofrides, los cuates 
se hallan en mal estado. Recibe el CORREO por balijero el lu
nes , miércoles y sábado á mediodia , de la estafeta de Con
ceytana, y sale el domingo, martes y viernes: PROD. trigo, 
maíz, seda, legumbres, uva, llamada de Clotét, aceite , vi
no y algunas frutas, como acerolas, peras y manzanas, sien-, 
do la mayor cosecha la del trigo, IND..- cinco almazaras, de las 
cuales dos únicamente se conservan: POBL. 251 vec. y 1,0C0 
alm., incluso el anejo, CAP. PROD. 1.906,883 rs. I.MP. 60,385. 
CONTR. 6,087. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á8,000 rs. 
y se cubre con el producto de una tienda de abacería, y el 
déficit por reparto vecinal. 

ALCOLETGE: I. con ayunt. en la prov. , adm. de rent. 
part. jud. y dióc de Lérida (1 les.), aud. terr. y c. g. de Ca
taluña (Barcelona 24): SIT. á i/4"de leg- de la márg. ízq. del 
r. Segre y al pie de una eminencia: le combaten principal
mente los vientos del E. y O. ydísfruta de cielo alegre y. . 
CLIMA bastante sano. Tiene 90 CASAS de mediana construc-
ciou, entre ellas la municipal; 1 escuela de primeras letras 
dotada con 800 rs. del fondo de propios, á la que asisten 20 
niños, y una igl. parr. dedicada á la Aparición de San Miguel, 
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lemda. por i cura párroco, 1 beneficiado y i sacristán nom-

por 5. M. oei aiocesituu, x6mi .«- ^— , — 
diante oposición en concurso general; el beneiicio es de pa
tronato de los regidores del ayunt. á quienes corresponde su 
presentación. En la eminencia , á cuyo pie se ha dicho que 
está la pobl., hay un ant. y reducido cast. que la domina. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Villanueva de la Barca 
(1/2 ieg.), por E. con el de Bell-lloch (1/4), por S. con el de 
Lérída°(igual dist) , y por O. con el r. Segre, cuyas aguas 
aprovechan los han.-, juntamente con las pluviales, que re
cogen en balsas, para surtido de sus casas y riego del TERREXO; 
ésie'es llano y abraza unos t ,030 jornales todos de cultivo, de 
los cuales 330 se repulan como de localidad, 400 de 2.» y 
300 de 3 . a ; las tierras de regadío son muy fértiles y produc
tivas , encontrándose en la generalidad de las mismas , por
ción de árboles frutales , y bastantes moreras que contribu
yen á aumentar la riqueza y hermosura del país. Ademas de 
los CAMINOS locales hay uno que enlaza las comunicaciones 
con la carretera de Barcelona, se halla en buen estado. Se 
recibe la CORRESPONDENCIA de la adm. de Lérida, PROD.: trigo, 
cebada , avena, maiz, legumbres, vino, aceite , narrilla, 
seda, hortaliza y frutas; cria ganado lanar y cabrio , cuyas 
reses pastan en el térm. y en el inmediato desp. do Aümera-
dilla; hay caza de liebres y perdices, y durante el invierno 
de toda clase de aves acuátiles en el Segre, que también 
proporciona sabrosas anguilas, ISD.: un molino de aceite: CO
MERCIO: venta de frutos sobrantes é importación de los nece
sarios, POBL.: 90 vec , 400 alm. CAP." IMP. : 37,7-23 rs. CONTR. 
por todos conceptos , incluso el PRESUPUESTO MUNICIPAL , con 
9,000 rs. que se satisfacen por reparto entre los vec. 

ALCORUCHE: diputación de la prov. de Almena, part. jud. 
de Velez-Rubio , térm. jurisd. de Veles, Blanco (V.) 

ALCOLL (S. ESTÉBAN DE): 1- déla prov., aud. terr., c, g. 
y dióc. de Barcelona (4 y 1/2 leg.;, parí. jud. de Granollers: 
SIT. sobre una eminencia desde la que se descubren vistosas 
perspectivas y paisages muy pintorescos, combatida libre
mente por los vientos; disfruta de un CLIMA muy sano. Tiene 
6 á 8 CASAS que puedan llamarse asi, y otras 8 ó 10 que me
recen mas bien el nombre de chozas, todas de mala construc
ción y diseminadas en diversas direcciones; igl. parr. bajo 
la advocación de S. Esteban , Proto-mártir, cuya festividad 
se celebra el día 5 de agosto : servida por uu cura párroco 
nombrado por el diocesano, ó por S. M. según los meses en 
que se verifique la vaeante;y en una alturita inmediata al 
pueblo, una ermita dedicada á S. Sebastian. Dicese que en 
este cerro se crian unaspiedrecitas muy pequeñas á lasque 
los naturales atribuyen virtudes prodigiosas y un poder so
brenatural , fundando su creenciaen unaleyéiuh ó tradición 
tan estravagante como las mismas virtudes que se les atribu
yen. Son llamadas piedras de S- Sebastian , á causa de ha
llarse en las inmediaciones de la mencionada ermita. Tam
bién se encuentra en la misma sierra de Aicoll, un poco mas 
arriba del sitio en que está colocada la igl., una torre ant. 
construida al parecer en tiempo de la dominación árabe , y 
con tanta solidez , que su espesor de dos varas y media es ca
paz de resistir á los inventos modernos del arte de Ja guerra, 
desde dicha torre se descubren catorce ó quince torreones 
mas, lo que demuestra seria una de las varias atalayas de 
aquella época. Merece singular mención una calidad de tierra 
blanquizca que se halla en su terr., muy propia para fabri
car loza, de la que se sirve el establecimiento de este género, 
que tiene la Casa de Caridad de Barcelona, y que aplicada á 
usos medicinales produce los propios efectos que el crémor 
tártaro. Confina por el N. con el TÉRM. de Cardedeu y de Al-
fou, al E. con los de Llinás y Dosrius, al S. con este y con 
el de Sta. Inés de Malellanes , y al O. con este último y otra 
vez con el de Cardedeu. El TERRENO es áspero, propio para 
viñedo , y el que se cultiva para cereales es poco y arenoso, 
fertilizan Jóle un tanto ¡as aguas del torrente llamado vulgar
mente Fosch (y en los documentos públicos Vimané), el cual 
corre de S. á N . , y desagua en la riera de Mogent, que atra
viesa el térm. de Aicoll de E. á O.; las del denominado de 
Cansaules, que confluye con la riera del pueblo de Dosrius, 
y hsde otros pequeños arroyos. Pasa por sus inmediaciones 
la ant. carretera de Barcelona á Gerona, y el camino que va 
de Cardedeu á Mataró. PROD. : poco trigo puro. ai£0 mas mez-

ladizo, garbanzos de muy buena calidad, poca hortaliza, 
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siendo la cosecha mas abundarte la del vino. POBL. : 19 vec , 
110'hab. Este pueblo pertenece al Sr. Barón de Llinás , hoy 
marqués de A yerbe, y forma ayunt. con ¡os pueblos de Lu
nas , Collsabadell y Sánala-

ALCOLLARIN: riach. en la prov. de Badajoz; tiene su ori
gen en las vertientes de las sierras de ¡a Alguijuela y Con-
quista,, part. jud. deLogrosan, prov. de Cáceres: siguiendo 
su curso se le agrega el arroyo del Gorrión á su márg. izq., 
en el sitio en que se dividen las jurisJ. de los lugaresde Aleo
naría y Campo del mismo part.; después por la márg. der. 
el 1 lardado Caballero, en el camino del Campo á Abertura; ca
si en el mismo sitio y á la misma márg. el Veguillas , luego 
al sitio de las Junias, camino del Escuria] , y por la izq. el 
Lobosilla, y en las huertas del Villar de Reua, part. de Villa-
nueva de la Serena, prov. de Bid.njoz , el titulado del Burro 
por la der.; entra en el part. de D. Benito, por el térm.deRena, 
y á muy poco, se agrega al r. Ruecas, en el sitio llamado Vado 
de las lavanderas : quedan á su i/.q. los pueblos de Alcoíla-
rin y el Campo, y á su der. los del Villar y P.eua: sus cor
rientes forman barrancos y charcos de bastante profundidad: 
fertilizan sus aguas algunas huertas en Aleollarin , Villar y 
Rena; dan movímieuto á tres molinos harineros; cria pesca 
de colmillos y otros peces pequeños; no tiene puentes; se va
dea por muchas partes ; en el invierno después de grandes 
lluvias se hace intransitable, y en verano llega casi á desapa
recer. 

ALCOLLARIN: 1. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de 
Cáceres ( i í leg.), part. jud. de Logrosán (4), adm. derent. 
deTruji!lo(4 1/2), dióc. dePlasencia(19), y c. g. de Eslre-
madura (Badajoz 20): SIT. al S. de un pequeño cerro, no lejos 
del r. del mismo nombre, y resguardado algún tanto de los 
aires del N.: su CLIMA es saludable en el invierno y poco sano 
en el verano , á causa de las aguas del r. que permanecen es
tancadas, padeciéndose como enfermedades mas comunes, fie
bres remitentes de naturaleza maligna: l i s CASAS forman ¡a 
pobl.; y asi estas como las calles, plazas, casas de ayunt., 
cárcel y pósito , todo es mezquino y pobre; la igl. sit. al O., 
dedicada á Sta. Catalina, y servida por un teniente de cura, 
es aneja ala de Zorita ; tiene inmediato el cementerio, que 
aunque pequeño es suficiente para el vecindario: asisten á Ja 
escuela de primeras letras 30 niños de ambos sesos que retri
buyen ni maestro con una cantidad convencional, ademas de 
la dotación de t.too rs. que disfruta. Confina el TÉRM. por N. 
y E. con el de Zorita, S. con Compo, y O.conEscurial y Aber
tura: su jurisd. comprende 3,524 fan. de tierra, de las cuales 
2,100 se hallan en cultivo, 271 de í." clase, 774 de 2.» y 1,055 
de 3 . a ; ademas IG fan. se siembran de Uno , y íá están plan
tadas de olivares: de las 1,396 restantes, 774 tiene una deh. 
boyal que no se reducen á cultivo por ser mas á propósito 
para prados y pastos naturales, y las demás se dejan incul
tas por infructíferas. El espresado r. baña este térm., dando 
impulso, junto á la pobl. á varios molinos harineros, sin 
que los naturales utilicen para el liego sus aguas, que podían 
fertilizar la ribera, si hiciesen alli plantíos de hortaliza y fru
tales : el TERRENO es poco llano , y aunque carece de monte 
alto, es para él muy á propósito. Las labores se hacen con 40 
yuntas de ganado vacuno : los CAMINOS son de pueblo á pue
blo , de herradura, en mediano estado, y el ayuut. envía á 
buscarla CORRESPONDENCIA á Zorita, PROD. : trigo , centeno, 
averia, cebada , lino y aceite; hay mucho ganado lanar fino, 
cabrio, cerdoso, vacuno, asnal, liebres, conejos y perdices. 
Dio.: labranza y ganadería, 8 telares de lienzo y 1 tejar, POBL.: 
80 vec. 438 alm. CAP. PROD.: 274,600 rs. IMP. : 63,730. COÜTR. 
8,893rs. 1 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 3,000 rs . , del que se 
pagan 1,500 al secretario de ayunt.: se cubre con el producto 
de la deh. boyal y rastrojeras "de ¡as hojas comunes. 

ALCOMBA.- barrio en la prov. de Santander , part. jud. de 
Ramales, ayunt. de Ruesga y térm. del 1. de Meníera (Y): 
SIT. casi en la cumbre de la montaña á que da nombre. Se 
compone de 20 cabanas habitadas por pasiegos que se dedican 
á la ganadería , y parte de ellos solo pasan en ellas el invier
no , trasladándose en verano á las alturas de Espinosa con sus 
ganados, para aprovecharlos pastos de algunos prados que 
en este punto poseen. 

ALCOMBA: montaña bastante elevada en la prov. de San
tander, part. jud. de Ramales, ayunt. de Ruesga.- es con
tinuación de ¡a que viene de Bustabiado, y recibe el nombre 
del barrio de la Alcomba al llegar al pueblo de Mentera: se 
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dirige hacia O. por espacio de 3/4 de leg. hasta llegar á Sá
males*, aquí tuerce su curso al N., termina en el I. de Mar 
on, separando por esta parte el valle de Huesca, y junta de 

Parayas , del valle de Aras. Es casi toda de tierra, en gran 
parte sierra calva, pero tiene bastante monte de castaños, al
gunos robles y nogales, muchas hayas, encinas y otros ár
boles de menos importancia. Tiene dos santuarios, el uno 
dedicado á San Bernabé, en térm de Mentera , y el otro en su 
estremidad N., en el de Marrón bajo la advocación de Ntra. 
Sra. de la Aparecida, cuya fiesta se celebra el 15 de setiem
bre con mucha concurrencia de gentes del pais y de la prov. 
de Burgos. Se cria mucho ganado vacuno, cabrio y lanar de 
raza inferior , cu las «luchas y frescas praderías que hay en 
su elevación y pendientes. 

ALCONABA : 1. con ayuní. de la prov., part. jad. de So 
ria (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (25), dióc. 
de Osma(l2): srr. en mi llano á 3/4 de leg." y en el lado 
izq. del r. Duero; batido de todos los vientes: su CUMA 
es sano y benigno. Tiene 40 CASAS de S varas de elevación, 
con dos pisos; el primero para habitación, y el segundo co
munmente destinado para graneros; las cuales agrupadas 
circula rmente, forman varias calles cómodas y espaciosas, 
pero sin empedrar, casa municipal, cárcel pública, escuela de 
primera enseñanza con ¡a escasa dotación de 8 fan. de centeno; 
un pósito, al lado del cual está el cementerio que en nada pue 
de perjudicar á la salubridad pública, y una igl. parr. bajo la 
advocación de Sta. Isabel, de muy buena construcción, servida 
por un párroco de provisión ordinaria. Hay una fuente peren
ne y abundante de ricas aguas para el abasto de sus vec, y un 
lavadero junto á ella; muchos pozos dentro y fuera de la pobl. 
para el riego de los varios huertos que hay en ella y sus alrede
dores; en estos se encuentra unapequeña laguna donde se abre
van los ganados; una deh. boyal, y «i la partedel N. una ermi
ta dedicada á S. Miguel. Confina el TÉRM. por el N. con los de 
Houtaíviila , Soria y Balcorba ; por el E. con el del Cubo de 
Hogueras; por el S. con los de Aldealafaente y Rivarroya; y 
por O. con los montes de Matamata y Blaseonuño. Le baña de 
E. á S. un riah. que confluye con el Duero , y dos arroyos 
mas, pero muy insignificantes á causa de su corto caudal: él 
TERRENO es llano, participa de regadío, secano y monte; en 
el de regadío hay muchos prados y una deh., el secano sir
ve para el cultivo de granos, y el monte para el consumo de 
combustibles: se hallan enclavadas en él tres granjas, la de 
la Palma con una huerta poblada de árboles frutales, ¡a de 
San Miguel con tierras de labor y praderas, y la de Se-
guilla; eLúnico CAMINO bueno quehay.es el que cruza des
de Soria á Aldea la Fuente : los demás son veredas de pue
blo á.pueblo, PROD,: todo género de cereales, á lo menos 
en cantidad de 5,000 Can., cuyo sobrante se transporta á 
los mercados de Soria y Gomara, y abunda también en gar
banzos, alubias y lentejas: cria ganado lanar, vacuno y de 
cerda, cuyas crias ascenderán á 500 cab., y la lana que se 
coge no bajará de 130 <u IND. : hay dos telares para teger pa
ños, POBL.: 37 vec., i 44 hab. RIQUEZA IMP. : 36,463 rs. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL: 692 rs. : se cubre con 115 rs. que 
producen un monte y una deh. boyal, 325 délos arbitrios, y 
los 252 restantes por reparto vecinal. 

ALCONADA: 1. con ayunt. de la prov., ádm. de reut." y 
dióc. de Segovia (14 leg.). part. jud. de Riaza (2 1/2), aud. 
terr. y c.'.g. de Madrid (23): SIT. en un pequeño cerro que 
se eleva en el centro de una llanura, está bien batida por 
los vientos , y su CUMA es sano : tiene 34 CASAS de un solo 

f iiso escepto la del cura, y están diseminadas sin formar ca
les. Hay una escuela de primera edneacion dotada con 12 

fan. de trigo por las familias de los 12 niños de ambos sesos 
que. concurren: casa consistorial; parr. al N. del pueblo, ti
tulada S. Martin , que tiene por aneja la de Alconadilla, cu
yo curato es perpetuo y se provee en concurso general; con
tiguo á ella el cementerio y una fuente de buen agua á mi! 
pasos de las casas para el consumo del vecindario. Confina el 
TÉRM. por N. con e! de Alconadüia; por E. con el de Aldea-
Jengua; por S. con 61 de Riaguas; v por O. con el de Campo 
de S. Pedro: dist. los lím. de N. á'S. í/2 leg., y de E. á O-
3/8 leg ;: el TERUEKO es bastante llano, en lo general fuerte, 
migoso y muy fértil. Las 2/3 partes están cultivadas, y mas 
de la mitad son de primera y segunda calidad. Aunque hay 
un pequeño arbolado de chopo , se surten los hab. de la le
fia que necesitan de los térm. comunes de Mademelo , pero 
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en escasa porción ; le baña un solo arroyo que corre en el fo 
vierno de S. á N., y á mil pasos O. de la pobl., que se desti 
na para lavar y dar agua á los ganados : los CAMINOS que hav 
son carreteros y ¡ocales : se recibe la CORRESPONOEXCU. en 1» 
v. de Aillon. PROD.: trigo, cebada, centeno y avenarse cría 
ganado lanar, churro, vacuno cerril 19 yuntas de labor, ti j» 
caballerías, algunas yeguas, caza y palomas, POBL. : 3*o Yec 
107 alm. CAP. IMP. : 17,065 rs. CONTR.: 4,320: no tiene pm 
pios, y su pequeño PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre por re
partimiento, del que se pagan por gratificación al secretario 
80 rs. Es uno de los pueblos que componen la tierra de Made-
ruelo, perteneciente al condestable D. Alvaro de Luna, y <ie¿ 
pues al conde de Miranda, que cobraba todas las alcabalas' 
martíníegas y tercias reales. ' 

ALCONADA: 1. con ayunt. al qne se halla aneja la alq 
de S. Vicente, en la prov., adm, de rent. y dióc. de Sala
manca {5 leg.), part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (%) 
aud. terr. y c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 17).- SIT' 
en un valle poco profundo á la márg. izq. del r. Almar" 
goza de CUMA sano aunque frió , y se padecen con mas fre
cuencia las fiebres gástricas biliosas, y las intermitentes: 
tiene 40 CASAS de tierra y un solo piso que forman cuer
po de pobl. con calles malas y sucias por falta de empedra
do ; casa de ayunt-, escuela de primeras letras., dotada con 
600 rs., á la que asisten 25 niños; igl. parr. dedicada á S. 
Pablo Apóstol, servida por un solo cura que también tiene 
á su cargo el anejo de S. Vicente, y unido á ella el cementerio 
cercado de tierra. Confina el TÉRM. por N. con Ventosa del r. 
Almar; E. Aranzo; S. con los de Coca de Alba y Peñaran?' 
dilla, y O. con su anejo de S. Vicente estendiéndose su jurisd. 
por este lado hasta el térm. de Encina del Rio, y por todos 
de 1/4 á 1/2 leg.; comprende 1,650 fau. para cereales y 30 
de prados -. le baña el r. Almar, de cuyas eseeleutes aguas, 
se surte el vecindario para todos sus usos, al cual se unen en 
tiempo de lluvias otros dos arroyuetos que cruzan el térm:: 
CITERREÜQ es de mediana calidad, y una gran parte fué rotu
rado durante la guerra de la Independencia: los CAMINOS 
se hallan en estado regular; se recibe el CORREO eii la cab. 
del part. por los mismos interesados, PROÜ.: trigo, cebada, 
centeno, algarroba y garbanzos; se cria algún ganado lanar,' 
34 yuntas de reses vacunas para la labor y algunas otras cer
riles y caballerías: no se conoce mas IND. que la agrícola,y 
su COMERCIO se reduce ala ventada sus frutos en el concur
rido mercado de Peñaranda, en donde se surte de los demás 
arl. de consumo, POBL.: 38 vec. 146 alm. CKV. TERR PROTÍ.: 
359,802 rs. IMP. : 14,201 rs . ; valor de los puestos públicos 
í , l l í rs, Eí PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,900 rs. del 
que se pagan 500 al secretario por su dotación, y se cúbrela 
mayor pacte por repartimiento vecinal. 

ALCONADILLA.-1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. 
y dióc. de Segovia (14leg.), part. jud. de Riaza (3 i/2), 
aud. terr. ye . g. de Madrid (22): srr. á la falda de la cord, 
que forman las sierras de Riaza, está encerrado en un peque
ño recodo ó esconce coa poca ó ninguna ventilación: tiene 
17 CASAS sin formar calles, 12 de un solo piso, y 5 de dos: la 
municipal muy pequeña, escuela desempeñada por elsacris- -
tan, á la que asisten 8 niños de ambos sexos, que retribuyen 
en una pequeña cantidad de grano: igl. al O. del pueblo, áné' 
ja á la de Aleonada, que dist.ri/2 leg. dedicada á Ntra. Sra,;. 
inmediato el cementerio , y á 500 pasos una fuente de buen 
agua para el consumo del vecindario. Confina su TÉRM. por 
N. con el de Maderuelo , E. con el de Aldealengua , S. Alco-
day desp. de Ventosillo, y O. Fuente- Mizarra y Val de Var-
nes; en una éslension por los cuatro puntos de 1/2 legí & 1 
que comprende unas 6,000 fan.: el TERRENO , con altas cum
bres coronadas de peñascos al E, y O., es infructífero en la 
mitad de su cabida, sin monte ni arbolado : hay sin embar
go una gran vega de tierra migosa y fértil, á tas márg. del r. 
Riaza, que se desliza por entre aquellas alturas, dist. mil pa
sos al E. dé la pobl. y en dirección de S. áN. : los CAMINOS 
son locales y de herradura; y se recibe la CQRRESPOKDESCIA 
en la v. de Aillon. PROD.: cereales sobrados para su consu
mo ': hay ganado lanar churro, y se mantienen 8 yuntas de 
muías de labor, 8 de bueyes, 50 cabezas de vacuno cerril, S 
yeguas de vientre, bastantes perdices, conejos, liebres, palo
mas, tejones ,zerros, garduñas y ánades, POBL.: 14vec.;ó.O 
alm. CAP. IMP.: 6,441 rs. CONTR.: 4,460: no tiene pro
pios, y su pequeño PRESUPUESTO MUNICIPAL se exije á los vec., 

Anterior Inicio Siguiente



ALC 
y se pagan So r. al secretario del ayunt. por gratificación. 
Es también este pueblo de los de la tierra de Maderuelo, que 
perteneció al condestable D, Alvaro de Luna, y después al 
conde de Miranda, que cobraba las alcabalas, martiniegas y 
tercias reales. 

ÁLGONGHEL: v. con ayunt. de la prov. y dióc. de Cuen
ca {8 i/2 leg.), aud. terr. de Albacete (15 1/2), part. jud. de 
Belmonte f3), c. g. de Valencia (26). SIT. eu una ladera á la 
falda de un cerro: la baten los aires E., N. y NO.: su CLIMA es 
enfermizo , y se padecen comunmente tabardillos y tercia
nas causadas por unas aguas llamadas de la Beras del Caira-
rio. Forman el casco de lapobl. sobre íát CASAS de fáb., aun
que no muy sóüda, bastante mediana, entre las cuales se 
descubren algunas de mejor aspecto que otras, se hallan di
vididas en varías calles , irregulares las mas, por no permi 
lir otra cosa el terreno, pero limpias durante el estio. Tie
ne casa municipal con cárcel pública, un pósito real y otro 
pío, dos posadas, una escuela de primeras letras, á la cual 
concurren niños de ambos sexos, y una jigl. parr., que aun
que el todo del edificio no es de particular mérito, su altar 
mayor es de buen gusto. Confina el TERM. por N. con el de 
Villar de Cañas; por E. con el de Montalvanejo; por S. con 
el de Villaescusa , y por O. con el de Fuente el Espino: dentro 
de él hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Cuesta; tres 
montes, -llamados 2 de ellos Casteluño y Pedrajas, los cua
les se hallan labrados y contienen 1,700 almudes de tierra, 
y el otro, denominado el Pinar, permanece inculto, y sin ár
boles ; un desp.', del cual no se sabe la causa y época eu que 
se despobló, pero la tradición dice, que fué una c. por donde 
pasaba un camino romano, del cual aun existen vestigios, 
asi como de un cast. que habla en la cumbre del cerro, á cuya 
falda ;se ha dicho está la pebi. Por el N. de esta, corre el r. 
Záneara, cuyas aguas, ademas de fertilizar algo el lerreno, 
sirven por su buena calidad, juntamente con las de un pozo al
go dist. de la v., para surtido del vecindario. El TERRENO aun
que no superior, es de buena calidad , bastante fértil, y en su 
mayor parte secano: comprende mas de 15,500 almudes , de 
los cuales se cultivan unos 10,400, siendo 300 de primera clase, 
2,100 de segunday 8,000 de tercera: entre los mismos hay un 
olivar de 500 almudes, el cuales bastante productivo, y se 
encuentra bien laboreado: también hay algún viñedo y colme
nas que se sostienen con los romeros, arbustos y flores del 
monte, cuyos pastos consume el ganado de diferentes es
pecies, PROD.: trigo, avena, centeno, cebada, patatas, le
gumbres, aceite, vino, miel, cera, azafrán y hortalizas, 
cria ganado lanar y cabrio, vacuno, asnal, mular y de cerda. 
POBL. .-134 véc., 532 alm. RIQUEZA PROD.: 1.759,120 rs. 
1KD.1MP.: 87,956. 

ALCONGHEL: I. con ayunt.de la prov. de Zaragoza (1% 
leg.), part. jud. y adm. de rent. de Ateca (6), aud. terr. y c. 
g. de Aragón (Zaragoza 26), dióc. de Sigüenza (9): SIT. ai E. 
en parage poco ventilado y no de la mayor salubridad. Tiene 
115 CASAS, una escuela de primeras letras, una carnicería, un 
pósito y una igl. parr. al S. de la pobl., bajo la advocación 
de Ntra. Sra. de la Leche, servida-por un cura párroco y un 
capellán. El curato se provee por S. M. ó el diocesano, se
gún los meses en que vaca, y siempre por oposición, en con
curso general. Ei edificio, de orden gótico, es sólido, fabri
cadas sus ¡.aredes y bóvedas de piedra cantería: hay en su 
interior varios altares de poco gusto y un órgano regular; 
la espadaña ó torre es de mala fáb. y peor aspecto. Fuera de 
la pobl., á dist. como de 600 pasos de la misma, se encuen
tran las ermitas de Ntra. Sra. de los Dolores, junto á la que 
está el cementerio, y la de San Blas. Confina el TÉRJÍ. por el 
N. con el de Torre-Hermosa (1/4 de leg.}; por el E. con el 
Cabolafuente (1/2); por el S., á igual dist., con la Granja de 
Algondron, y por el O. con el monasterio de Buerta(í/4). El 
TERRESO que ocupa 3,692 fan. de tierra, es de mala calidad 
y de secano, no se encuentran en todo él ni r. ni arroyos. Los 
CAMINOS son locales y se hallan en mediano estado. El CORREÓ 
se recibe dos veces á la semana, por medio de un balijero 
qne va á buscarlo á la inmediata v. de Ariza. PROD.: cebada, 
centeno, avena, azafrán, y cria ganado lanar, rsn.: está re
ducida á los profesores-y artesanos mas indispensables, y al
guno que .otro telar de" lienzos ordinarios, POBL. : 125 vec, 
531 alm. CAP. PROD. : 170,000 rs. CAP. BE>.: 34,200 rs. 
CONTR.: 8,7S0 rs. 2 mrs. vn. Este pueblo eelebra sus fiestas 
el 2 dé febrero á Ktra, Sra. de la Leche, y á San Blas y á San 
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Pascual, que según tradición, vivió de pasíorcillo en una 
casa que se conserva. 

ALCONCHEL: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent, 
c. g. y dióc. de Badajoz (7 leg.), part. jud. de Olivenza (3), 
aud. terr. de Caceres (2Í) : SÍT. ala falda meridional de la 
sierra del cast. de Miraflores , estendiéndose á la llanura que 
se halla á su frente : reinan los vientos SO. yNE. : su CLIMA 
es saludable, y solo en el estio se padecen generalmente 
todos los años intermiíenles perniciosas: tiene 554 CASAS úti
les y habitadas, de un solo piso en lo general, todas de pie
dra, barro y tapias que forman 14 calles, 2 plazas, y el Ha 
mado Llano de la Iglesia , bien empedradas y en mediano 
estado; hay casa de ayunt. regular, cárcel mala" y poco segu
ra, carnicería, escuela de niños de primera educación, dotada 
por los fondos públicos en 5,500 rs., á la queasisten 128 alum
nos,-otra de niñas dolada en 1,100, á la que concurren 81; 
igi. parr. ruinosa, aunque rehabilitada en el año 1813, servi
da por un cura ecónomo, dos beneficiados y los demás depen
dientes indispensables; por el mal estado "de! edificio de esta 
igl. se principió á edificar una nueva en el año de 1819, con 
ei prod. de los diezmos; pero se suspendió la obra en el de 
Í824y solo está en los cimientos: en los afueras al N. se 
halla el alto cerro donde está edificado el ant. cast. llamado 
de Míraflores: á su E. otro cerro de igual altura , en cuya 
cima se halla la arruinada ermita de la Esperanza: al SE. y 
como 2,000 pasos á la espalda, las sierras llamadas de la 
Cobanada; al S. la ermita del Ángel en mal estado: al mis
mo lado y como á 100 pasos, el "puente construido sóbrela 
ribera de Táliga, que da servicio á las dos fuentes de la pobl. 
llamadas de la Plata y del Venero: Ja primera buena y abun
dante, y la segunda mas escasa y de menos uso, por ser de 
agua muy delgada: algo mas lejos y en la misma dirección, 
la ermita de San Pedro, y al O. la de San Roque. Confina el 
TERM. por N. con el de Olivenza; E. con el mismo y el de la 
Higuera de Vargas; S.; con el de Villanueva del Fresno, y 
por O. con el de Cheles: comprende 24,400 fan. de tierra, de 
las cuales reciben cultivo 6,550, que se siembran por terceras 
partes cada año y son: 1,500 de primera calidad; 1,900 
de segunda, y 3,150 de tercera: permanecen incultas 17,850: 
aunque-destinadas a pastos; pero aun pudieran roturarse 
12,000, y resultarían 2,000 de primera calidad , 2,000 de se
gunda y 8,000 de tercera, quedando 5,856 que de ningún mo
do pueden recibir cultivo: tampoco puede recibir riego parte 
alguna del térm., pues aunque le cruzan la ribera de Táliga, 
inmediata á la pobl., Alcarrache y el arroyo Fregamunoz, 
son escabrosas sus márg. y de escaso caudal todos ellos: 
el TERRENO es montuoso, de'jaras y retamas, y en los confi
nes de Villanueva , Higuera de Vargas y Cheles, bien poblado 
de encina: en la deh. llamada de las Marías, á 1/2 leg., y en 
el cerro de los Albarbes, á 1/4, existen vestigios de dos minas 
que, según opinión general, fueron bastante esptotadas, á 
pensar por la long. y lat. de su galería y diferentes ramifi
caciones y pozos: en el díase ignora de qué son, ó si sé agota
ron sus venas : en la viña donde se halla la ermita de San Pe
dro se descubrió en el año de 1841 otra mina de cristal |de ro
ca: los CAMINOS son de pueblo á pueblo, y en mal estado: la 
COBRESPONDENCIA se recibe de Badajoz por medio de balijero, 
tres veces á la semana, PROD.: trigo, cebada, centeno, habas, 
garbanzos, avena, lino, vino y aceite : se mantienen 9,500 
cab. de ganado lanar fino; 1,200 ordinario; 700 de cabrio; 
8,000 de cerda, 650 de vacuno; 330 caballerías mayores y 
menores , y ademas 75 yuntas de bueyes de labor; 50 de va
cas: 40 de muías ; 30 de jumentos; 230 colmenas, y mucha 
caza mayor y menor, IND.: 33 telares de lienzos y telas de 
estopa y lana, que no trabajan todo el año: COMERCIO : la 
venta de sus frutos y ganados, ls cual se ejecuta mas particu^ 
larmeníeen la feria que se cecelebra en los días 15,16 y 17 de 
mayo, en la que también hay algunas tiendas, zapaterías y 
utensilios para los oficios de loshab.; pero sobre todo es 
admirable el gran tráfico de ganados de todas clases, particu
larmente de caballerías, y mucho mas el de ganado de cerda, 
en donde se surten de este interesante articuló muchos de ios 
pueblos comarcanos; el precio que suelen tener estos semo
vientes , es el que sigue: cabeza de ganado vacuno 280 rs., 
mular 800 , caballar 900 , 'de cerda rueños 'de un _ año C0. 
Como punto fronterizo con Portugal, se halla establecida en es -
tav. aduana terreste de segunda clase, cuyos prod. de expor
tación ea los últimos años, resultan del estado siguiente: 
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POBL.: 617 vec, 2,020 alm. CAP. PROD.: 7.692,085 rs. IMP. 
421J408. coJfTB.: 59,362. PRESUPUESTÓ MUNICIPAL: 46,000, del 
que se pagan 6,600 al secretario por sü dotación, y se cubre 
con el fondo de propios y bienes apropiados, que consisten ea 
los prod. de las yerbas de invierno délas deh. de pasto de la 
Cobanáda, y su baldío que corre como apropiado; las de las 
Yeguas, de Valdeguijas y Bercial; las de los montes de Aragón, 
de Ésparragosa y Esparragal; en 6,440 rs. del fruto de bellota' 
de la deh. de Cabezas-rubias; en el prod. de los agostaderos: 
y en vatios censos de la deh. de los Jarales, y de las tierras de 
labor concedidas y vendidas á censo enfitéutico. Esta v. cor
respondió al sen. del marqués de Béigída. 

HISTORIA.El Sr. Romey, tom. III,pág. 74, dice: que D. Alón 
so I de Portugal reedificó á Alconciíeí en 1166, asi como el cas
tillo de Coluchi, fundándose para ello en un escrito que trae la 
Crónica Lusitana, pág. 415, del tenor siguiente; «Era 1204 
Cívitas Ébora capta et noetuingresa áGirakio, coguominato, 
sitie pavore, et latronibus sociis ejus , et Iradidit eam regí 
D. Alfonso, et post paululum ipse rexcepit Mauram et Ser-
pam , et Aleonehel et Coluchi Castrum mandavit reedificare, 
auno regni ejus 39»; pero la Crónica de Coimbra dice solo 
en la pág. 331: «In era MCCIIII dedit Dominus civitatem 
Elbore Mauram et Serpam ad regem Ildefonsum.» En 1264, 
á consecuencia de algunas diferencias que había sobre Jos 
térm.de Castilla y Portugal por la parte de Andalucía, de
terminaron ambos reyes nombrar personas que los señalasen. 
Hecho el amojonamiento por estas personas, dijeron que al 
reino de Castilla tocaba toda la tierra que media desde el Gua
diana al Guadalqnivrr, Alconchel y Aracena, y al de Portu
gal de la otra parte del Guadiana. Sin embargo de haber de
bido ser está v. por su sit. fuerte en todos tiempos, y 1. ape
tecible pera las guerras, que por una serie continua de años 
se han encendido, nada nos dicen los historiadores de las vi-
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cisitudes que corriera, mas de lo espuesto, liasla el año 131R. 
en esta época la poseían los caballeros templarios desde 
cuyo poder pasó al dominio del rey D. Fernando IV de Cas 
lia, á consecuencia de la estincion de dicha Orden, acordada 
por el Papa Clemente V. En 1343 el rey D. Alonso XI, eo^ í 
fin de continuar el largo y costoso sit. de Algeciras' p¡d¡0 
prestados á Portugal dos millones de monedas de Castilla 
hipotecando en favor del prestamista á Jerez , Alconchel v 
Burgíltos; pero quedó sin efecto la obligación, porque el 
portugués, ó porque no quisiese ó no pudiese , no prestó nin
guna cantidad. En 1534 declarada ya la insurrección de los 
bastardos del rey D. Alonso XI contra su hermano el rey 
D. Pedro, los infantes D. Enrique y D. Fadrique, temiéndolos 
escándalos que en el reino iban á producir la nulidad pedida 
por el rey de su matrimonio con Doña Blanca , cuya preten
sión dimanaba de su ardiente amor á doña María dePadilla á 
quien estaba ciegamente entregado, trataron de apartar de su 
lado á esta señora, para lo cual formaron una liga secreta 
uniéndose con D. Juan Alonso de Alburquerquc , quien para 
mayor seguridad de su compromiso entregó en rehenes áDon 
Enrique varios cast., y entre ellos el de Alconchel. Después 
de esta época vuelve la historia á guardar silencio acerca de 
la v. de Alconchel, hasta el año 1643, en que la puso sitio Don 
Mafias Alburquerquc: viendo este que sus esfuerzos se estre
llaban en las fort. de los muros del cast. y del valeroso 
D. Juande Metieses de Soto mayor, marquésde Castrofuertéy 
Señor de Alconchel que lo defendía en persona, resolvió triun
far por hambre, y á este fin, para que se concluyesen antes 
los víveres, obligó á los hab. á que se retirasen al recinto 
del cast. En 1661, insurreccionados contra el gobierno sus 
habitantes, marchó contra ellos D.Juan de Austria, quien 
apoderándose de la v., mandó atacar el cast. con toda pujan
za; pero los sitiados temerosos del asalto se rindieron á la 
primera intimación. D. Fadrique de Zúñiga, primer marqués 
de Mirabel, fué según antecedentes, el primer señor de Al
conchel. Tuvo D. Fadrique una hija, llamada Doña Inés, que 
heredó la v. de Alconchel y casó con D. Juan Alonso de Me-
neses, 2." señor de Alconchel. Debió ser sucesor de este Don 
Fernando Jacinto de Menesés, 3 . " señor de Alconchel y .1.° 
que se tituló marqués. Su hijo D. Félix de Silva y Meueses 
fué el 4." señor y 2.° marqués, y D. Fernando de Silva y " 
Meneses su hijo, 5." señor y 3." marqués de Alconchel. ' 

ALCONCHEL; desp. en.Ja prov. de Toledo, parí., jud. de 
Illescas, térm. dePalomeque: SIT. al O. de esta póbl.: soto 
se conservan algunos escombros que demuestran el sitio donde 
se hallaba el pueblo: su TÉRM. comprende 1,400 fan. de tier
ra de inferior calidad: tiene-muchos y muy grandes barran
cos, y bastantes fuentes con muy abundantes y delgadas 
aguas , que vierten todas en el Guadarrama con que confina 
por el barranco llamado el Berral, el cual es sumamente lar-
go y hondo , estando ademas muy cerrado de zarzas, juncos, 
parras, tomillos y otras raices: hay también dos pequeñas 
huertas 'y otras dos vegas destinadas para pastos de los ga
nados: lodo este térm., asi como su RIQUEZA y CONTR. están 
incluidos en lav. de Palomeque. , 

ALCON DE ARIÑULE : monte de'la isla de la Gomera, 
prov. de Canarias, part.jud. deSta. Cruz: es uña de las mas 
principales y escarpadas rocas que recorren el terr. de Chi-
pude. (V.) 

ALCONERA (LA) : v. con ayunt.de la prov., díóc.y c. g-. 
de Badajoz (13 leg.), part. jud. de Zafra (1),- aud. terr.de 
Cáceres (23), adm. de rent. de Lierena (7): SIT. entre dos 
cerros de bastante estension y altura, llamados el Boquerón 
y el Castellar; la combaten los encontrados vientos.del E._ y 
O., con CLIMA frío, y se padecen con mas frecuencia, tercia
nas, inflamaciones y tabardillos: tiene. 187 CASAS de media
na fáb., distribuidas en calles, y una plaza de aspecto y 
piso regular, pósito, casa de ayunt. y cárcel en un mismo 
edificio , carnicería, un hospital á cargo de la junta munici
pal de beneficencia, donde se socorre á los enfermos pobres 
del pueblo; escuela de niños, á la que asisten 25 , otra de 
niñas, ala que concurren 10, con solo la retribución de lps 
alumnos en una y otra; igl. parr. dedicada á San Pedro Após
tol, servida por el párroeo y 2 capellanes, cuyo euratoes 
de provisión del diocesano; un conv. suprimido que nada 
ofrece de notable: en las afueras se hallan hasta 6 fuentes 
de regulares aguas, y el cemeuterio bastante capaz y en pa-
rage ventilado. Confina el TERM. por N. con el de la Fuente 
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deHIaestre; E. Puebla de Sancho Pérez; S. Medina de las 
Torres, y O. don el de Burguíilos: comprende 3,4G9 fang. de 
las que 2,118 hay destinadas á todo género de labor ; y 
y varias casas de campo, huertas y olivares: el TERREXO es to
do de 3.a clase, Heno depizarrales y piedra viva, mármoles 
V jaspe ordinario, un monte de encina y chaparro inmedia
to al pueblo y algunos pastos: los CAMINOS son locales; pero 
con írmenos malos pasos en ciertos tránsitos por los muchos 
peñascos del suelo: el CORREO se recibe en Zafra dos veces 
á la semana por medio de un vecino á quien nombra el ayuut. 
PROD.: üigo, centeno, avena, cebada, zumaque , legumbres, 
frutas , bastan te vino y mucho aceite: se mantiene ganado 
lanar, vacuno, de cerda y mular para las labores del cam
po: INO-: tres molinos harineros en el térni . , y tres tahonas 
dentrode la v . : POBL. 15S vec. üóOalm.: CAP. PROD. 1.977,374 
rs . :¡MP. : 128,558. COXTR. 11;156 rs . 13 m r s . : PRESUPUESTO 
MUNICIPAL: 5,000 , del que se pagan 2,000 al secretario por su 
dotación , y se cubre con el valor de las yerbas. rastrojera, 
bellota, el canon de varias tierras, un horno tejero, y los 
abastos del vino, aceite, carne y demás arbitrios. 

ALCONETAR (VENTAS DE;: despl en la prov. de Cáceres 
(5 leg.), part. jud. y térm. de Garrovilla2(i), en la confluen
cia de los r. Almonte y Tajo: recibe su nombre de la v. que 
en el mismo I. existió, v fué destruida en el invierno de 
1232 por las hordas sarracenas; las que después se fortifica
ron allí^onstruyendo un cast. o torre que todavía se con
serva , y domina todo aquel terr. Los ant. llamaron á es
te cast. la Torre de Floripés, porque según contaban estuvo 
encerrada en ella una darnade ese nombre, con su aman
te.- la situación topográfica de.Alconelar lía hecho á este 
sitio teatro de muchos sucesos fabuloso, en el dia existe' so
lamente una venta, útil y necesaria en aquella soledad para 
dar descanso á los viajeros, aunque no ofrece comodida
des, los franceses fortificaron en el año 1810 algunos pun
tos de los ant. baluartes , al frente de los cuales murió el 
31 de julio , el capitán de tiradores de Castilla, D, José Be-
renguer , cuyo sepulcro sencillo se levanta en medio de la 
llanura cubierto con una gran losa, en la que se lee su epita 
fio: en aquel mismo punto se hace el p:iso de los dos r. por 
medio de barcas. 

ALCONETAR (PUENTE DE): famoso puente denominado 
también del Manlible . de 300 varas de long. , todo de piedra 
que enlazaba sobre el Tajóla célebre carretera de los romanos, 
llamada después Calzada de la Plata en el desp. de Alconeíar, 
y tocando su cabeza con las ruinas de lav . del mismo nombre 
(V.): la fecha de su construcción es desconocida.- se han ha
llado sin embargo varias inscripciones , por las que se ha atri
buido al emperador Tiberio, en esta forma: 

HOC SACELLUM 
INT XIII TRIBUNA 
TO TÍBERrFILS 
DIVIAÜG.CONS 

TR.FYIT 

Parece claro según este testimonio, que el puente de AIco-
netar fué debido al emperador Tiberio cuando ejercíala poz 
testad de tribuno por XUI vez; obsta para este parecer la vo-
Sacellum, que propiamente es lugar sagrado, y en conformi
dad de esto sedice existió cerca del puente un pequeño templo, 
que fué después ermita de la Magdalena , y por consiguiente 
que la piedra donde aparece la inscripción, debió perteneceral 
templo y no al puente: otra opinión atribuye esta magnifica 
obra á Julio Cesar , y se presenta para esto otra inscripción 
Imperfecta que dice: 

ESAR 
GVSTI P 

ONT1FMAX 

y no falta quien la suponga del Español Trajano, porque sien
do continuación de la Calzada de la Plata , y esta mandada 
construir por él , debió hacerlo del puente asimismo, psra 
enlazar las comunicaciones: sin embargo, la opinión mas 
recibida en el pais, está por el primer estremo , porque bien 
pudo Trajano, empalmar la carretera con el puente que halló 
construido por su predecesor, cuyos monumentos también se 
consagraban á los dioses. Permaneció intacta esta soberbia 
obra hasta el año 1230 , en cuya época habiendo el Rev de 
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LeonD. Alonso IX perseguido á los moros hasta la v . de Ga-
tisteo , forl. respetable para aquellos tiempos, y que apesnr 
de esto , sitió y tomó , se retiraron los enemigos á la v. de Al-
conetar,.y destruyeron el puente pnra proporcionarse de esta 
modo con el Tajo una barrera que les defendiese. En el año 
de 1730, se trató de reparar, y solo se hicieron muchos sustos 
sin ningún resultado positivo:" se componía de 13 arcos, de 
los cuajes se conservan algunos , y los cimientos de otros que 
aparecen dentro del r. cubiertos de jaras y malezas,- el que 
se ve en medio llamado por los naturales Bigotes, hace tomar 
á la ^corriente, que alli se estrella, una fuerza enorme, o'ro 
se llama Audaniña: en las grandes crecidas quedan todo 
cubiertos de agua, formando una tabla de gran esteusion. Ens 
este lugar se pasa el r. por medio de barcasque también toman 
el nombre de aquel desp. 

ALCONEZA: desp. de la prov. de Soria . part. jud. de 
Almazan, térm. jurisd. deCabrerosa. SIT. entre este pueblo 
y el de Ciruela, es su térm. muy dilatado, por lo que le 
cultivan ambos pueblos , y algunos otros, especialmente el 
de Arenillas , tiene un gran monte , que posee la v. de Ber-
langa, con el cargo de poner un guarda, y arrienda los pas
tos dejando sin embargo cierta parte para que la aprovechen 
los pueblos mencionados. Es sitio delicioso y abundante en 
caza , tiene una fuente de mucha y buena agua ; y aun exis
ten algunos vestigios de la pobl". y la igl.\' todo contiguo y 
enlazado con el monte. Dícese que la causa de su ruina (cu
yo año se ignora) fué una peste, y otros añaden que en aten
ción á su posición insana, fué abandonado por sus mora
dores. 

ALGONTAR: cas. en la prov. de Almería , part. jud. de 
Pucherna, térm. jurisd. de Serón (V.): SIT. á 2 leg. O. de 
dicha v . , tiene una ermita , y en ella desde 182o hay co
locados sacramentos , con pila bautismal y cementerio, se 
halla servida por un capellán ó teniente de cara con resi
dencia fija , y es ayuda de parr. ó aneja de la de Serón. 
Hay dos ale. p . , urío en esta cortijada, y otro en el pun
to llamado arroyo del Salmeo; en las inmediaciones de estas 
cortijadas están las vertientes, así llamadas por los hab. 
de dichos cas. porque las aguas de las lluvias ó de las fuen-
tecillasque alli nacen, unas van hacia el O. y por el r. de 
Baza se unen al Guadalquivir, y otras desde el mismo sitio 
se dirigen al E. y dan principio al r. Almanzora. Hay tam
bién en estas cortijadas minas de yeso , y se perciben otras 
de cobre y plomo esplotadas en lo ant. Su PORL. con la de 
Carboneras y Amarguilla , asciende á 2i3 v e c , 1,085 alm. 

ALCOR (STA. CECILIA DEL): v. con ayunt. en la p rov . , 
part. j u d . , adm. dérent. y dióe. de Patencia (2 leg.), aud. 
terr. y c. g. de Valladolid (6): SIT. en un valle ameno y bas
tante profundo por cuya razón se halla resguardada de to
dos los vientos: las enfermedades mas comunes son las ter
cianas en la estación del otoño: el espresado valle es uno de 
los muchos que se ven en la parte occidental de los montes 
de Torozos, en que están comprendidos también los de Pa
lencia , Dueñas, Ampudia , etc. Se compone de 40 CASAS mi
serables, por lo regular de un piso alto y sin formar cuerpo 
de pobl. , éntrelas cuales se encuentran la casa consistorial 
y el edificio que fué palacio de los marqueses de Revilla, 
muy deteriorado: hay una escuela de primeras letras , á la 
que concurren 2í niños de ambos sexos , y cuyo maestro 
no tiene mas dotación que siete cargas de centeno , y una 
pequeña fuente de agua sumamente dulce y delicada de que 
se surte el vecindario para sus usos domésticos: la igl- parr. 
dedicada á Sta. Cecilia, es de mezquina construcción , de pie
dra y ladrillo; y se halla servida por un cura de provisión 
del ob.. Confina el TÉRM. porN. con el de Paradiüa á 1/4 de 
leg. , porE. y S . con los montes de Torozos , y por O. con el 
de"Antilla del Pino y desp. de Rayaces á 3, í. Él TEPJIEXQ es 
de mala calidad, respecto á que en su mayor parte se com
pone de páramo árido y pedregoso , á proposito únicamente 
para sembrar avena y centeno; no obstante, el del valle es 
bastante productivo, en particular en años de poras lluvias, 
con motivo de ser muy fresco; en este valle se cuentan_ 200 
obradas de tierra de 1 * calidad, en las colmas igual núme
ro de 2 . 1 , y en el páramocerca de 2,000 de 3.a , que es todo el 
terreno que abraza su térm.: tiene un pequeño monte me-
'dianamente pc!)l:¡do que sirve para abastecer de leña á los 
h a b . , y mantener d:¡ran'c una gran parte del año, el poco ga
nado lanar que poseen , T un sotillo de chopos junto al pue-
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blo, única arboleda que hay: en él se encuentran_ muchos 
manantiales de esquisitas aguas: y un arroyuelo insignifi
cante formado por el derrame de la fuente de que ya se ha 
hecho mérito: en la cumbre déla colina occidental del -valle, 
existen ocho cuevas que sirven de habitación á otros tantos 
braceros miserables.- los CAMISOS son naturales y se hallan 
en buen estado por la calidad del terreno; PUOD. : trigo, cen
teno , cebada, avena, legumbres y algo de ganado lanar: ca-
eaza , muchas liebres, conejos y perdices: la iND.se reduce 
ahilados de lana en que se ocupan las mujeres para la fab. 
de mantas y bayetas de Palencia; y el COMERCIO á la es-
portacion de los granos sobrantes para la misma c. , de 
donde se surte de los demás art. de que carece; POBL, 
31 vea 161 alm-: CAP. PROD. : 141,700 rs . : IMP. : 7,665. El 
PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á G00 rs. y se cubre coü el 
prod. de doce obradas de prado que poseen los propios. 

ALCOBA: V. con ayuut. de la prov. y adm. de rent. de 
Castellón de la Plana (3 leg.), part. jud. de Lucena (2), aud. 
ter.y c. g. de Valencia (13),dióc. deTortosa (20): SIT. en la 
falda de un monte , libre á la influencia de todos }ps vien
tos, principalmente de los del E. , con cielo alegre y despeja
do, y CLIMA saludable. Tiene 960 CASAS distribuidas en ca
lles espaciosas y limpias, entre las que algunas forman cues
tas muy rápidas. Hay casa municipal, earneceria, posada 
pública, un hospital para enfermos pobres del pueblo y 
transeúntes, sostenido por la caridad de los vec., bajo la 
dirección de üc ecl., y dos enfermeros; una escuela de ins
trucción primaria frecuentada por 120 ó 140 alumnos, otra 
de niñas, en la que ademas de las labores propias del sexo, 
se enseña á las 120 discipulas que concurren , á leer y escri
bir ; ambos establecimientos están pagados por los fondos de 
propios, una escuela de latinidad sin otra dotación que la 
pensión de los alumnos : otra gratuita de dibujo en la 
fáb. de loza, de que se hablará: igl. parr. dedicada á 
Ntra. Sra. de la Asunción, servida por un cura párroco, una 
vicaria colativa y 24 beneficiados de patronato particular, de 
cuyos beneficios líay 12 vacantes en el dia: el curato es de tér
mino y de patronato del conde de Aranda, 4 capillas públicas, 
dedicadas áS . Roque, ala PurísimaSangre de Ntro. Sr. Je
sucristo, áNtra. Sra." de Loreto , y á Ntra. Sra. de los Do
lores, sostenidas por los vec. de sus respectivos barrios; 
y otras dos capillas ó ermitas en las afueras, bajo la advoca
ción de S. Cristóbal y S. Vicente F erren antes de la esclans-
tracion hubo un eonv. de alcantarilles; pero quedó arrui
nado el edificio en la última guerra civil. Fuera del pue
blo, éu sitio bien ventilado , se halla él cementerio parr., y en 
algunos puntos fuentes de buenas aguas , de las cuales se sur
ten los vec. A la eslremidad de uno de los arrabales, se ve 
la bien acreditada fáb. de porcelana y loza, en el parage 
mas oportuno por la proximidad del agua y • éstension del 
terreno. La estableció eu el año 1727 el Excmo. Sr. conde 
de Aranda: el ediftcio.es sólido y grandioso , y de admirable 
distribución interior para todas las operaciones, se fabrican 
en 7 departamentos piezas de porcelana tan perfectas como 
las estrangaras , y 3 especies de loza que llaman de fayence, 
"de pipa y de fuego: Los diferentes barros de que se sirven 
se hallan en las cercanías de la v. : la tierra de pipa junto 
al pantano , de que se dará noticia, las otras tierras á 3/8, 
ho lejos de la ermita de S. Vicente, y hasta el cuarzo 
"de que se valen, lohalian con abundancia en los térra, in
mediatos al desp. cast. deAlcalaten. También se encuentra; 
la leña necesaria dentro de la-jurad. , ocupándose en su re
colección mas de 300 jornaleros: las otras primeras materias 
como plomo, estaño , minio, sal, esmalte , azufre, barri
lla , agua fuerte y espíritu de vitriolo . se traen de Valencia, 
Cada año se elaboran 15,000 piezas de porcelana, 500,000 de 
pedernal y i .000,000 de loza común: los operarios son 7 
maestros, 13o oficiales, 35 aprendices , y 195 jornaleros. No 
necesitan los fabricantes distraerse de sus faenas para dar 
salida á los prod. de su ind.: multitud de arrieros van á es
traerlo de los almacenes, y los esportan á todas las prov. 
del interior, á la América en grandes remesas y aun al 
estrangero. Confina el TJÉRM. por el N. con los de Luce
na y Useras á 2 horas, por el E con el de Villafames á 1 , por 
el S. á igual dist. con el de Onda , y por el O. con el de Ri-
besalbes á 2 horas; en su jurisd. está comprendida como 
aneja la ald. de Costur. El TEIIREXO participa de monte y 
llano; la aspereza del suelo en aquella parte compuesta de 
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peñas calizas desnudas de tierra y casi de vegetales p0np 
obstáculos casi insuperables á la agricultura; pero al doblar 
el monte , muda todo como de repente de aspecto; á áridos 
eriales se siguen estensas plantaciones de viñedos , moreras 
algarrobos y olivos; y muy cerca de estos sigue una huerta 
de mas de ljOOO jornales, regada con las aguas de la Bam-
bla de la Viuda que divide en el término de Alcora del de Cas
tellón ; la cual con sus avenidas pone el tránsito invadea
ble , especialmente en los temporales de invierno , precisan
do á los vec. de Alcora á dirigirse por Villarreal á Caste
llón, á cuya cap. les llama diariamente el transporte de la loza 
y su embarque en aquella playa, y otros asuntos de comer
cio , haciendo un rodeo de 3 leg. en ida y vuelta. Terminada 
la huerta vuelven á presentarse otra vez las viñas , los oli
vos, las moreras y los algarrobos. Ademas de la espresa
da Rambla de la Viuda , descienden de los montes algunos 
barrancos que corren soto en las grandes lluvias , causando 
estragos en la huerta y plantíos; á ellos se debió el qué se 
inutilizase por la destrucion de uno de los paderones, el 
pantano en que se recogían las aguas pluviales. Cruzan 
por el térm. CÁMTTÍOS bastante buenos para su comunica
ción con los pueblos.inmediatos , y otros que salen á buscar 
las carreteras generales. PROD. : trtgo, maiz, vino, aceite, 
higos , algarrobas , legumbres de todo género , hortalizas y 
frutas de diferentes especies , cáñamo y seda. IND. : ademas 
de las 7 fáb. de loza hay 12 de alfarería y ollería, cuyos 
artefactos se éspenden en los pueblos circunvecinos; varios 
telares de lienzos ordinarios y 2 fáb. de aguardiente. COMEH-
CIO: diferentes tiendas de abacería, de ropas , y géneros de 
lencería y quincalla, compra y venta de granos, legumbres, 
cáñamo etc., especialmente en los miércoles; en que se ce
lebra mercado , y tanto mas importante en este ramo, cuan
to los granos sobrantes de los pueblos de Iá circunferencia 
se negocian en Alcora; por ser el único pueblo del part. que 
tiene álhóndiga pública, y hallarse esta muy acredita. 
También se verifica una feria anual en los días lo , 11, y 12 
del mes de octubre , en la que se éspenden toda ciase ;de ro
pas , art. de consumo y ganado lanar y caballar. La rique
za de esta v. adquiriría grande incremento si se construyese 
un puente sobre la Rambla de la Viuda, porque abreviaría 
las comunicaciones y promovería la esportacioñ de frutos so
brantes ; aun mas que la anterior medida influiría en la ri
queza dé Alcora . la absoluta prohibición de la importaciou 
de la loza inglesa y francesa, pues el contrabando de estos art. 
perjudica notablemente á la fabricación de esta v. POBL.; 
1,347 vec.5,609alm.:CAP.PROD.: 4.491,666rs.: IMF.:2G9,500 
rs. En lá división terr. del año 1822 , fué Alcora cap. de part. 
jud. habiendo tenido siempre desde inmemorial un ale. 
m. , cuyo nombramiento perteneció en un principio la 
Sr. duque de Hijar, dueño terr., pero que después hacia al 
corona por haber pasado la v. á ser realenga. El nombre 
de esta pobl. es de origen árabe: llamábase Alcorea,, á 
todo lugar pequeño. de donde nace el vocablo Alquería, 
En el año de 1833 D. Joaquín Lloreus salió de Villarreal, 
con el batallón de realistas de su mando , y se dirigió á las 
inmediaciones de Alcora y otros pueblos, incitando á los rear 
listas á que se le unieran para proclamar á D. Carlos , como 
lo verificaron el 13 de noviembre de este año. En julio de 1836 
entró Cabrera en Alcora con los batallones de Tortosá:y 1.° de 
Valencia, recogió víveres , caballos y dinero , y regresó á 
Cantavieja , salvando el fruto de su espedicion.. 

ALCORAZ CAMPOS DE: (V. HUESCA). 
ALCORCILLO: 1. con ayunt. de la prou. de Zamora (10 leg.), 

part. jud. de Alcañices (1/2); aud. terr. y c. g. de Yaltedolid 
(24), dióc. de Santiago (50): SIT. en un bajo entre dos alturas 
que le cubren por der. é izq.. su CLIJIA templado ,y lebalen to> 
dos los vientos, siendo sus enfermedades mas comunes calen
turas. Lo forman 40 CASAS; tiene 2 fuentes de buenas aguas: 
una ermita bajóla advocación de Ntra. Sra. del Amparo, y una 
igl. parr. matriz de la del 1. de Santanas, bajo la advocáciou 
deSta. Colomba. Confina el TÉRSÍ. por N. con Tola, poT 
E. con Alcañices, por S. con Santanas, y por O. con S. Ma-
med: se estíende por N. y E. 1/2 leg-, y por S. y O. una; se 
encuentran en él 5 fuentes de tan buena calidad como las de 
la pobl., de ellas algunas minerales , y un gran monte todo 
poblado que circula la pobl. El TERRENO es de buena calidad: 
tiene un CÍMIKO que se dirige á Alcañices en mediano estado, 
y el CORREO se recibe de la adm. de Zamora por el balij&io de 
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Alcañiees, donde levan á recoger los miércoles ydomingos, 

saliendo los lunes y viernes: PROD. : centeno, lino, patatas, 
habas, garbanzos y otras legumbres; cria ganado lanar y 
hay conejos y perdices: la LND. está reducida á algunos teje
dores, y el COMERCIO á laesportaciondel lino. POBL".: 30 vea, 
200 alm.: CAI>. IMP. 22,800 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á4"00 rs- y se cubre por reparto vecinal. 

ALCOREDA: cas. en la prov. de Oviedo, ayant. de Lla-
nes y íelig. de San Juan de Caldueño (V.) POBL. : 3 vec, 
14 almas. 

ALCORCON: 1. con ayunt. de la prov., adra, de rent., 
aud. ferr. y c. g. de Madrid (2 leg.), part. jud. de Getafe 
(1 1/2), dióc. de Toledo (10); SIT. en una pequeña eminencia 
que domina toda su jurisd. á la izq., muy inmediato á la car
retera general de Madrid á Estremadura: está bien ventilado 
y batido ordinariamente de los vientos N., de los que le gua
recen, no obstante los bosques del Pardo, Villaviciosa y Boa-
diüa. Goza de escelcntes aguas de la fuente llamada la Cana
leja, á dist. de 1/2 leg.; cielo puro y despejado, CLIMA frió y 
temperamento sano naturalmente, si bien sus moradores pa
decen afecciones de pectio que se hacen crónicas, y cólicos sa
turninos, llamados vulgarmente de Madrid, achacado todo 
ello á las emanaciones del alcohol al quemarlo para el vi
driado. Forman el casco de lapobi. 82 CASAS, de ellas solo lo 
regulares, ordenadas en i calles y una plaza, con casa muni
cipal , cárcel, escuela de niños dotada con 1,900 rs . , á la 
qne asisten i4alumnos; unaig!. parr. con la advocación de Sta. 
Maria la Blanca, de fáb. regular, servida por uncurapárro-
C0j y á mil pasos al N. del pueblo una ermita con el título de 
Ntra. Sra. de ios Remedios. Gonñna el TERM. por N. con los 
de Boadilla y Villaviciosa, porS. con los de Fueniabrada y 
Leganés , por O. con ios dé Madrid y Carabanehel, todos á una 
leg., y por el E. con los de Móstoles á 1/2: abraza unas 8,ooo 
fan. de tierra; de ellas 2,000 de primera calidad, 2,000 de se
gunda destinadas á pan llevar, y 4,000 de tercera, y retamar 
qne benefician para las fab. El TERRENO es de mediana calidad, 
escaso de riego y seria posible y aun fácil proporcionársele si 
ayudasen los capitales: al S. y 1/4 de leg. de la pobl. hay una 
quinta que consta de casa de recreo y labor, estanque, una 
buena viña y árboles frutales, regada por medio de una noria. 
Las labores y acarreos se hacen con 40 pares de muías y 25 
caballerías menores, PROD. : en bastante cantidad trigo, cen
teno , avena, algarrobas, guisantes, habas, garbanzos de 
buena calidad y cebada para el solo consumo de la pobl.: se 
crian en los pastos sobre 2,000 cabezas de ganado lanar ordi
nario . cuyo prod. de leche de alguna consideración es
penden en invierno en Madrid, IND. : una tahona para surtir 
de pan al pueblo, una fáb. de jabón, un almacén de aceite y 
8 fab. de alfarería ordinaria, pero superior en su clase por su 
duración, ya sin vidriar, ya vidriado , cuyos barros toma
dos en la jurisd. del pueblo, aventajan en calidad á todos los 
del país, por lo que surten á la Corte y otros muchos pueblos 
cércenos y distantes, POBL. : .105 vec., 392 alm.: CAP. PROD..-
4.701,613 r s . ; i.vip., 100,833 r s . ; CONTR, ; según el cálculo 
general de la prov. el 11 pJg\ PRESUPUESTO MUNICIPAL 22,000 
rs. de los que se pagan al secretario de ayunt. - por su dota
ción 2,880: se cubre con el valor de los propios y sobran
tes de los puestos públicos deducido el encabezamiento. 
Este pueblo es de origen árabe. En el siglo pasado y prin
cipios del presente contaba 300 vec,: empezó á decrecer du
rante la guerra de la Independencia y muy especialmente en 
el año 12 que, por causa del hambre, fué muy molestado por 
la guarnición de Madrid, y abandonaron lapobi. la mayor 
parte de sus hab,, dando lugar á la ruina de los edificios 
que no han podido reedificarse por la ausencia de los ca
pitales. 

ALCORES (LOS): cas. en lo prov. de Toledo, part, jud. de 
Torrijos, térm. déla Puebla de Montalban.- SIT. á 1/8 leg. al 
S. de este pueblo: comprende 500 fan. de tierra labrantía, 
con plantios de olivas, árboles frutales y viñas: tiene una 
casa sobre un cerro y dos fuentes perennes de escelente agua, 
llamada una las Foníanillas. 

ALGORÍN: torre en la costa del Mediterráneo, prov. de 
Málaga, part. jud. de Estepona, térm. jurisd. de Manilva. 

ALCORISA (también se llama ALGOR1ZA): v. coa ayunt. de 
la prov. y adm.de rent. de Teruel (27 horas), part. jud. de 
Castellote (4), aud. ten*., e. g. y dióc. de Zaragoza (24): SIT. : 
en un ilano al pie de dos enormes masas de piedra de almen- ' 
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drilla llamadas Cantal de Alcorisa ó peña de San Juan, porqne 
en lo anl. hubo allí una ermita dedicada á dicho Santo, 
y parece que va á desplomarse sobre la pobl. por el lado 
del S., y salto Josa que la amenaza por la parte de O.; 
combáteñla con violencia ios vientos del N . , mas á pesar de 
esto se desarrollan con facilidad y muchafrecuencia calenturas 
estacionales, asmas y perlesias. Cuenía 400 CASAS de media
na elevación y poco gusto en su arquitectura, de las cuales es-
tan arruinadas por efecto de la guerra civil cerca de 120; dos 
hornos de pan cocer y una posada pública bastante capaz, 
pero mal distribuida. No obstante lo dicho, forman una vis
tosa pobl. con 5 calles, 3 travesías, y 5 plazas, todas espa
ciosas y bien empedradas. Estas últimas se distinguen con 
los nombres de plaza de la Iglesia; de la Fuente; de los Arcos; 
por tener cinco arcos á cada lado que denotan mucha anti • 
güedad; plaza Nueva, y de S. Sebastian. Hay dos casas muni
cipales de poca ostensión y gusto, aunque no se hallan en mal 
estado, y una cárcel, bien que sin seguridad , ventilación, ni 
comodidad alguna. Ademas tiene un arrabal hacia el O. que 
compone como la 5.a parte de la pobl., y otro al E. con CASAS 
habitadas y 9 derruidas, conocidos, el primero con el nom
bre de Cerdeña de San Roque, y con el de Figueral el se 
gundo.* También tiene dos escuelas de primera educación 
dirigidas por maestros examinados, una para los niños y otra 
para las uiftas; concurren á aquella 76, y á esta 34 en la 
que después de las labores propias del sexo se enseña á las 
discípulas á leer, escribir y contar. Ambas escuelas se hallan 
establecidas cómodamente en él ei'-convento de religiosos al 
eantarinos de que se hablará, y la dotación de las dos se pa« 
ga de los fondosde propios, ó se cobra por reparto vecinal, 
cuando aquellos no alcanzan, consistiendo la del maestro en 
3,000 rs . ; y la de la maestra en 1,000 rs, vn. anuales y 
casa franca para el uno y para la otra. Hay una igi. parr. 
bajo la advocación de Ntra. Sra. la Mayor ó del MUagro, 
servida por un capítulo ec!. que se eompone de un cura par. 
roco presidente, 2 beneficiados con residencia fija, y 4 mas 
que regentan varías igl.: tanto el curato, que ademas de los 
derechos de estola componía antes la renta anual de 5,897 
rs. vn. como la adjutoria, prebenda que ya no existe y 
tenia la dotación de 3,582 rs. vn., han sido siempre de pro
visión ordinaria: los beneficios son familiares, á escepcion 
de dos que corresponden al patronato Real: hubo antes es
tablecidas en esta igl. diferentes cofradías, entre ellas la 
Sangre de Cristo, cuyas concurridas funciones se celebran en 
Semana Santa, pero actualmente no existe ninguna. El edi
ficio es obra de piedra muy sólida, y de mucho gusto, espe
cialmente la grandiosa portada que mira al N. y su elevada 
y hermosa torre, en la que se ve el relox. Consta de 3 naves: 
es de 47 varas aragonesas de larga, y 39 de ancha; tiene 21 de 
elevación hasta la bóveda. Durante la guerra civil sufrió nota
bles detrimentos, y en 1835 que so fortificó la v. fué destinada 
para fuerte trasladándose la parr. á la igl. de S. Sebastian, de 
que se hará mención, quedando con este motivo en muy mal 
estado hasta perder 12 de los 13 altares que tenia; después en 
1841pudo obtenerel pueblo quelaparr. seresíüuyeseásu igl. 
y que se le permitiera llevar á ella algunos dé los altares 
del conv.: asi es que se ha repuesto en gran parte; tiene ya 
7 altares ademas del mayor y aun conserva algunas escultu
ras de bastante mérito. Al estremo de Ja v. , en la parte de E. 
y en una de sus plazas hay otra igl. bajo la advocación de San 
Sebastian, patrón de la v . , cuya imagen se cree piadosamen
te haber sido obra milagrosa de un peregrino, quien conclui
da se dice desapareció sin que se volviera á saber de él. Es 
tanta la fe que los vec. de Alcorisa, de todos los pueblos del 
contorno y de otros mas apartados, tienen en la espresada 
imagen, que en todas sus dolencias y aflicciones, asi genera
les como particulares, apelan á ella con grandes rogativas y 
solemnes procesiones, convencidos de que no puede faltarles 
su patrocinio. Por parecer pequeña á los hab. la igl. en que 
esta imásense veneraba desde antes del año 1402, la demolie
ron en el de 1783, y ásus espensas fabricaron otra nueva 
que se concluyó en 1794; es sólida y de buen gusto con una ' 
nave de 38 varas de larga, 15 deanchaylSde ajta,y con
tiene o altares, ademas del mavor; buen coro, órgano, sa
cristía y una elevada torre. En "la casa de la Sra. baronesa de 
la Linde hav también otra capilla pública bajo la advocación 
de la Inmaculada Concepción de Ntra. Sra., goza de mochos 
privilegios é indulgencias otorgados por diferentes Sanios 
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Pontífices En la plaza de su nombre se ve una fuente, cuyas ' 
aguas frescas y cristalinas, bien encañadas depile la dist. de 
cuarto v medio, salen por 3 gi uesos caños de bronce y se der
raman en 7 pilas de lo palinosde largo cada una; todas de 
piedra labrada, formando otros tantos' abrevaderos cómodos 
v espaciosos: esta fuente conservará eterna entre sus vec. la 
íneinoria de su párroco e! Sr. D.Juau de Aguüar, á cuyo ge
neroso desprendimiento sedebe: fué construida en el año 1782, 
v es tan sólida v hermosa que puede competir con las me
jores obras de su gé:,ero. El cementerio parr. espacioso y 
bien ventilado, está fuera del pueblo á la parte del S. ; del N. 
y poco mas de 300 pasos está el ex-convento de alcantarinos 
de que ya se lia hecho mención: el edificio aunque reducido 
es muy cómodo y del mejor gusto, y sus vistas sumamente 
pintorescas: en el dia Sirve de hospital y para escuelas, la 
única finca que poseía era un huerto contiguo á la casa, que 
se vendió por la hacienda nacional. En diferentes direcciones 
se encuentran asimismo hasta 5 ermitas dedicadas á yarios 
santos : de ellas, la que mas llama ¡a atención es la del Santo 
Sepulcro que ocupa la cima del llamado Monte Calvario; por 
el lado del S. de Ja pobl. díst. 1/4 de hora. El Slo Calvario es 
de las mejores que hay por todo aquel país tan abundante en 
este género de monumentos; se sube á é! pon un camino muy 
bien empedrado y tan espacioso que pueden caminar dos car
ros á la par sin incomodarse el uno al otro: la igi. , aunque 
reducida por la escabrosidad del terreno; contiene 3 hermo
sas capillas dedicadas la una á Cristo Crucificado, imagen 
perfecíísima en su construcción; la.otra á María Santísima 
con su Divino Hijo en brazos , también de buena escultura; y 
la otra á la imagen del Señor en el Sepulcro, la cual, según 
tradición fué hallada en la cueva de una roca en el mismo si
tio donde se venera. La perspectiva que esta ermita presenta-
La rodeada de cipreses, pinos, carrascas y otros arbustos 
era sorprendente; pero durante la guerra civil han des
aparecido, todos estos adornos naturales. Confina el TÉRM. 
por el N. con el de Andorra (t 1/2 hora), por elE. con" 
el de FGZ Calanda (1 1/2), por el S. con el de Mas de 
las Matas y Seno á igual dist., y por el O. eon el de 
Berjes y los Olmos (l hora). Pasa por él , separado como 
200 pasos del pueblo en dirección de O. á E. el r. Guadalopi-
11o, de curso incierto y poco seguro en la temporada en que 
mas necesarias son las aguas para el riego, ásaber: desde mayo 
hasta setiembre. Se saca de él una acequia con lo que se po
nen en movimiento tres molinos harineros de una rueda cada 
uno, y se beneficia la huerta facilitando esta operación por 
medio de dos acequias menores en que-se subdividen las aguas 
de la primera. Otro arroyo de menor consideración desciende 
de entre las dos lomas ó masas de piedra que se mencionan 
al hablar de la sit. de la v . , y sus aguas encañonadas se con
ducen subterráneamente hasta el otro lado del pueblo, donde 
se unen con el Guadalopillo. Ademas de los molinos harineros 
hay también dentro de este térm. uno de aceite con dos pren
sas, una venta con sus tierras de 50 peonadas en monte , y 
varias masías de mediana construcción. El TERRENO llano por 
el E. y N. es bástanle fértil; por los demás lados se presenta 
áspero, pedregoso y de muy difícil cultivo: escasa de árbo
les esta parte, abunda en ricos prados y pastos y cria muchas 
yerbas medicinales. Comunmente se cultivan 2,533 yugadas 
de tierra de secano y 227 de regadío. Los CAMINOS son todos 
carreteros, escepto el que va á Castellote, que es de herradu
ra y malo por la escabrosidad del suelo. El CORREO se recibe 
los martes y viernes y sale los lunes y jueves para Alcañiz, 
de cuyo punto llega, PROD.: trigo muy bueno, cebada /avena, 
vino, maiz, judias, seda, cáñamo, aeeite, hortalizas y fru
t a s , cria ganado lanar, cabrio, mucha caza de perdices, 
conejos, liebres, algunos lobos, zorros y garduñas, y gran 
número de alacranes, ISD. : alfarería común, y telares de 
lienzos, COMERCIO: la esporlacion de la seda á Cataluña y Za
ragoza y un mercado semanal que por privilegio celebra, te
niendo también el de una feria anual desde el '21 basta el 28 
dé setiembre, aunque no está en uso. POBL. : 463 vec. 1,850 
a!m.: CAP. BIP. : 366,822 rs. Las fiestas de este pue
blo se celebrau muy solemnemente el dia 20 de enero á 
San Sebastian, y en la segunda dominica después de Resur
rección al Sto. Sepulcro, sin perjuicio de que hacen la su
ya los vec. de cada calle en los dias de la conmemoración de 
su respectivo patrón. Esta v. que en lo ant. se llamaba Acol 
según algunos escritos, y que conserva en algunos edificios 

de la época á que nos referimos un escudo de armas con las 
barras de Aragón y un grumo de col, se denominó después 
Alcorisa porgue un vnlieníe guerrero de ella formó á sus es-
pensas una compañía de soldados adiestrados en el manejo 
de la ballesta, hasta el punto de que erraban muy pocos tiros 
usando al tiempo de disparar la voz de mando de al-cor-hiza' 
El Rey en premio de sus hazañas lo armó crballero y le con
cedió por escudo de armas una ballesta, que ahora disfruta la 
familia de los Ballesteros. Hoy por corrupción se llama Aleo-
risa. Antes era alJ. de-Alcañiz, y como tal dependía de 
aquella jurisd. hasta el año 1G01 en que el rey D. Felipe le 
concedió el titulo de v. emancipándola de aquella c. La pér
dida tolal del archivo ec). y mayor parte del .ayunt. no nos 
permite fijar la época de su fundación, ni entrar en la rela
ción de los hechos y servicios que necesariamente debió pres
tar a! Estado en sus primeros tiempos. A ellos debe sin duda 
el que el rey Felipe V íe espidiese un diploma fe
chado en Aranjueí el 23 de mayo de 1738 concediéndole 
el título de Reí y muy ilustre v . , coufimándola en todos 
sus privilegios en cuanto no se opusieran á la nueva planta del 
gobierno y leyes de Castilla, y facultándola para usar una 
flor de lis en sus armas, que son un escudo con corona di
vidido en cuatro cuarteles; en el primero hay un corazón 
batiendo sus alas, en el segundo la flor-de l is , en el 
tercero las barras de Aragón y en el cuarto un cast. Desde 
aquella fecha datan también los privilegios del mercado se
manal y feria anual que quedan referidos. En la época 
presente, no ha desmentido su ant. valor y patriotis
mo. Invadida por los partidarios de D- Carlos al mando 
de Quilez en mayo de 1834, no pudo penetrar en ella sino á 
costa de los mayores estragos y considerable número de 
muertos; y atacada nuevamente por la misma en 29de ju
nio de 1836, opuso tanta resistencia, que no consiguió rendir
la; pero habiéndola pegado fuego, mas de 300 casas fueron 
quemadas, y muchas entregadas al robo y al pillaje. Vol
vieron á reedificarse sus muros, y no fué ocupada por aque
llos hasta que, abandonada nuevamente por la guarnición en 
1838, sufrió un nuevo saqueo, quedando en el deplorable es
tado en que hoy se encuentra. Ésta v. fue patria del Sr. Don 
Pedro García y Ferrer, que ascendió á. la dignidad de limos
nero, arquitecto y maestro mayor del Emmo. Cardenal Balta
sar Salvador y Moscoso, arz. de Toledo, y de los ascendien
tes de la casa ilustre de la Sra. baronesa de la Linde, que han 
prestado eminentes servicios alas armas y alas letras. San
cho Muñoz, general del rey D. Alonso II. y conquistador de 
Teruel en Í771, es el que ha dado el apellido á sus descen
dientes barones de Escriche. A esta familia perteneció D.Gil 
Muñoz, canónigo de Barcelona, elegido Papa á la muerte 
deD. Pedro de Luna, y renunció por el bien de laigl., ha
ciéndole ob. de Mallorca. D. Manuel Deteran , barón de la 
Linde, tercer abuelo del actual que fué intendente general en 
el Principado deCataluña, El limo, y Excmo. Sr. D.'Fr. Juan 
Cebrían, arz. y capitán genera! que" fue de Zaragoza. Y por 
último, el cabañero D. Pedro Cebrían y Ballester, Sr. de los 
3. de Sta. María y Bel, que asistió por llamamiento del rey 
Carlos II alas Cortes de Zaragoza en 17 de marzo de~1884: 
prestó grandes servicios en la guerra de Sucesión al pueblo y 
al país; librándolo de la irrupción de los Micaletes, sacó de 
Cantavieja á los enemigos, y el Rey lo escribió dándole las 
gracias en 17 de julio de 1706, Su riombradia fue grande en 
el país; tanto, que !e distinguían con la denominación del 
«Reye.cicode Aragón.» 

ALCORLO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (71/2 
leg.),adm. derent. y dióc. de Sigüenza (5 1/2). part. jud. 
de Atíenza (3), aud. terr. y c. g. de Madrid (16): SIT. eu una 
hondonada, en una especie de loma dentro de la misma que 
forma dos vegas; le baten los aires N, y O.: su horizonte es 
poco despejado, y su CLIMA propenso á escorbuíos,_ hidrope
sías y enfermedades escrofulosas, tiene 55 CÍSAS, inclusa la 
consistorial, todas de poca altura, de mala construcción y hú
medas, por ser el suelo de piedra arenosa, que facilita la ui-
tracion de las aguas. Hay una'igl- parr. dedicada á la Trans
figuración del Señor, aneja a l a de Congostina, y e n J o s 
afueras se hallan 2 ermitas, una de Ntra. Sra. de la Soledad, y 
otra de San Bartolomé, que por estar arruinada sirve, de _ ce
menterio. Confina el TÉRM. porN. con el de Hiendelaeneina; 
E. con el de Congostina, S. con los de S. Andrés y la Tova, y 
O. con el de Robledarias; dist. de Ja pobl. estos límites i/* 
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les. le baña y pasa muy cerca de las casas el riach. Borno-
ba , cuyas a?uas paras y cristalinas sirven para los usos do
mésticos de íoshab . y para el riego: sobre este r. hay un 
puente de madera de mala construcción, y á su márg. un'mo-
lino harinero : se encuentran también minas de azufre, hier
ro argentífero y plomo, todas sio beneficiar. El TERRENO es 
desigual y de mala calidad; comprende 2,800 fan., de las que 
se cultivan 900, pues las demás sirven para pastos ó están 
cubiertas de pizarra, PROD.: cereales, legumbres, melones, 
sandias y patatas, POBL. : 38 vec., 10 í alm. CAP. PROD.; 
676,060 rs . IMP.: 47 ,324. C0KTR.: 2,541 rs . 7 mrs . Vil. 

ALCORNEO: arroyo en la proy. de Badajoz: tiene su ori
gen en las huertas del mismo nombre en jurisd. de Valencia 
de Alcántara, nutriéndose de las vertientes de las sierras en 
tiempo de lluvias: entra en el part. de Alburquerque por la 
deh- de Mailorga; corriendo de NO. á SE. basta incorporarse 
en el r. Guadarranque por su márg. der. después de t 1/2 leg. 
de curso : su corriente es poco caudalosa, y cesa en el vera
no ; en su orilla izq. se encuentra la casa de Mayorga. 

ALCORNOCAL: sierra en la prov. de Badajoz,, "part. jud. 
y térm. de D. Benito: forma cord. con otras.muchas y to
das tienen nombre especial: SIT. al S. de la pobl. y se deno
minan en general las Rozas, de TERRENO muy fértil, que com
prende 20^934 fan. de tierra de 10,000 varas cuadradas de 
superficie; de las cuales se consideran 2,200 de primera cali-
Hdad, 9,500 de segunda y 7,234 de-tercera; se labran una gran 
parte, y todos los dias se hacen nuevos rompimientos, por ser 
baldíos comuneros entre los 10 pueblos que componían el ant. 
condado de MedeJIin; eu el terreno no cultivado se cria mucho 
monte de jara , madroño y otros muchos arbustos. 
IfALCORÑOCAL: arroyo en la prov.de Badajoz, part. jud. 
y térm. de D. Benito: nace en el puidal de la Pajosa (que es 
una de las sierras que constituyan el terreno llamado Las Ro
zas) de una fuentecita de poco manantial que hay en aquel 
sitio: pasa por la jurisd. y muy cerca del de la Manchita, que 
deja á su márg. der., entra en la de Va [detorres que se halla 
en el mismo lado, y concluye en el r. Guadarnés á muy cor 
ta dist., se seca completamente en la estación del calor sin 
quedar mas que una pozita en el sitio de su nacimiento; no 
tiene puentes ni alcantarillas; se vadea por todas partes y 
nada ofrece de prrticular, 

ALCORNOCAL: desp. en la prov. de Salamanca, part. 
jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. de Espeja (V. DEHESITA Y 
.ALCORNOCAL. 

ALCORNOCAL: cas. de la prov. de Albacete, part. jud. 
de Alcaráz, térm. jurisd. de Villaverde y Rlopar (V. es
tos art.) 

ALCORNOCAL : ald. de la prov. de Córdoba, part. jud. 
de Fueute Ovejuna (2 leg.. E . ) , térm. jurisd. y á 1/2 leg. de 
Ojuelos-altos, ele cuya parr. (Sta. Bárbara), es anejo: SIT. en 
una ladera de Sierra Morena, rodeada de deh. propias de 
vec. de Fuente Ovejuna con quien está encabezada en contr. 
En su ruedo tiene 3 huertos con árboles frutales y agua de 
pie; las casas forman varios grupos y sirven de habitación 
á 12 vec. PROD.: trigo, cebada, avena, garbanzos y be
llota. 

ALCORNOCAL: alq. agregada al ayuüt. de Garcirey y 
aneja de Ja parr. de Cabeza de Diego Gómez, en la prov. y 
dióc de Salamanca (5 leg.), part. jud. de Ledesma (4) _- SIT. 
en una suave altura: su TERRENO destinado á vaqueril es 
montuoso y desigual; comprende 239 fan. en cultivo, 267 
de monte y pasto , y 600 de erial y matorrales; confina al 
N. con Encinasota de las Minayas, E. con Cabeza de Diego 
Gómez; S, con Moral de Castro, y O. con Fuentes de San-
do. PROD.: poco centeno, pasto y bellota de encina y roble 
que crian mucho ganado lanar churro, cerdoso, y vacuno: 
POBL.: 2 vec. , 9 hab. CAP. TERR. PROD.: 208500 rs. IMP.: 
10,425 rs. 

ALCORNOCAL NUEVO: deh. en la prov. de Badajoz, part. 
jud- de Fregenal de la Sierra; térm. de Segura de León; 
corresponde á los propios de esla v. y tiene 46o fan. de cabi
da : está poblada de alcornoques en su mayor parle, y lo res
tante de encina. 

ALCORNOCAL VIEJO: deh. en la prov. de Badajoz, part. 
jud. de Fregenal de la Sierra, térm. de Segura de León : cor
responde á los propios de esta v. el arbolado de alcornoques 
único que tiene, y el suelo es de dominio particular; dist. de 
la pobl. 1/2 leg, y hace 805 fan. de cabida. 
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, ALCORNOCALEJO : deh. y lasaña en la prov. de Cádiz, 

part. jud. y térm. de Jerez,- pertenece al común de vec. 
ALCORNOQUE : deh. en la prov. , part. jud. y iéjm. de 

Badajoz, á una leg. de dist. en ln carretera general-de esta c. 
á la de Sevilla: tiene cortijo y tierras de labor. 

ALCORNOCOSA: ald. de la prov. de Sevilla y ayunt. 
del Castillo de las Guardas (V.), á cuya igl. parr. corres
ponde, PORL.: 21 v e c , 79 almas. 

ALCOROCHES : v. con ayunt. de la prov. de Gualadajara 
(27 leg.), part. jud. de Molina (o), aud. terr. y e. g. de Ma
drid (37), adm. de rent. y dióc. de Siguenza(l7):"sn. á la 
falda S. de una cord. que depende de las Sierras de Moíua , y 
á vista de un valle de laboreen algunos pequeños huertos; 
la baten libremente los aires E . , N."y O. , constituyendo un 
CLIMA baslaute frió, pero sano. Forman la pobl. 124 CASAS, 
las mas de un solo piso y mala construcción; Ja consistorial 
es de mediana solidez, y sirve también de cárcel v sala de es
cuela, la cual es desempeñada por el sacristán, quien percibe 
una corta asignación en granos de los fondos públicos; asis
ten 40 niños. Tiene igl. parr, bajo la advoeaaion de St. Ma
ría la Mayor , de construcción aut. , de manipostería bástanle 
sólida, en la torre existe el relox de la v . ; su curato es perpe
tuo y de concurso genera!: en los afueras se ven tan solo las 
ermitas de Ntra. Sra. de la Soledad en el sitio.llamado de 
Chaparraza, á 200 pasos del pueblo , y la de Sta. Ana á 1/2 
hota , en donde llaman la Pedriza. Confina el TÉRM. por N". 
con el de Piqueras; E. con el de Atustante; S. con los de Che
ca y Orea, y O. con el de Trayd, todos á 3/4 ó 1 hora de dist.; 
abunda de buenos montes pinares de la mejor calidad, parti
cularmente el titulado Cerro Palillo , que es el mas elevado 
en aquellas inmediaciones, y solo se cultivan 1,600 tan. de 
tierra; es notable sobre todo el arroyuelo que se forma de 
las aguas que descienden del espresado Cerro Palillo, el cual 
liega hasta la entrada del pueblo, y á diez pasos de la igl. 
parr. desaparecen en un gran sumidero que forma la quebra 
dura de un peñasco: es este sumidero tan expaz, que en tiem
po de grandes lluvias , absorve una cantidad de agua igual 
á laque necesitan 6 piedras de molino, y cuando la avenida 
es de mucha consideración, y la boca de aquella sima, di
gámoslo asi, no puede dar paso al torrente, sobreviene una 
inundación que pone en peligro hasta 20 casas del pueblo: 
hay también por las inmediaciones algunos pequeños manan
tiales que forman otro arros'uelo destinado para el riego de 
los huertos: el TERRENO es demasiado frió y montuoso, 
escepto el pequeño valle que se halla al frente de las casas: 
los CAMINOS son travesías ríe herradura , muy esrabrasos por 
la calidad del terreno: recibe la CORRESPONDENCIA dos veces 
á la semana en la estafeta de Molina , por medio de! cartero, 
que paga con los pueblos inmediatos, PROD. : trigo común , no 
muy bueno, cebada, avena y hortaliza: hay ganado lanar, 
cabrio, vacuno, yeguar, mular y menor, y muchos lobos, 
conejos y perdices en los pinares, IND. : la principal consis
te en el aserrado de maderas de pino: hay también 4 teje
dores y un molino harinero, POBL. : 119 vec. 466 alm. CAP. 
PROD.: 2,504,730 rs. IMP.: 135,425. CONTR.: 4,102 rs. 25 mrs. 
vn. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 2,600 r s . , que se cubren con el 
prod. de 40 fan. de trigo del moüno harinero que perte
nece á los propios: 500 rs. del arbitrio de la taberna, 400 
de algunas yerbas ; el importe de la licencia para cortar 150 
pinos cada año , y repartimiento vecinal por lo que no alcan
zan estos valores. Este pueblo, por donación de la Infanta Do
ña Blanca, correspondió á Fernán Saez, y posteriormente al 
ant sen. de Molina. 

ALCO!\T : desp. de la prov. de Huesca en-el part. jud. de 
Tamarite: SIT. en el térm. de la v. de Bintfar , á cuya jurisd. 
corresponde (V.) Ignórase la época y causas de su desapa
rición. 

ALCORUCEN, ALCORÜCENó ALCORRCCEN: ant. pobl. 
en la prov. de Córdoba , part. jud. de Bujalance; considerable 
según sus ruinas demuestran, y SIT. entre Montoro y el Car
pió, sobre el Guadalquivir á la der. de Pedro Abad, y cerca de 
esta v . , a l a que corresponde aquel terr. como deh.: Sacili y 
Calpurnium debieron estar inmediatas; suponen algunos de 
los anticuarios que la última era el Carpió, y creen varios que 
Saciíii corresponde á !as notables ruinas que existen en el que 
es hov cortijo de la Vega de Pajares, entre Montoro y Pedro 
Abad". Grandes vestijios ant. se presentan eu toda aquella 
orilla del Deis. La c. de Montoro era la época. Federatorum 
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república Española que conservó su independencia y for
mada parte del imperio Romano como aliada. En el desp. 
de Alcorruccn se han hallado muchas monedas con el nom
bre dcSac/li, luaar que colocado por Plinio en la ribera del 
Guadalquivir j mas arriba de Córdoba y mencionado también 
por Plolomeo, tenia el priviligio de acuñar moneda. 

ALCOSEBRE: casas de baños en la junsd. de Alcalá de 
Chisvcr, v. de la prov. de Castellón do la Plana, part. jud. 
de San Mateo, dióc. de Torlosa: SIT. á 1 leg. de la «presada 
v ¡unto á la playa del mar: son unas 40 inclusa Ja ermita 
de's'au Miguel, las cuales sirven durante la témpora de ba
ños'de morada á los bañistas, y en lo demás del ano para 
almacenes de la algarroba y demás frutos de embarque. Tam
bién suelen abrigarse en las espresadas casas vanos pescado
res del Grao de Valencia, de Peñiscola y.otros puntos, que al 
paso que proveen á los hab. de aquella costa de fresco y sa
broso pescadores proporcionan lelas baratas y buenos cigar
ros. En los meses de julio y agosto se pasa allí bástanle di
vertido el tiempo por'la sociedad que forman las gentes que 
concurren á tomar los baños desde Alcalá, Castellón y otras 
pobl. Confina con el TÉRM. de Torre Blanca J>or l a P a r t e d e 

Valencia, y con la partida llamada Cabicop, Sin embargo 
de su alegre sit. se padecen muchas privaciones, porque lodo, 
hasta el agua, hay que conducirlo de fuera. 

ALCOTAS: ald- de la v. de Manzanera, en el part. jud. de 
Mora, prov. de Teruel: SIT. cerca del Palamio ó r. de Se
gó rvc, dentro del térm. de la espresada v. de Manzanero, (Y.) 
Hallábase en esta ald. en abril de 1836 una partida del regi
miento de Ceuta, figurando hacer el entierro del general car
lista Cabrera; lo cual sabido por éste, dio orden de manhar 
á aquel punto, diciendo sonríéndose á sus oficiales: «gracioso 
seria que el enterrado enterrase á los que le eutierran; ya que 
se divierten cantándome el oficio de difuntos, es preciso ir, 
allá y decirles que aun vivo.» En efecto, llegó á Alcofas el 18 
de abril, á tiempo que la partida de Ceuta había salido; pero 
habiéndola alcanzado, fueron acuchillados los 150 hombres 
de que se componia. Desde Alcofas pasó la división realista 
á Manzanera, donde pernoctó. 

ACOUCE: 1. en la prov.de Orense, ayunt. de Quíntela 
de Leirado y felig. de San Salvador de Rlomolinos (Y.). 
POBL.: 5 vec , 25 alm. 

ALCOUCE: l.en la prov. de Orense, ayunt. de Negreira y 
felig, de San Juan de Moura (V.) POBL.: 22 vec, 98 almas. 

ALCOUCE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pue
bla de Tribes y felig. de Sebastian de Piñeiro (V.) POBL.: 3 • 
vec , 15 almas. 

ALCOUCE: cas, en la prov, de Pontevedra, ayunt. de 
Gondomar y felig. de Sta. Eulalia de Donas (V.) 

ÁLCOÍTCER: 1, en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda 
y'felig. de Sta. María dej Condado (V.) 

ALCOUZADÁ: 1. en la prov. de-Orense, ayunt. de Bande : 
y felig. de San Juan de Garabelos (V.) 

ALCOVER; desp. de la prov. de Burgos, part. jud. de 
Bribiespa, térm. jurisd. de Castil de Peones (V.) 

ALCOVER: v. pon ayunt, de la prov. y dióc. de Tarrago
na (4- horas), part. jud. de Valls (l 1/2), aud.'terr. y e, g. de 
Barcelona (21JÍ SIT. ala falda del llamado monte Calvario, 
donde la combaten fuertemente todos los vientos: disfruta 
de alegres y pintorescas vistas y de CLBIÍ saludable. Tiene 
700 CASAS replegadas en forma oval, constituyendo calles y 
plazas regulares, rlay ^dentro de la pobl, fuentes de buenas 
aguas para el surtido de los hab/; un hospital de pobres en 
el cual se admiten únicamente los naturales y vec.; una es
cuela elemental de instrucción primaria dotada con 1,500 rs. 
anuales pagados de los fondos de propios , y la pensión men 
sual que satisfacen los alumnos; una igl, parr. bajo Ja advo
cación de Ntra. Sra. de la Asunta, edificio sólido de los .roas 
capaces, fabricado de piedra cantería en 1578 > consta de una 
sola nave de _226 palmos catalanes de long., 130 de lat., y 
142 de elevación, sostenida por roagestuosas pilastras: aun 
está sin concluir la torre, pero cuenta ya 194 palmos de al
tura; otra-igl. antiquísima, de orden gótico, que por su con
figuración se cree sirvió de mezquita á los árabes, dedicada á 
la Sta. Cruz; otra también bastante buena, cuya titular es 
Ntra. Sra. de la Concepción. El clero parr. que sirve todas 
estas igl., se compone de un cura párroco, con el nombre de 
rector, su vicario, 11 beneficiados, y los sacristanes y de-
Pías dependientes necesarios. Dependen de la igl. parr. de Al-

ALC 
cover, como anejas, la de Mila, servida por un vicario «utnal 
de nombramiento á propuesta del cura de la matriz; la d 
Raurell, á cargo de un vicario perpetuo, también de nombra6 

miento del cura de Alcover en la terna propuesta por el Sr" 
Arz., en Jos meses de marzo, junio, setiembre y diciembre*' 
la de Masó, cuya cura de alai, desempeñaba antes el vicario 
de Raurell, pero á la cual se le dio después vicario nutuat i 
propuesta igualmente del cura de la matriz; los hab de 
Montburguet, y parte de los térm. de Valls y Albiol, qu'e s e 
componen de casas esparcidas y ald.; Ja de Ntra. Sra de 
Gracia, propiedad de D. Ignacio Figuerola, el oratorio pú-
blicodela Plana, propiedad de algunos hacendados de este 
J.; otro oratorio público, propiedad de D. Juan Andreu y e¡ 
de la comunidad de beneficiados de la Selva, dependen asi-
mismo de la parr. de Alcover; servidas las anejas en cuanto 
á la administración de los Sacramentos y demás parr. por el 
rector de Alcover ó su vicario, concurriendo á oir misa á la 
matriz los dias de precepto; y los oratorios á cargo de sus 
respectivos patronos. Fuera de la v. se encuentran al pie de 
un monte, desde el cual se domina la mayor parte del campo 
de Tarragona , el edificio que fué conv. de Franciscos Reco
letos, cuya igl,, dedicada á Sta. Ana, continua habilitada 
para el culto; y en parage también muy pintoresco, el San
tuario de Ntra. Sra. del Remedio, edificado á principios de 
este siglo. Confina el TÉRM. con los de Valls, Mira, Raurell 
Víllalonga, Selva, Albiol, Plana y Samunta, dist. todos 
como 3/4 de hora. El TERRENO es áspero y escarpado poreí 
N, y O,, y medianamente llano en lo demás, aunque con al-
gunos barrancos; tiene gran parte de huerta fértil, poblada 
de olivos, algarrobos y otros árboles frutales; la fecundiza' 
el r. Francolí, el cual da al propio tiempo impulso á varios 
molinos harineros y de papel. .También cruza por el téran el 
r, llamado Glorieta, el cual llevando su curso de N. á S. da 
movimiento también á vanas fáb. de papel y molinos hari
neros. Los CAMINOS en general son de pueblo á pueblo, es-
eepto la carretera que de Reus se dirige áMomblanch, para 
unirse á ¡a que conduce de Lérida á Tarragona, íiay una es
tafeta ó cartería donde se distribuye la CORRESPONDENCIA á va
rios pueblos que le están agregados; llegan las cartas los lu
nes, jueves y sábados por medio de un correo con sueldo fi
jo. PKon.: granos en abundancia, vino, aceite, frutas, ver
duras, algarrobas, maíz, patatas y escelentes pastos: en el 
monte se crian conejos; liebres y perdices, IND. : ademas de 
ios molinos de harina y papel, bay°3 alfarerías, fáb. de aguar
diente y jabón • se elaboran y pulen piedras para epitafios, 
piso de balcones y otros usos, de las que se encuentran en un 
cerro denominado la Cantera, de la cual se sacan aquellas 
del mismo modo que >i se sacase un pliego de papel de una 
resma, y tan lisas y pulidas que no hay mas que darles el 
corle que se quiere, COMERCIO : varias tiendas de abacería y 
demás necesario para el abasto común del pueblo, y laespoi-
tacion de frutos sobrantes á ios 1. inmediatos. Tiene el 
privilegio de celebrar mercado todos ios jueves, y una feria 
todos los años el dia,de San Lúeas; pero en el dia está en des
uso, POBL. : 798 v e c , 2,812 alm RIQUEZA TÉRR. : 12.407,64-0. 
rs. IND. : 224,000. CAP. IMP.: 405,829 rs. CONTB. : 50,000 rs. 
El PRESUPUESTO SHjSiCiPAL, asciende á 50,636 rs. y se cubre 
con el prod. de propios y arbitrios. Hay varias opiniones 
sobre la antigüedad de esta v. constando soJo como cierto 
que en 1127 el conde de Barcelona D. Ramón Berenguer IV 
hizo donación de ella á laigl.de Tarragona": en el de 1166,-
le concedió el tit. de villazgo el rey D. Alonso VIH de Ara
gón: Cuando en 1640 las tropas del Rey Felipe IV tenían. 
sitiada la v. de Cambrils (Barcelona) carecían de provisiones; 
por cuja razón determinaron sus gefesque la caballería sa
liese á buscar víveres á los pueblos inmediatos, y en efec
to , los encontraron en abundancia en Alcover y otros pue
blos: en el de 1642 residía en esta v. el cuartel general del 
tercio de Barcelona y de la tropa de D. José Pinos, y ha
biendo resuelto el marqués de Hinojosa con un refuerzo de 
800 coraceros que recibió, arrojar á los franceses del campo 
de Tarragona, sorprendió primero las fuerzas que residían 
en esta v . , que se hicieron fuertes en la igl., y que sin ern* 
hargo capitularon al poco tiempo, siendo tratadas por eJ 
marqués con todo decoro .• en 1810, no habiendo podido el ma
riscal Macdonald practicar el reconocimiento que intentó- so
bre Tarragona, porque nuestras tropas se lo estorbaron, se 
dirijió desde Alcover á Monthlanch para avistarse en Lérida. 
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con el señera! Súchel: en 20 de mayo de íSfi, se co
locó D-" Pedro Sarsíield en Aleover, y tuvieron los frace-
ses que acudir con mucha fuerza para alejarle, costándole 
arande pérdida su propósito.- en la última guerra se forti
ficó, defendiéndola de los partidarios de D. Carlos, su decidi
da Milicia Nacional. 

ALCOT: r. en la prov. de Alicante, parí, jad de su nom
bre- tiene origen en las vertientes que caen á la hoyada de 
Polóp, llevando su curso de SO. áNE.: entra con pocas aguas 
en 3a cana! contigua á Alcoy, recibiendo á muy corto trecho 
por la izq. la caudalosa fuente de Barchell. y poco mas abajo 
las que descienden por el barranco llamado del Cinc. Deja á 
la der. la c. de Alcoy, en cuya jurisd. cerca de! puente de 
Benilloba se le incorpora el r. Molinar. Continua su curso 
siempre serpenteando en dirección de!" part..de Concentayna, 
dejando á la izq. la v. de este nombre, y se aumenta con las 
aguas del barranco de Sort y r. Agres, que desaguan en él por 
el mismo lado. Sigue describiendo varias revueltas, y antes 
de salir del parí, refluyen en él los r. Penaguüa y Ceta, que 
ya mucho trecho antes mezclan sus corrientes. Penetra des
pués en el valle de Perpunchent, donde recoge las aguas de 
muchos barrancos, entre ellos el llamado de Sa Encantada, 
que es el mas caudaloso, el cual desciende de la baronía de 
Planes, sit. á la der. Rico ya con el tributo que le rindieron 
tantos riach. y barrancos, llega al centro del térm. de Planes, 
y junto á Morja se introduce por las tortuosas gargantas que 
alíi dejan los montes agrupados por mas de i leg-, hasta que 
lamiendo las raices del de Azafor, llega á unirse con el r. £e-
ruisa; cruza la huerta de Gandía, y ya á perderse en el 
mar. Es furioso en sus avenidas; la qué se verificó en í de 
octubre de í779 fué tan grande, que llegó á haber 6 palmos 
de agua sobre el pretil del puente de Gandía; en estos casos 
cansa daños de la mayor consideración en las tierras y con 
sus mudanzas de cauce. 

ALCOY: pací. jnd. de ascenso en la prov. de Alicante, 
aud. tere, c. g. y dióc. de Valencia, compuesto de la c. cap. 
con 336 cas., 2 v. y 1 1. que constituyen 4 ayunt. Anterior
mente comprendía también la v. de Benijama, la cual se le 
segregó para incluirla en el part. jud. de Viílena, creado en 
1830."Las dist. que tienen entre si dichas pobl., y las que hay 
desde cada una de ellas á la cap. de prov.. á la aud, terr c. g. 
dióc. y á la corte se marcan en el estado siguiente-' 

ALCOY. 
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21/2 

2 

31/2 

7 

16 

48 

Agres. 

1/2 

21/2 

9 

14 

50 1/2 

Alfafara. 

2 

81 ¡2 

141/2 

50 

Bañeras. 

10 

17 

46 

Alie 

24 

59 

ante. 

Valencia. 

63 Madrid. 

Se'halla srr. al N, de la prov., por donde confina con el de On-
teniente; al E. con el de Concentayna; por S. con el de Gijoua, y 
por O. con el de Villeua- Su figura se puede comparar á la de 
un triángulo acutángulo, cuyoprincipal vértice está en Bañe
ras hacia el O., dilatándose por el S. hasta Alcoy, y por el 
N. hasta el estremo oriental del valle de Agres; su estension, 
sin contar la subida de las montañas que la limitan, puede 
calcularse de 4 leg. de E. á O., y de 2 de N. á S. Los vientos 
que principalmente reinan son los de E. y O., cuya impe
tuosidad, porque pasan el estrecho de Agres y monte de Biar, 
cubiertos de nieve, hacen el CLIMA bastante frió, pero saluda
ble, á consecuencia sin duda de la buena calidad de ios ali
mentos; no con tribuyendo menos á este beneficio el conti
nuado é higiénico ejercicio de los hab., los cuales se ven pre
cisados á suplir con su incesante laboriosidad las pocas venta
jas que les ofrece este suelo, nada á propósito para el cultivo, 
pues á escepcion del valle de Agres y la .Hoya de Alcoy, todo 

lo demás del TEEEEXO se Challa cruzado por altísimas monta
ñas, que constituyen una superficie en estremo áspero y des
igual. La indicada sierra de Manola atraviesa el part. "de O. 
á E., y puede considerarse como el núcleo de ios demás cer
ros , que con las denominaciones de San Cristóbal, San Anto
nio, Alberi, Carrascal y otras varias, forman la totalidad ¿el 
part. Por ¡a banda 3N¡E. se encuentra la eord. llamada de Agu-
llent, casi unida al Manola por el lado del E. y referido estre
cho ó puerto de Agres. En todos estos montcs'es prodigiosa la 
vegetación, si bien el arbolado ha disminuido mucho"-, espe
cialmente en el Carrascal, á consecuencia de los cortes de 
leña y madera para surtido de las fáb. que hay en la c. de Ai-
coy; pero aun es considerable el número de pinos, carras
cas, tejos y otros árboles silvestres que crecen en las monta
ñas; la tierra caliza y arcillosa de que generalmente se com
pone la superficie de las mismas , hace que abunden el esplie
go, romero, tomillo, con muchas otras plantas aromáticas y 
medicinales, y multitud variada de ñores, que embalsaman 
el aire y contribuyen poderosamente á la salud pública , ha
llándose también en distintos sitios canteras de hermosos 
jaspes, y aun de mármoi de diferentes colores. No obstante 
la escesira. escabrosidad del terreno, hay en las lomas y pa-
rages menos ásperos muchos viñedos, higueras, olivos y 
otras prod., merced al esmerado celo y afán de los hab. 
La parte mas llana, ó sea aquella que comprende la Hoya de 
Alcoy y el valle de Agres, se encuentra amenizada y enri
quecida con ta infinidad de árboles, plantas, flores y frutos, 
que hacen en este país uno de los mas bellos y feraces"de toda 
la prov. Aunque presentada ya en los aft. respectivos la 
descripción de tan deliciosos terrenos, aprovechamos esta 
ocasión para dar algunos detalles por lo relativo al cultivo 
del valle de Agres que creemos se leerán con gusto. Me
tido este vaile entre las raices sete:itriona!es del Marioia y las 
meridionales de las sierras de Agullent, no parece posible 
pudiera conseguirse ni el esmerado cultivo , ni la esquisita 
y variada especie de frutos, que en abundancia se cose
chan; pero á pesar de estar surcado de barrancos y des
igualdades, las lomas aparecen cubiertas de viñas, olivos, 
cerezos y otros frutales j los llanos de campos de trigo . maiz 
y cereales , y donde el riego alcanza hermosas huertas po
bladas de moreras, de todo "género de legumbres , hortalizas 
y flores. La huerta aumenta cada dia porque adquieren 
nuevas aguas "con escavaciones en las faldas del Marioia. En 
nada descuidan la agricultura los industriosos hab. del va
lle; donde el riego no alcanza han procurado asegurarlas 
cosechas por otros medios : anivelan los campos disponién
dolos en graderías , asegurándolos con riberas de un pequeño 
declive contra las corrientes de las aguas pluviales para 
que retrocedan y no puedan saltar robando la tierra úlü, 
dando salida á las aguas por medio de canales abiertos en 
la parte que menos pueden ofender : asi logran copiosas cose
chas cuando el terreno recibe lluvias oportunas. ¡ Ojalá esta 
práctica fuera por muchos imitada! Cerca de Agres se verifica 
la división natural de las aguas que brotan en las cumbres y 
vertientes del Marioia: unas parten hacia elE.. y las otras ¿1 
O. del part,; las primeras dan origen al r. llamado Aicoy, el 
cual, después de fertilizarlas huertas y dar impulso á varios 
artefactos que hay en el térm. de la c."de su mismo nombre, 
deja esta á su der. y se dirige por el E. al part. de Concentay
na, y entre los pueblos de Alcocer y Benamar recibe las aguas 
del riach. Agres; este también nace en las vertientes del Ma
rioia, riega el térm. de 3a v. de su nombre, y sale igualmen
te, por el lado oriental del part., hasta que el de Concen
tayna realiza la mencionada confluencia. También desagua en 
el Alcoy, cerca del puente de Benilló, otro riach. sin nom
bre, que tiene origen de la fuente titulada Molinar, la cual 
brota en el barranco de la Batalla en el lérm. de la cap. Otro 
de los r. que atraviesan el part. , aunque en corto trecho, es 
el Vínalapó, que naciendo en las vertientes setentrionales 
del Marioia, ó sea en el punto en que dijimos se dividen las 
aguas , corre describiendo curvas hacia el O., deja á su der. á 
Bañeras, y se divide en dos ramales; uno que riega por el 
lado del N. los campos de la espresada v. y los de Boeayren-
te, y el otro que siguiendo la recia hacia el O. conserva el 
nombre de Vinalapó", el cual principia en el rincón de Bodi ó 
faja del Bobalar á una hora al O. del Moncabrer, y sigue po
bre por barrancos hasta la inmediación de la Torrecilla de 
su nombre: alli se aumenta con multitud de fuentes, mu-
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cbas de ellas copiosas; 'mueve un molino de papel, otro de 
harina y varias huertas. Engrosado asi llega á la presa y se 
parte en dos porciones, una para regar lo perteneciente á 
Bañeres y Boeairenlc , y otro para Benijama y Blar; ambos 
canales pasan por Ja parte occidental de Bañeres , y después 
toma uno su dirección conservando el nombre de r. el que la 
tiene hacia O., v recibiendo en su seno las aguas del Barran
co que baja de" Ull de Cañáis y las inútiles al Collado, 
entra en el valle de Biar. Ademas de ¡a referida fuente 
de Molinar hay otras muchas que nacen entre las frago
sidades y senos de Manola , y en el descenso meridional de 
la sierra de A<rullent; son también muchas las que brotan 
en el teem. jurisd. de Alcoy, algunas de ellas muy no
tables, tanto por la copia de aguas que arrojan por las casca 
das que forman ai precipitarse de las alturas, como por la 
incalculable utilidad que prestan , especialmente ias tituladas 
el Cliorrador, de Fillol, Borchel y Fon trocha, las cuales, no so
lo contribuyen á la amena frondosidad y riqueza de la Hoja, 
sino que clan vida y movimiento á Jos muchos artefactos que 
hay eu los ahededores de la c. Como el terreno , según se ha 
visto, es tan desigual y montuoso, los CAMINOS que Je cruzan 
son malos y de penoso tránsito, y todos de herradura para Játí-
va, Valencia, Alicante y pueblos de la comarca : únicamente 
hay dos carreteros : uno , que penetra por el lado de Con-
centayna , cruza por Alcoy , toca en el Carrascal , entra en 
el part. de Gijona, se dirige á Villena , y mas allá al N. de 
Fuente la Higuera se enlaza con la carretera real de Madrid 
á Valencia; el otra camino viene desde Bocairente, atra
viesa el part. de N. á O. y se dirige también á Villena, en 
cuyas inmediaciones se reúne al que hemos dicho conduce á 
Madrid, y á otro que también va hacia Alicante por Sas y 
Eida. PROD.: trigo, cebada, centeno, maíz , legumbres, pi
mientos , hortaliza , cáñamo, miel, seda , aceite, vino y fru
tas, en particular muchos y esquisitos higos: sostiene ganado 
vacuno, de cerda , mular , asnal, lanar y cabrío .- hay en los 
montes caza mayor y menor de todas clases, y no faltan ani
males dañinos, como lobos y zorros, y bastantes reptiles; 
hallándose en Jos r. diferentes especies de pesca, IKD. : hay 
muchos molinos harineros y de aceite, gran número de tor
nos de hilar lanas, telares para lienzos y mantelería, otros 
donde se fabrican paños de todas clases y aun patens, mu
chos de bayetas, estameñas, fajas, gorros y mantas; bas
tantes molinos de pape!, calderas de tinte y fáb. de aguar
diente; también se ocupan los naturales en el corte de roa 
dera para ias fáb., en la arriería y transporte de los produc
tos y de cuanto se necesita entrar para la conservación de 
aquellas; y en acopiar durante el invierno gran cantidad de 
nieve (particularmente los vec. de Alfalara, y Bañeres), la 
cual en el estío venden á los de Játiva y otros pueblos. CO
MERCIO, el ríe esportacion de frutos sobrantes y prod. de-
las fáb., para las cuales se introducen lanas',- trapos, añil, 
palo campeche, caparros y otros materiales indispensables; 
é importación de géneros-ultramarinos traídos de Valencia y 
Alicante, con otros de diversos puntos ,_ de los cuales carece 
el país, ó no tiene los suficientes, como son granos y aceite. 
Se celebra en la, cap. del part. un mercado los miércoles-de 
cada semana , y dos ferias anuales ; una muy concurrida en 
23 de abril, y la otra que no lo es tanto , en 15 de octubre; 
en estas consisten las principales especulaciones en la venta y 
cambio de los géneros elaborados en las fáb., y de ias demás 
producciones del país , por el cambio y compra dfc sedería, 
quincalla, géneros catalanes y ganados" de todas clases; re
duciéndose Sas operaciones del mercado al tráfico regular y 
á la menuda de los prod. de! pais con los de los pueblos in
mediatos. 

ESTADÍSTICA CMMIN4L. Los acusados en este part. jud. du
rante el año 1843 , fueron 48 ; 6 absueltos de la instancia , 2 
libremente, 38 penados presentes, 2 contumaces; 12 conta 
nan de 10 a 20 años de edad , 29 de 20 á 40 , y 7 de 40 en 
adelante; _44 eran hombres y 4 mujeres; 20 solteros, 28 casa 
dos; 2 sabían leer, 3 leer y escribir, 43 carecían de esta: ins
trucción; ios 48 acusados ejercían artes mecánicas. 

El numero de delitos de homicidio y de heridas, perpetra
dos en el mismo periodo fué 12 ; 4 con armas de fuego de uso 
ilícito, 3 con armas blancas permitidas, 2 con id. prohibidas 
y 3 con instrumentos contundentes. 

Terminamos este art.con los datos estadíscos que presenta 
el siguiente: 
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ALCOY:c.conayuat.enlaprov.de Alicante(8leg.), aud. •, 

terr., dióc. y c. g. de Valencia (22), cab. del part. jud., de. i 
la adra, de rent. de loterías y correos de su nombre. 

SITUACIÓN Y CLIMA. Se haila sit. al pie de la sierra del Ma
nola sobre una colina, en lo mas hondo de la hoya, á Iader. 
delr. Alcoy, inmediata al nacimiento de 3 grandes fuentes, 
llamadas del Molinar, de Barchell y Ghorrador de Fillol, 
donde la combaten fuertemente Sos vientos del E.; su CLIMA es 
frió y seco, lo que la hace saludable, reinando generalmente 
las enfermedades inflamatorias. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y SUS AFCEBAS.. Rodéala ana ta
pia de tierra, que se construyó, con aspilleras para la fusi
lería durante la última guerra civil; pero tan débil , que va 
desmoronándose considerablemente, completando la defensa 
déla c. una casa fuerte que domina la pobl., !a cual estuvo 
artillada á costa de los vee. Facilitan la entrada varias puer
tas, y suavizan su acceso por la parte inferior 4 puentes de 
cantürh , 3 de ellos poco considerables, y el otro construido 
en el año 1828 al 1837 ; de un arco romano de 84 palmos de 
diámetro y 120 de alto, y otros 6 arcos mas pequeños do 
estilo gótico, 3 á cida lado del primero. Estos fueron te 
vantados apenas se acabó de construir el puente, con objeto 
de amparare! principal que amenazaba ruina, por cuanto el 
arquitecto encargado de la construcción del puente, no cal
culando la fuerza de empuje que habían de recibir ios mals-
cones de siíleriá que lo amparaban , no ie dio la solidez bas
tante, principiando aquellos á desnivelarse con inminente rieo-
go de haber venido la obra al agua , á no haber acudido tan 
á tiempo con el reparo de las espresadas O pequeñas arcas 
das. El importe de estas subió á 25,000 duros, cuya cantidad, 
unida á lo antes gastado, hacen subir el coste del todo de ¡a 
obra a 2 millones próximamente. Las calles son bastante es
paciosas, regularmente empedradas, algunas con alcantarilla-
para recoger las aguas pluviales y cloacas, y todas , apesar 
de !a mala situación de la c. y del declive que forman, bastan
te cómodas; también son espaciosas algunas de sus siete pla
zas, principalmente la mayor, denominada de la Constitu
ción , que tiene 75 varas de long. por 50 de lat., circuida de 
modernos edificios de buen aspecto y limpieza esterior: el 
número de CASAS en lo interior de lapobL.esde 1,917 deva-
rías dimensiones, de 50 palmos de altura, por lo común 
de buena fáb., cómoda y arreglada distribución, viviendo 
en muchas de ellas 10 y l2inqui¡inos. Hay un hospital, en 
cuyo edificio estuvo la primera parr. : son admitidos en éi 
los enfermos pobres vec. y mlurales, donde reciben una asis
tencia y manutención esmeradas: está á cargo de la Junta 
municipal de beneficencia, y bajo la inmediata adm. de un 
capellán con los demás sirvientes necesarios; las cargas y 
sueldos de los empleados se cubrían con 60,000 rs. anuales 
de arbitrios y 30,000 enquepuede calcularse la limosna que 
se recauda de Jos hab., pero habiéndose suprimido la con
signación de los 00,000 rs., el ayuut. ha establecido otros ar
bitrios mucho mas cortos sobre revendedores y puestos públi
cos, de lo que resulta insuficencia para cubrir ios gastos en 
la actualidad. En el año 18H se establecieron dos escuelas de 
párvulos, en loca! proporción «do, con todos los enseres in
dispensables y demás que recomienda el ilustrado y filantró
pico-fundador de esta institución; concurrían á ellas hasta 
200 alumnos, al cuidado de maestros inteligentes y celosos, 
dolados con 5,000 rs, cada uno, que se pagaban de los prod. 
de la suscrieion abierta al efecto; pero en el día ya no 
existen , con notable perjuicio de la educación pública y de 
los padres de familia. Hay 3 escuelas de instrucción prima
ria elemental á cargo de otros tantos maestros, dotados am
bos con 8,000 rs. anuales; dos superiores bajo la dirección 
de dos maestros, á cada uno de los cuales se contribuye con 
5,000 rs. al año: á las 5 escuelas asisten 800 alumnos; 3 de ni
ñas en las que se enseña á las educandas las labores propias 
del sexo; cada una de las maestras recibe la pensión anual de 
3,000 rs.; una cátedra de latinindad dirigida por un precep
tor aprobado; una parr. dedicada á la Virgen de! Patroci
nio, construida en el año 1740 : es de arquitectura greco-ro
mana , bastante descargada de íollajes, sí se atiende ala 
época en que se construyó, y esláservida por un cura párroco, 
cuya vacante provee el Arz. de Valencia, 2 vicarios y 13 bene
ficiados. Al tiempo de la supresión existían 2 conv., uno de la 
orden de recoletos de San Francisco, fundado en 1740 , á es-
pensas de la c , y en terreno propio de particulares, que 
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lo cedieron para este objeto sin retribución alsuna, con 23 
religiosos , los cuales, aunque enclaustrados ," siempre han 
servido en su igl. -. y el Otro del orden de San A.sustin , fun
dado en 1200, por Doña Saürina de Entíoza ,~ condesa de 
Terranova, sobrina del ínclito rey D. Jaime c! Conquista
dor y mujer de D. Rogerio, almirante de Aragón , con 17 
individuos; ambos edificios fueron cemprndos po~r la c., y el 
de Sau Francisco destinado para cárcel. En cada uno de'los 
conv. estuvo una escuela de párvulos, hallándose en el de 
San Agustín, cuya igl. se abrió en 1844 á espensas de al
gunos devotos, la sala consistorial, las oficinas de ayunt. y el 
pósito ó granero público; en parte del mismo "conv." se. 
construyó pocos años há el teatro, cu va fachada es de lo 
mejor de la c. Hay también en la pobí. otro conv. de reli
giosas agustinas descalzas, bajo la advocación del Sto. Sepul
cro, fundado, en 1596 por el Éxcmo. Sr. D. Junn de Ribera, 
Patriarca de Antioquiay arz. de Valencia; 3 igl. ó ermitas 
cuyos titulares son San Jorge, San Miguel y la Virgen de los 
Desamparados; las 3 sin rent. para su servicio y conserva
ción; dos paseos públicos, uno casi en el centro de la c , 
denominado la Glorieta, adornado de una hermosa cascada: 
es grandioso, y no obstante de. que en la actualidad es de los 
mejores de la prov., puede aun tener mas perfección y her
mosura; olro en el estremo del puente de Cristina, el cual 
también es susceptible de muchas mejoras, sin embargo 
de su aciual amenidad ; 15 fuentes públicas con buenas 
y abundantes aguas para el surtido del vecindario y para 
Sos usos domésticos: de 3 de ellas, cada una de 2 caños, 
puede decirse que su agua es preferible á la de nieve por 
su agradable frescura, y 8 almazaras ó molinos de aceite. 
También fiama la atención el edificio que se coustruyd en el 
año 1837 para pescadería y matadero, por su capacidad 
y buena distribución de las aguas para la limpieza. El 
cementerio es bastante capaz, y apesar de hallarse inme
diato á la muralla, en nada perjudica á la salud pública 
por su situación elevada y buena ventilación que goza. Si 
Alcoy es muy recomendable por lo anteriormente dicho, 
lo es mucho mas por la ind. y laboriosidad de sus hab. 
Raros son los mendigos que se ven vagftr por las calles; en su 
recinto solo se advierte animación , y un continuo y varia
do movimiento que por sí solo da bien á comprender c¡ carác
ter incansable é industrioso de sus vec. ; pudieñdo decirse 
muy bien que Alcoy es quizás en el dia la primera pobl. 
manufacturera de España: grandes cantidades de lana ya teñi
da de colores diferentes tendida por suscallesy plazas, y cre
cido número de caballerías cargadas de paños. que se cru
zan yendo ó viniendo de los batanes, es lo primero que se 
presenta á ia vista , al paso que no cesan de oírse continua
mente por todas panes los repetidos golpes de los telares. 
Fabrícanse anualmente unas 23,000 piezas de paños y ba
yetas: 1,100 de mantas ó cubrecamas, y pañuelos de abri
go del desperdicio de la seda, y sobre 200.000 resmas de 
papel, de las cuales 10,000 sirven para escribir, otras tan
tas para empaquetar, y las 180,000 restantes para hbritos 
de fumar, los cuales se corlan por medio de 3G prensas 
y una máquina equivalente á 4 prensas, que fué invención 
de un artista natural de la c. Estas fabricaciones rindeti 
sumas considerables , de las .cuales una parte se distri
buye por los pueblos inmediatos, cuyos vec. concurren á ga
nar el jornal á las fáb. de Alcoy, porque el número de brazos 
en esta pobl. es insuficiente , "apesar de ser mas poputosa 
que la cap. de la prov., especialmente desde que se intro
dujo la fabricación de patens, que se hacen en el dia tan bue
nos como los mejores de Cataluña, y poco inferiores alosmas 
acreditados de ios estrangeros. Al hablar de los paños de Al
coy, no puede pasarse en silencio el gremio ó corporación lla
mada de la Fábrica , cuya institución tanta influencia tiene 
en el desarrollo y progreso' de la ind. Se compone la Junta de 
gobierno de un clavario, un síndico, tres veedores y siete vo
cales, bajo la presidencia del ale. constitucional, que sustituye 
al corregidor, quien á sus títulos anadia el de Subdelegado de 
ia Real Fáb. de paños. Los vocales se nombran todos los años, 
y se bailan encargados de proeurar la prosperidad y aumento 
de la ind., con la introducción de máquinas y demás útiles 
que se inventen , adquiriéndolos donde los hallen mas per
fectos. Para subvenir á los gastos que puedan ocurriría, satis
facen los fabricantes un derecho que se titula bolla , y consis
te en 2 rs. por cada pieza de paño, si bien la espresada can-
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tidad es mayor caaadolas circunstancias lo reclaman, habien
do subido en ateuna época el derecho de bolla á 80 rs. por 
pieza de paño. A dicha corporación se debe que en el ano cíe 
1841 se hiciese venir de Bétdca la máquina llamada estam
bra-a, y posteriormente la Gros-carda, con lasraaies se na
cen finísimos estambres que se utilizan con el éxito mto ba
ilante en la fabricación de telas de entretiempo, y chaJuxh. 
que principian ya á ser recomendables en el eomemo salien
do dé aquellas fáb. bastante número de piezas paralas pro v 
en especial para Galicia. Nada prueba mejor el adelantede 
estos tejidos! que el saber que en la- aduana de esta córtese 
ofrecieron dificultades para despacharlos «mo géneros del 
pai* creyéndolos ingleses, hasta que los conductores trageron 
certificados de los fabricantes, de las autoridades municipa
les y de la adra, subalterna de Alcoy. Las primeras materias 
ñas vienen de fuera; el aceite de Andalucía en cantidad apro
ximada de 150,000 a., las lanas de Aragón, Estremadu-
ra, Stígovia y oíros puntos en número de 138,000 a., y el 
trapo para el papel én el de 61,150 a. Las aguas que provie
nen de las varias fuentes que hay en su térm., dan movimien
to á un gran número de fáb., molinos papeleros, harineros y 
batanes; y hacen deliciosos sus alrededores, á pesar de la 
escabrosidad del terreno y de la mala situación de la c. 

TÉRMINO: confina por N. con el de Concentayna; por S. con 
el de Ibi y Jijona; por E con los de Benitallim y San Rafael, 
y por O. con ios de Bañeras, Agres y Bocairente: estendiendo-
se 2 horas de E. á O. entre los de Concentayna y Q:ul, y algo 
menos deN. á S. entre los de Bocairente y Bénifalhm ó Pe 
naguiJa. Comprende 493 jornales de huerta, osean 2,958 fan., 
y como unos 1,500 jornales de secano ó sean 9,000 fan., én
trelas que hay tierras de campo,. viña, y olivar. Se hallan 
diseminados por el térm. 336 cas. (sin entrar eh cuenta los 
edificios de. las fáb. y molinos harineros), eme forman otras 
tantas partidas diferentes, cuya denominación, número de 
casas, que comprende -cada partida, con sus veo. y aim., se 
verán en el siguiente estado; 

Estado que manifiesta las 2 3 partidas que comprende el 
térm. ¿e la ciudad de Alcoy, con los nombres, número 
de casas, vecinos y almas de cada part ida. 

PARTIDAS. 

Huerta Mayor . 
Tintes . . . . . 
RiguerAlto. . . 
RiguerBajo. . . 
Mariola 
B a r c h e l l . . . . . 
Polop Bajo . . . 
Polop Alto . . . 
Llacunes . . . . 
Salt 
San Benet Alto. 
San Benet Bajo. 
Canal Alta . . . 
Canal Baja . . . 
Regadío. . . . . 
Pagos. . . . . . 
Cotes Bajo . . . 
Cotes Alto . . . 
Rambla Alta . . 
Rambla Baja . . 
Caramanchel. . 
Molinar 
Tosal y Molías. 

CASEMOS. 

14 
15 
14 
16 
16 
15 
18 
18 
9 
10 
Í2 
9 
12 
10 
10 
11 
21 
15 
12 
8 
26 
25 
20 

VECINOS. 

17 
18 
16 
20 
16 
17 
18 
18 
9 
10 
12 
9 
12 
10 
10 
11 
21 
15 
12 
8 

26 
25 
20 

ALMAS. 

68 
72 
64 
80 
66 
68 
72 
72 
36 
40 
48 
36 
48 
40 
40 
44 
84 
60 
48 
32 
104 
100 
80 

ALC 
Puede muy bien dividirse el térm. en cuatro partes, de las 

cuales la una llamada la Canal, cae al S.; la otra que es el 
estrecho Valle de Polop, a! O., estendiéndose también como 
3/4 de hora hacia el E. ; otra al N., llamada Plá de Barchell 
y finalmente la otra que desde elChorradorde Filio!, se eslien-
de hasta el térm. de Concentayna; Esta es la mas preciosa del 
térm. de Alcoy, y en ella se notan por el esmero y laborio
sidad de los labradores, las mas variadas prod., sucediéa-
dose unas á otras sin interrupción • todo está cultivado; na
da hay que no sea huerta, y finalmente, todo respira loza
nía , fertilidad y abundancia por las muchas aguas que fecun
dizan aquel suelo desde las altas montañas basta las riberas 
del r. que corre por lo profundo de la hoya. Estas aguas flu
yen de varias fuentes, de las cuales las principales son las 
del Chorrador de Filio!, la de Barchell y ía del Molinar. Tiene 
esta su nacimiento en el barranco de la Batalla, entre el 
monte de San Antonio y distrito de los pagos, á 1/2 leg. S. de 
la c ; y es tan copiosa que por si sola forma un r. que pre
cipitándose por el barranco del mismo hombre, da movimien-
to á un considerable número de molinos papeleros, harineros 
y batanes, hasta que junto al puente de Beuilloba desagua en 
el r. Alcoy. Luego que estas aguas entran en el barranco, tro
piezan con muchas presas, por medio de las cuales son diri
gidas á ios molinos, batanes y canales de riego, volviendo 
después de caer al mismo barranco para dar impulso á Jas rue
das de otros molinos, que en anfiteatro siguen hasta el fin de 
la cuesta. Las cascadas que resultan de las presas, el ruido de 
las aguas, molinos y batanes, Ja frondosidad del sitio por 
los álamos y frutales que allí crecen, las Variadas prod. 
que cubren los campos en graderías, y finalmente, el gran 
número de trabajadores de todos sexos y edades, empleados 
unos en servir las fáb., y los otros en las labores del campó, 

. forman un paisage el mas vivo , agradable y pintoresco. Otro 
golpe de vista'no menos apreciable ofrece la fuente de Bar
chell subiendo de la c : desde 1/2 horade dist. de lapobl. 
y después de haber atravesado campos de vinas, olivos "y 
sembrados, se divisa una grancaseada cristalina que forman 
ías aguas de aquella fuente, despeñándose desdejo alto de una 
roca, y-se ven correr por canales, dando movimiento á un 
crecido número de molinos y batanes que se hallan colocados 
en el espacio de una hora de rápidas cuestas, descubrién
dose luego con claridad aquellas fáb. como plantadas sobre 
verdes y dilatadas alfombras. Tiene su origen esta fuente en 
el barranco que viene desde el Racó del Sirer, en las faldas 
del Manola, del que dista 1/4 de hora, y casi dos horas de la 
pobi.: es muy abundante, y aunque hace algunos anos pa
deció considerables menguas, hasta el estremo de llegarse- á 
secar enteramente en alguna ocasión, con todo, las escavacio-
nes hechas por los vec. de Alcoy y demás que consideraron 
necesarias á asegurar este manantial,- lograron el objeto que 
se propusieron, fluyendo después de la fuente un pie cúbico 
de agua, y por otra eseavacion posterior consiguieron doble 
cantidad. Para evitar que se obstruyese la boca de la fuente, 
se formó un canal subterráneo , á fin de conducir el agua á 
cubierto hasta el sitio donde empieza el riego, la que desde 
este punto sigue en descubierto hacia lo largo de las cuestas 
de los molinos y batanes hasta llegar al r. Alcoy. Estas aguas, 
después de haber fertilizado algunos campos, y dado movi
miento á varias máquinas, sirven también para algunas fáb. 
de tintes, y unidas después con ias que descienden de la fuen
te del Molinar, mueven juntas algunos molinos papeleros en 
el térm. de esta c., y otros en el de Concentayna, pertene
cientes á vec, de Alcoy. Resulta, pues , que las aguas de estas 
dos fuentes, áescepcionde la tercera parte de cada una de 
ellas, que sirve para el riego délas tierras que tienen derecho 
á é l , dan movimiento á77 máquidas de cardar é hilar la
na, 23 suplentes de las misma, 12 tornos mecánicos de la
na, 114 pilas batanes, 103 bancos de tundir, llamados trans
versales, 4 id. longitudinales, 200 tinajas para teñir lanas, 
59 brasas, 100 porchadoras, 58 tinas de papel, y 40 calderas. 
La fuente llamada Chorrador de Fillol, cuyo caudal apenas 
llega á Ja cuarta parte del déla del Molinar, tiene su naci
miento en las raices de un monte que está al mediodía del 
barranco delSinc, y dentro del mismo, á 1/2 horaN.de 
Alcoy: crece con la unión de varias íuentecillas, particu
larmente con las que brotan en la raiz del cerro de San Cristo-
bal, y con este aumento riega el distr. llamado Huerta Ma-

¡ yor, el que apesar de las abundantes aguas que le fertilizan, 
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produciría poco sin la grande laboriosidad y aplicación de los 
labradores, y lo muchoque se le abona para reparar las per
didas que causan las continuas prod. Otra hermosa fuen
te hay en el térm., llamada ¡a Font-recha , en ías elevadas 
faldas del carrascal de Alcoy, que aunque no lan abundante 
como las anteriores, con todo, el agua que mana por sus co
piosos canos es la mas pura y escelente del reino , y tan fres
ca , que en el mes de agosto es imposible mantener en eüa la 
mano dos minutos. Este sitio es uno de ios elegidos por los 
vec. de la c. para su diversión por algunos dias, siendo nume
rosa la concurrencia en los meses mas calorosos del verano, 
hospedándose á veces las gentes en un edificio que alli hay, 
contiguo á una capilla muy decente. Son muy hermosas las 
vistas que es¡.e delicioso sitio ofrece hacia la hoya rodeada de 
elevados montes. 

CALIDAD DEL TERRENO. ES montuoso eu su mayor parte, 
pero la ind. y aplicación de los labradores de aquella c. , ha 
sabido reducir á cultivo hasta las mismas cumbres de los cer
ros. A ascepcion de la parte de térm. que está comprendida 
entre el valle de Polóp, y el térm. de Coneentayna, que es la 
mas fértil, lo restante del terreno es poco feraz, si bien 
en la partida llamada la Canal se dan en abundancia los gra 
nos por la libertad con que la baten los vientos de levante. 
Sin embargo, el térm. de Alcoy rinde anualmente 7,000 cahí
ces de trigo , 6,000 de mate: 1,200 a. de aceite, 43,200 de 
vino, S,000de pimientos, 5,000 de hortalizas, cerca de 2,000 
de frutas , y l,loo de lanas y otros art. de menor valor; el 
trigo y el maíz no bastan para el consumo de la pobí., y 
se suplen, el primero con 180,000 cahíces que introducen ios 
pueblos del contorno, y muy particularmente Villena y Car-
talla , y la falta de maiz con el de Bocairente, Coneentayna y 
otros pueblos. Los montes principales del térm. son: Álberi 
al N . ; el Carrascal, al S.; y el de S. Cristóbal, y Mariola tan 
abundante en yerbas aromáticas, ai O.: entre todos forman 
la hermosa hoya de Alcoy, una de tas mejores vistas del rei
no , por Id multitud de huertas en anfiteatro y la diyersi. 
dad de colores de los árboles y prod.: gnn número de cor
tijos ó cas. se ven diseminados en las faldas y raices de aque
llos montes, lo mismo que en las lomas que entre ellos me
dian , hasta las cercanías de la c., sit., como se ha dicho, en 
lo mas bajo de *o hoya. Ei monte carrascal que en otro tiem
po estaba pobí. de muchas encinas y estensos pinares, desti
nado para la marina de Cartagena, y prohibido el corte de 
madera, en el dia se halla, asi como los demás, en estado de
cadente por el mucho consumo de leñas en los tintes y fáb. 
de papel; en tal grado, que los pueblos limítrofes tienen que 
surtir de este art. á la c., pagándose á unos precios escesi-
vos; bien que para la conservación de la poca leña que en 
ellos á quedado, hay tres guardas destinados y costeados 
de los fondos del común. En el monte que se halla sit. al S. 
del barranco det Sinc., se encuentran hermosos mármoles da 
varios colores; los hay de un gris blanco con fajas y es
trías, otros de color de carne con mezcla de blanco y gris, otros 
mezclados con fajas paralelas. 

CAMINOS. Solo el que dirige á la Corte es carretero; el de 
Valencia hasta Játiva, y el de Alicante, son de herradura, y 
todos se hallan en mal estado. De sumo ínteres seria no tan solo 
para Alcoy, sino para todos los pueblos limítrofes de las prov. 
de Valencia y Alicante, y aun para el resto del reino , la cons
trucción de un camino carretero desde Alicante á Játiva, pa
sando por.Alcoy, cuyos planos están levantados y á la apro
bación del Gobierno. 

CORREOS. Entran en esta c. los de Madrid y Andalucía los 
martes, viernes y domingos por la mañana, y salen para los 
mismos puntos los miércoles, sábados y lunes á las ocho tam
bién de la mañana: la correspondencia de Valencia y Cataluña 
se recibe los lunes, miércoles y sábados por la mañana, y sale 
á la 1/2 hora para Alicante y su carrera; y la de este últi-
Eflo punto se recibe los martes, viernes y domingos por la 
tarde, y se despacha á la 1/2 hora para Valencia y su car
rera. 

PRODUCCIONES, Las arriba mencionadas. 
INDUSTRIA. Consiste en las fáb. de paños, mantas y pañuelos 

de abrigo hechos del desperdicio de la seda, bayetas, estam
bres, papel, batanes, nueva fabricación de patens, molinos 
harineros, de aceite y toda clase de oficios. 

COMERCIO. El de importación consiste en la introducción 
de las lanas, trapos, aceite, graaos^ropas de lienzo y algo-

don , y demás materias necesarias para la fabricación de ios 
paños y papel, como el añil, palo Campeche y Brasil, capar
rosa, granza ó rubia, en lo que se emplean por lo regular arrie
ros forasteros y un corto número délos de la c ; y el de espor-
tocion en la estraccion de los paños, bayetas , papel y demás 
géneros que alli se fabrican > cuyas especulaciones se hacen á 
dinero, aunque algunas veces suelen hacerse cambios con los 
géneros que se importan. Celebra mercado los miércoles de ca
da semana, que es muy concurrido, y se gira en él por valor 
de muchos miles de reales. También celebra dos ferias anuales, 
una el 23 de abril de bastante consideración, y consiste eu la 
venta de géneros de sedeña, toda clase de tejidos catalanes, 
pañolería y quincalla: y otra en 15 de octubre, no de tanta 
consideración como la anterior. 

Con motivode la pompa con que la c. de Alcoy celebra anual
mente la fiesta de su Santo Patrón San Jorge, y de las lucidas 
ceremonias de que va acompañada, nos ha parecido oportuno 
hacer de ella una exacta descripción. El dia 22 de abril de cada 
año, víspera de la fiesta de San Jorge, qué se hace con toda 
pompa y solemnidad, reunidas en aquella c. todas las músi
cas , dulzainas , tambores y trompetas de los pueblos comar
canos , rompen la diana en la casa del ayunt., y desde alli, 
acompañada de los sargentos de las comparsas por riguroso 
orden de antigüedad, recorren toda la pobl. anunciando la 
fiesta que se celebra en aniversario de la gloriosa aparición 
del santo, en ei año 1257, protegiendo á los alcoyános contra 
un ataqne de los moros. Desde este dia se hallan ya corrien
tes las comparsas de moros y cristianos que han de figurar en 
el simulacro , todas muy, lucidas y con el mismo aparato y 
formalidad. En la misma mañana del 22 una comparsa de 
clérigos y capellanes figura su entrada eu la c. , y toma pose
sión del cast. que al efecto se halla formado en la plaza ma 
yor. Todas las comparsas de moros, montados con vistosos jae
ces j llevando sus provisiones para el campamento , haceü su 
entrada á las 1 de la taade ; y después de las 4 se reúnen en la 
misma plaza todos los moros y cristianos, y dan un paseo por 
la c , que dura hasta el anochecer; y entonces, al toque de áni
mas, rompen la retreta todas las músicas acompañadas de la 
maj'or parte de las comparsas, bailando y ejecutando bien 
ensayadas y vistosas figuras, siendo esto un obsequio á las 
autoridades y otras personas de distinción , á cuyas casas se 
dirigen. El 23, día del Santo, se repite el loque de diana con 
la misma formalidad que el anterior. A las 8 de la mañana se 
reúnen en la plaza todas las comparsas con sus correspondien
tes músicas, y se dirigen á buscar á sus respectivos gefes 
disparando en salva y sin cesar los arcabuces con que van ar
mados, y luego juntos se dirigen á las casas consistoriales, 
de donde con los gremios, autoridades y convidados, sale la 
procesión que cierra el ayunt., dirigiéndose á la capilla del 
Santo, de donde se saca su imagen ; se lleva á la igl. parr. y 
alli se celebra una muy solemne misa con oración del mismo 
Santo. Por ¡a tarde y con el propio acompañamiento de por 
la mañana, se sacan en procesión de la ígl. parr. la imagen y 
reliquia del Santo, y van á depositarse otra vez en su capilla, 
repitiéndose la misma retreta y bailes del dia anterior. El 24 
tiene lugar el gran simulacro, que llaman alardó. Reunidas 
por la-mañana en la plaza mayortodas las comparsas, lo mis
mo que el dia anterior, salen las de moros á situarse fuera de 
la c., desde cuyo punto envían un parlamento al "gobernador 
del cast., que como gefe de los cristianos es el que costéala 
fiesta, y recibidos por este los pliegos, los hace pedazos como 
indignado, cuya acción y la vuelta del parlamento al campo 
de los moros con la negativa, produce el envió de una emba
jada formal. El embajador moro, vendados los ojos, llega cer
ca del cast. y recita aili una composición heroiea alusiva al 
objeto, que es contestada del mismo modo por otro embajador 
cristiano que ha salido del fuerte. El moro, viendo que su em
bajada no ha tenido el éxito que se prometía, se retira indig
nado amenazando con la guerra : los cristianos se dirigen por 
la calle de San Nicolás hasta cerca de ia puerta á sostener el 
ataque , y retirando y abalizando, y disparando sus arcabu
ces con un orden admirable, llegan ala plaza, en donde tra
bándose mas fuerte la pelea, vence el moro y queda dueño 
del campo. Por la tarde se repítela misma" función trocados 
los papeles, y haciendo su embajada y ataque los cristianos 
que vencedores quedan posesionados de la c. Al concluirse la 
batalla es sorprendente ver correr por la plaza mayor, y en 
medio de la coccurrencia que alli lian atraído la bulla y los 
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disparos, millares fie hombres que figurando coger prisione
ros parecen entregarse á una verdadera lucha: las cargas de 
caballería que con sus caballos de cañas y papel hacen mover 
aquella masa compacta que se dilata y estrecha según los mo
vimientos de los caballos, v las corridas de los fugitivos, pro
ducen un moviento indescriptible, porque no es posible aten
der á los variados punios de este cuadro. Acaba la confusión en 
el mismo momento, en que los caudillos de una y otra parte 
salen del cast.; v por la mañana del siguiente día ; míeotras 
Jas comparsas con sus músicas acompañan los gefes á sus ca
sas , sale una enfermería del cas!. , que se reduce á fingir una 
porción de heridos y moribundos con objeto de recoger algu
na limosna que se destina al hospital ; y por la tarde, reuni
das todas las comparsas y formando parejas de un moro'y un 
cristiano, se dirigen á dar gracias al Santo, pasando por delan
te de su ermita y haciendo salvas con sus aterradores arcabu
ces; concluyendo la fiesta con las retretas como en las anterio
res. Poco es !o dicho para formar una verdaderaideadetodaesta 
función, si es que tal idea puede formarse sin presenciarla: bas
tará no obstante manifestar que el número de comparsas, mú
sicas , dulzainas y tambores, lo vistoso de los trages, singu
larmente en los moros que con variedad de colores parecen dis
tinguirse tantas razas como de ellos se contaban , y el apues
to y caballeroso trage de los cristianos á la española antigua, 
sorprenden á todo el que asiste á esta función sin igual. 

POBLACIÓN: 5,600 ven. y -27,000aim. CAP. PROO.: 29.752,166 
rs. IMP.: 1.015,65.0 rs. CONTR.: 423,884 Ti. 

El PRESUPUESTO, MOKICIPAL asciende 
ordinariamente á. . . . . . . . . . . . 300,000 rs. 
que se cubren con el producto anual 
de uu mesón que importa 4,300 

Con ei de ocbo sitios en una lonja 
pública 10,000 

Y con los arbitrios siguientes: 
El de varios artículos de consumo 

arrendado en 1841 256,250) 3!5,938 rs 
El del peso común. 11,388 
El de las medidas de aceite. . . . 13,000 
El de pesos y medidas para ios ven

dedores en ia plaza pública 16,800 
El de ia nieve que se consume én la 

ciudad . . 4,200 

Quedando un sobrante de. . . . • .15,9.35 rs. 

HISTORIA, Algunos atribuyen á los sarracenos el origen 
decsta.pohl., queriendo la denominasen Aícot/en memoria de 
otro pueblo asi llamado en el reino de Túnez: suponen otros 
ser su primitivo nombre el Coiíd el Coyll, que en lemosino, 
da nna idea topográfica.do ella. En tiempo de la reconquista, 
según Benter, no era. mas que unos casales y alq. derramadas 
sobre el barranco , que corre por su lado ; por ser sitio frago
so y de mucho peligro para los pasngeros, se ordeno tomase 
forma de pueblo. Én la hisloría del rey D. Jaime aparece, 
que teniendo este Rey aviso, de que una escuadra de moros 
rebeldes tomaba su vuella, la mandó fortificar. El ob. 
Miedes afirma, haber quedado desp. á consecuencia del pri
mer alzamiento de los mahometanos contra dicho Rey. En 
vida del mismo D. Jaime volvió á poblarse de cristianos. Re
cibido que hubo este Rey la noticia de la segunda rebelión de 
los moros , dispuso , que Alcoy fuese bien guarnecida: 250 
ginetes agarenos, que venían de Granada á auxiliar á los su
blevados , llegaron sobre ella ; sus defensores no solo se sos
tuvieron, sino que , matando á Alhazdrak, su gefe , les obli
garon á retirarse, y les siguieron al alcance: pero haciéndolo 
en dosórdeu, cayeron en una emboscada, que otro cuerpo de 
musulmanes hahia preparado, y quedaron todos muertos ó 
cautivos. Azclot, Marsilio, Gauberto, Benter y Miedes, 
añaden algunas particularidades y fábulas en la relación de 
esta jornada. En í7o7, el brigadier D. José Antonio Chaves, 
y el coronel D. Pedro Corvi, atacaron á Alcoy, que estaba 
por el Archiduque; pero fueron rechazados. El conde de Ma-
nonila sitió en 1708: sus defensores - se sostuvieron vigoro
samente ; mas viendo el vecindario que si Maboni daba el 
asalto ibáuá ser pasados acuchillo , hizo que la guarnición 
capitulase.El coronel Corvi fué nombrado gobernador déla 
plaza: desarmó á sus hab., é hizo prisioneros á los volunta-
nos , mandando ahorcar á su gefe Francisco Pereira, cata-
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lan, cuyo cuerpo fué puesto en unos palos en el cáramo de Ali
cante. Eti 1835. un destacamento de urbanos de Alcoy reehazó 
ea Rafales las tropas carlistas, mandadas por Quilez y Cabré 
ra. El privilegio de pobl. de Alcoy fué despachado por D. Gi" 
meno perez de Árenos, lugir teniente del rey D. Jaime" e¿ 
1255 , encomendando á su alcaide , Juan Garcés, á Bernardo 
Colon , á Bernardo Caval y á Cuiden de Onloneda , repartie
sen entre si y otros, sus casas y heredades : en 1256 confir
mó el Rey sus establecimientos, y dio palabra de no poner 
moros eu la v., ni en su térm., por el servicio de 500 suel-
dos que ella le hizo. Cuando se edificó en el punió que hov 
ocupa , la condesa de Terranova, contribuyó á su fáb..- ade
mas de esta condesa, que fué su señora, tuvo diferentes due
ños: poseyéronla el almiranteD. Roger de Loria, y después 
de sus dias , su hijo D. Beronguer de Loria, llamado por otro 
nombre D. Rogero; luego su madre Doña Saurina de Enteri
za , y su hermana Doña Margarita de Loria , que no habien
do tenido sucesión de ninguno de sus i matrimonios, la dejó 
en su testamento al rey D. Pedro IV: este repitió la dona
ción en favor de su mujer , la reina Doña Leonor; y el rey 
D. Martin hizo merced de ella ásu nieto D. Fadrique, hijo 
natural de D. Martin , rey de Sicilia : después volvió á la co
rona. Alcoy es patria del valeroso soldado Francisco Solerj 
del Dr. Andrés Sampere, varón consumado en medicina y 
letras humanas ; y del gran siervo de Dios el Maestro Onofre 
lordan. Fué hecha c. de v¡ que antes era por los acontecimien
tos de 1843. 

ALCOZ; 1. del valle y ayunt. de Ulzama, en la prov., aud. 
terr. y c. g. de Navarra, merind., part. jud. y dióc. de Pam
plona^ l/2leg.), arciprestazdodeAnué: SIT. enlafaldadeun 
monte á la márg. der. y á dist. de 7 minutos del arroyo que 
baja de Gorriti: le combaten todos los vientos, y su CUMA es 
bastante saludable, aunque algo propenso á calenturas tercia
narias, por los charquinales ó pequeños pantanos que en dis
tintos puntos forman las aguas que descienden de las altu
ras. Tiene con su barrio de Loeen, que se halla hacia el E., 20 
CASAS de mediana fáb. y comodidad, y unaigl. parr. bajóla 
advocación de S. Esteban, servida por un cura párroco lla
mado abad: carece de escuelas, pero los niños de ambos 
sexos pasan al inmediato pueblo dclraizoz á recibir la educa
ción primaria elemental. Confina el TÉRM. por N. corría ven-
la deOdolaga(l 1/4 leg.); por E. con el de Arraiz (í/2); per 
S. con el de Iraizoz (8 minutos), y por O. con el de EÍzabnru 
(3/4). El TERRESO aunque se halla cubierto de peñascos y es-
.cabrosidades es bastante fértil : abraza .550 robadas de cul
tivo de 1.a calidad, 200 de 2.a y 300 de 3.a ; los pantanos de 
que se ha hablado, son un obstáculo para que las labores se 
ejecuten con toda la perfección , impidiendo asi el entero de
sarrollo de la riqueza agrícola, y que el terreno dé. todos los 
frutos de que es susceptible por su buena calidad. En la parte 
inculta y baldía crecen muchos pinos, robles y arbustos para 
combustibles , y buenas yerbas destinadas á pastos de gana
dos, PROD. : trigo, cebada, centeno , legumbres, verduras y 
algunas frutas: cria ganado vacuno , lanar y cabrio, y el mu
lar necesario para la labranza, POBL. : 28 vcc"., 148 alm.coNTR. 
con su ayunt. y valle de Ulzama.. 

ALCOZAR : (*) v. con ayunt. en la prov. de Soria (ií íeg.)» 
part. jud. del Burgo de Osína (4), aud. terr. y e. g. de Bur
gos (17), dióc. de Osma (i): SIT. en muy mala posición; 
la domina por la parte del S. y O. una cuesta rauy escar
dada coronada de enormes peñascos, sobre las cuales existen 
todavia vestigios de un ant. cast., y por la del NO. laseroi-
circunvala uu profundo barranco que imposibilita su entrada 
por allí, de modo que únicamente es accesible con comodidad 
por el E. y SE.: la baten con frecuencia y con impetuosidad 
los vientos del N. y O.: está bajo la influencia de un CLIMA 
muy frió y propenso á pulmonías. Tiene 102 CASAS distri
buidas en dos barrios algo separados, cada uno de estos en 
calles ásperas y desiguales; casa de ayunt. ,-una^ escuela de 
instrucción primaria elemental, concurrida por 18 ó 20 SL'Ü^' 
nos , bajo la dirección de un maestro , ala vez sacristán y bel 
de fechos , por cuyos cargos se le pagan 50 fan. de trigo', y 
una igl. parr. dedicada al glorioso Proto-Mártir San Esteban, 

(*) Su nombre propio es el de Alcocsr, bajo el cual fué co
nocida antiguamente , pero como el uso y los documentos oficia
les recientes la denominan Alcozar , hemos adoptado esta mum 
denominación. 
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cuya festividad se celebra el ;dia de su conmemoración : la 
fáb- revela ser de una antigüedad muy remota , pero se iguo-
ra la época de su fundación ; está servilla por un cura pár
roco v un beneficiado , debiendo este cuidar del pasío espi-
ritual"de la felig. de Velilla que es su aneja. En una altura pa
ralela á la del cast. , á distancia de 200 pasos del mismo , se 
halla una ermita dedicada á Nlra. Sta. de Ysllejo , y junto 
á ella el cementerio que por su posiciou no puede perjudi
car á la salud pública : también se encuentran fuera de la 
pobl. á I / i de hora de ella , dos fuentes de ricas y abundan
tes aguas , de las que se surten los vec. para su uso; apro
vechándose el sobrante de ellas para et riego de una den. 
destinada al pasto délas yuntas de labor; y i 1/2 leg. de 
dist. una venia ó posada que se construyo en el año de 1840. 
El TÉRM. confina por el N. con el deZayas, al E. con el de 
Rejas de S. Esteban, al S. con el de Velilla de S. Esteban, y 
al O. con el de Langa. El TERRENO comprende en su totalidad 
18,000 fan.» parte monte, parte roturado; eJ 1.° que com
prenderá unas 13,000 fas., sit. en la parle del E., N . y O . de 
la pobl. forma cord. con los pueblos de Rejas, Zayas 
de la Torre y Boeigal, y concluye en Langa; esirreduei 
ble á cultivo por su mala calidad-, eí 2." so divide en 60 fan. 
de l . 1 calidad, 1.740 de2. s ; y i,000 de 3.% empleándoselas 
mejores para trigo y ¡as demás para frutos inferiores. Las 
tierras , eseepto la deh. de que se ha hablado, son todas de 
secano, pues aunque el r. Duero pasa á la dist, de 1/2 leg. por 
la parle del S., sus aguas muy profundas no proporcionan 
otro beneficio que el de la pesca de anguilas y barbos. A 
igual dist. pasa ia carretera que conduce de Zaragoza á Por
tugal , por la qne , á causa de su mal estado , transitan los 
carruajes con muchísima incomodidad. La CORRESPONDENCIA 
queda apartada en Langa, á donde por falta de balijero de
be irse por ella, PROO.: trigo, centeno , cebada , avena , y 
poco vino: cria ganado vacuno, cabrio y lanar, siende es
te el preferido , y abunda en caza especialmente de perdices. 
POBL.: 100 vec. 340 hab.: RIQUEZA LIQUIDA MV.I 52,014 rs.: 
PRESUPUESTO .MUNICIPAL 6,000 r s . , que se cubre por reparto' 
entre los vec. 

ALCOZAREJO: puerto seco en la prov. de Badajoz , parí. 
jud. de Puebla de Alcozer , térm. ds Esparragosa de Lares: 
SIT. á i / i leg. ni O. déla pobl. en un cerro pequeño lleno de 
peñascos, que también se llama el Contadero, ó inmediato 
al camino de rueda que dirige de Estretnadura á la Mancha: 
por este puerto va el cordel que sirve de paso al ganado tras 
humante, y se pagaba el portazgo de una cab. del lanar 
por cada 250: el yeguar, cabrio y demás ganados estantes 
y rashumaníes, pagaban un maravedís , cuyo d< rechó com
pró eu el año 1803 D. Manuel Godoy , y le ha venido co
brando su hija , la duquesa de Chinchón , hasta que fué es-
tinguido por las Corles. 

ALCOZIR: en nna descripción hecha por el biógrafo de 
Abdel Rahman se dice, que el r, de Córdoba llamado el 
Guad-al-kibír pasa por Monte-Najida, GuadLinar junto 
á Medina-Bayeza , por Alcocir Hisn-al Dujar , Alcántara-
Esch-tevan y Córdoba; pero ei autor no sabe á que pueblos 
modernos corresponden puntualmente los nombres mencio
nados en la descripción de! escritor musulmán, Jos hay que 
no aparecen por las denominaciones modernas de los pue
blos situados sobre entrambas corrientes. 

ALCUBIELLA: 1. en la .prov .de Oviedo (4 lea.), ayunt. 
de Grado ( i / i ) , y félig. de Sto. Dolfo y Sta. Eulalia de Malo 
(V.): SIT. á la "márg. der. del Cubia é izq. de! Mentndez 
al pie déla allu.ra de Panizal: POBL. 8 vec. 40 aim. 

ALCUBIERRE: 1. con ayunt. de la prov. r adm. de rent. 
ydióc. de Huesca (8 horas), par. jud. deSariñena (6), aud. 
terr. y c. g. de Aragón íZaragoza 10 1.2: SIT. en un llano at 
pie de la sierra de su nombre, combatido por todos los vien
tos y mas principalmente por los de! N. y S. que hacen su 
CLIMA saludable aun cuando no dejan de -padecerse algunas 
flegmasías gástricas. Forman la pobl. 200 CASAS de 10 á 11 
Taras de altura en general , habiendo sin embargo entre ellas 
algunas con grandes comodidades interiores, de buena ar
quitectura y'colocadas con simetría. Otras su hallan separa
das , por manera que ocupa el pueblo una ostensión dilata
da; sus calles, aunque anchas, esUu sin empedrar, y esto ha
ce que en tiempo de lluvias, sean muy sucias é incomodas; 
tiene_ una pequeña plaza cuadrada de 100 pies, nna casa 
municipal y cárcel; escuela de primera educación, dotada en 
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, 1,200 rs .vis . ,á la que concurren "4 niños, y una igl. parr. 

bajo ia advocación de Sia. Ana. servida por un cura pár
roco, cuatro capellanes y dos sacristanes que nombra el pri
mero. Es un edificio muy antiguo , aunque se ignora el año 
de su fundación, de una so'a nave con "o pies de largo por 
30 de ancho y de regular elevación. El curato es de she l a 
se y se provee por S Ll.óel diocesano según los meses en 
que vaca; pero siempre por oposición en concurso general. 
El cementerio está en parage ventilado, donde no puede per
judicar a la salud pública. Fuera de! pueblo se encuentran 
algunos pozos y balsas de cuyas aguas se surten los vecinos 

"para beber, usos domésticos y abrevadero de ganados. A 3 
horas largas de dist. y sobre la cima de la sierra, se ve el san
tuario de S. Caprasió , que es buen edificio; y aunque sin 
rent. para su conservación y reparos, suple la"p¡edad de los 
hab. quienes todos los años suben en romería. Confina 
el TÉRM. por el N. con el de Robles, por el E. con el de La-
naja, por el S. con ei de Farlele, y por el O. con el de Leciñe-
n a , estendiéndose tres horas de N. á S . , y ~ cuartos de hora 
de E. áO . TERRENO participa de monte llano, hay muchos 
cerros separados unos de otros ; pero el principal que lleva 
el nombre de sierra y forma una cord. con los de Ro
bles y Lanaja se halla al O.; las tierras son tenaces, algunas 
flojas, oirás mas pedregosas, de miga y pizarrosas, empero 
todas áridas y de secano, si bien muy ferlilas para cereales, 
los años que no faltan las lluvias. Hay un bosque arbolado de 
mucha estension, poblado de pinos, de los que se aprovechan 
los habit. para la construcción de sus casas y pajares, y para 
leña. Cruza el pueblo !a carretera que conduce de Zaragoza á 
Barbastro, que se halla en mal estado , asi Como los demás 
CAMINOS , todos locales ó de pueblo á pueblo. El CORREO deSi-
jena pasa por este á Zaragoza lo» lunes y jueves , y regresa 
los domingos y miércoles , y á falla de otro que tampoco hay 
en ninguna de las pobl. principales de la prov. ni del terr. se 
valen de él para la CORRESPONDENCIA, PBOD. .- tr igo, cebada y 
y algún vino; cria ganado lanar, y caza de perdices, conejos, 
liebres y lobos, INO: y COMERCIO; hay algunos tejedores y 
demás artesanos para loque es el mecanismo de la pobl., y 
seis tiendas en las que se venden al pormenor los art. de pri
mara necesidad que se adquieren por cambio con granos de 
los sobrantes, POBL.: 149vec. 596 alm : CONTR.: 11,478 rs. 24 
mrs. vn. Este pueblo celebra la fiesta á su Patrona y titular 
Sta. Ana el día 26 de julio. En 1813 atacó Mina á ¡a divi
sión francesa del general Paris , la desalojó de sus posicio
nes obligándola á retirarse por el camina de Afcuhierre, don
de la alcanzó y batió , apoderándose de la artillería, del con
voy, casi de todo loque habían sacado de Zaragoza. 

ALCUBIERRE: sierra: principia á elevarse ene! esíremo 
oriental de los llanos de Peíiaflor, prov. y part. jud. de Zara-, 
goza, y se prolonga en la misma dirección bastad térm. de 
la v. de Castejon de Monegros: aqui se divide en dos brazos 
de los cuates el primero continúa ai E. hasta la c. de Mequi-
nenza , donde terminan en las márg. de! Ebro, no lejos de 
la confluencia de este r. con el Segre, y el otro se indina hacia 
el ES. en cuya dirección llega á las márg. del referido r. Ebro 
frente deCaspe. Entre el mencionado r. y la sierra, se encuen
tran llanos inmensos tan áridos y secanos, que mas parecen 
á los desiertos arenales de África que no al hermoso y 
fértil terr. del ant. Aragón. Entre los dos brazos en que 
se divide la sierra al llegar á Castejon, está el terr. llamado 
de los Monegros, famoso por su constante sequedad, pero 
mas famoso aun por las pingües cosechas de ricos ce
reales que en el se hacen eu los pocos años que en cada 
siglo le favorecen las lluvias. En general los cerros que com
ponen la sierra de Aicubierre son de poca elevación, y no pre
sentan derrumbaderos, ni desigualdades, que hagan diücilsu 
paso; solo la falta de agua, la despoblación y lo erial de su" 
tierra, son las molestias eon que tienen que luchar los viaje
ros. Tiene algunos bosques y muy buenas yerbas para pastos, 
aunque tnsu mayor parte de estension carece de estos objetos. 
Ningún r. ni arroyo tiene alli su origen, ni brotan fuentes, ni 
se sabe, ni se ha oido jamas que en sus entrañas abrigue me
tates de ningún género, canteras, ni mina de otra especie. 
Es indudablemente la montaña mas árida y despoblada de 
España. Si bien se le llama generalmente sierra de Alcubier 
re, varia su nombre con frecuencia tomando el de los pueblos 
por cuyos térm. pasa; á falta de otras cosas útiles, eo sus ci
mas se encuentran algunos santuarios. 
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ÁLCUBILETE: deh. de pasto y labor, con solo y alameda 

al Tajo, en Ja prov., part. jud, y térm. de Toledo. 
4LCUBILETE: cot. red. en la prov. de Toledo, part. jud. 

de Torriíos. térm. de la Puebla de Montalba» ; SLT. en la orí. 
Ha der. del Tajo, á 1/2 leg. al E. de esta v.j tiene parr. servi
da por un eura ecónomo, y varios capellanes; un bonito pala
cio . moderno . de-construcción sólida y sencilla ; algunas 
casaspara suardas y colonos; tres huertas: una alameda, 
dos plantíos de albaricoques, y otros de viñas y olivos: com
prende 3,000 fan. de tierra.Que ademas de las paon. referidas, 
se destinan á pasto y labor. 

ALCUBILLA: desp. en la prov. de Salamanca. V, Mecha-

ALCUB1LLA DE LAS PEÑAS: ald. con ayunt. de la prov. 
de Soria ("8 1/2 leg.), part. jud. de Medinaceli (2 1/2), aud. 
terr. y c. g. de Burgos (25), dióc. de Sigüenza (4); SIT. en 
la pendiente de una paña muy escarpada que desciende 
bástala márg. de un riach. sin nombre. La baten libre
mente los vientos de E. S. y O., atribuyéndose á la sutileza 
de estos su CLIMA poco sano, propenso á fiebres intermitentes 
y pulmonías agudísimas. Tiene 60 CASAS muy pequeñas y de 
pobre construclon, distribuidas en 4 calles y una plaza; casa 
municipal, en laque existe el pósito ; escuela de primera en
señanza á cargo del sacristán, á quien se le retribuye por am
bas circunstancias cotí 55 fan. de trigo;y una igl. parr. bajo la 
advocación de San. Martín, la cual no tiene nada de notable, 
servida por un cura párroco nombrado previa oposición: el ce
menterio está dist. déla pobl. á 120 pasos al lado del N. 
y no puede perjudicar la salud pública. Ademas del arroyo, 
que baña la parte inferior, tiene en sus cercanías 3 fuentes de 
aguas bastante gruesas , de las que se sirven indistintamente 
los vefe. para sus usos. También se encuentran en sus aírrede 
dores muchas minas que se tienen por vestigios de una ant. 
pobí., entre ellas las de 2 cast., en uno de los que hay mi 
algibe bien conservado, y las de 2 ermitas , una de ellas fué 
igl. parr., bajo la advocación de San Juan. Confina el TERM. 
á 1 leg. de dist con los de Adradas y Hontalvilla , por 
el E.; 1/2 con los de Radona y Beltejar; por el S. á 3/8 
coneidé Yelo , y por el O. á 1/i de con el de Mezqui-
tilla. El TERRENO generalmente es de buena calidad , aun 
que no recibe ningún génerode riego,, escepto algunos huér-
tecítos destinados al cultivo de hortalizas que le reciben úni
camente de los pozos construidos en ellos al intento. Las tier
ras para el cultivo ascenderán á 5,000 fan. á saber: 300 de 
1.a calidad, 2,500 de2.a'y 2,200 de 3.a; y podrían roturarse 
700 fan. mas, si no fuese en perjuicio de la ganadería, á la que 
faltarían los pastos necesajios: PROD.: trigo, cebada, eenteno, 
avena*, judias, garbanzos, cáñamo , lino, patatas y hortali
za: se'cria mucho ganado lanar, mular , caballar, cabrio y 
decerdaque.se vende en los mercados de Sigüenza: EÍD.: 
consiste en dos telares, uno de paños ordinarios y otro de 
lienzos para el consumo de. las gentes del paist el sobrante 
de granos se trasporta á Medinaceli, Almazan y Sigüenza; 
hay 7 CAMINOS que conducen á Medinaceli, Yelo, Mezquitilla, 
Hontalvilla, Rábanos, Adradas y Beltejar.: POBL.: 55 vec: 
220 aim. CAP. IMF'.: 93,775 rs. 28 mrs. va. 
¡Tí ALCUBILLA DEL MARQUES: v. con ayunt. de la prov. 
de Soria (l 1 leg.), part. jud. del Burgo de Osma (1), aud. 
terr. y c. g. de Burgos (22), dióc. de Osrna (1): SIT. en las 
faldas demrcerro inmediato á otro llamado el Castro, que por 
lá parte del Solano forma cord. con la atalaya de Osma. Ro
deada de una atmósfera húmeda y nebulosa; su CLIMA es 
poco sano y propenso á calenturas intermitentes. Tiene 40 
CASAS de regular construcción y algunas comodidades , las 
que sé hallan agrupadas entre sí sin orden ni alineación para 

.constituir calles ni plaza , y en un pequeño espacio deno
minado asi, se halla la casa municipal, una escuela, de pri
mera enseñanza á cargo del sacristán y fiel de fechos, por cu
yos conceptos recibe la retribución de 25 fan. de trigo por re
parto vecina1,; en ella se enseña á leer, escribir y rudimentos 
de aritmética á-los 15 niños de ambos sesos que la frecuentan; 
y una igl. parr. dedicada ala Asunción de Ntra. Sra. servida 
por un cura párroco de provisión del diocesano previo con
curso general; tiene por anejo áSia. María Magdalena. Fue
ra del pueblo se halla el cementerio que por su posición 
no puede perjudicar á la salud : en la parte del O., á igual 
dist., una fuente con püon de abundantes y esquisitas aguas 
de que se surten los vec; como á ÍOOpasos por el lado del N. 
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corre un arroyo donde se abrevan los ganados; cuyas mar» 
están plantadas de álamos, le cruza un puente de tablas ' 
tierra. También corre el Duero ádist. de 1/4 de ¡eo- Cn ^ 
lina el TÉRM. por eí N., S. y O. con el de San Estéban?'v 5 » 
el O. con el de Osma, siendo sueslension de í/2 le< .̂: eu é¡ 
se hallan algunos corrales para los gauados, El TÉMWO par 
licipa de llano y monte, pero en lo general es pedregoso v d> 
secano á escepcion de muy pocos huertos, y de una deh hn 
ya! de 25 fan. propias de la v. Se cultivan sobre 200 fan de 
tierra que rinden lo suficiente para la publ., hallándoseal'o-n 
ñas plantadasde viñedo; el monte-poblado de encinas y ene" 
uros, del que los vec. se surten de combustibles, será deeahf 
da de 12 fan.: PROD.: todo genero de granos para pan, varias 
legumbres, patatas, cáñamo; lino, y cerca de 2,500 cántaros 
de vino; cria 2,000 cab. de ganado lanar. Pasa á dist. de 
1/4 de leg. de la pobl.:el CAMINO general que conduce de Aman
da de Duero al Burgo, Soria, y otros puntos, en donde hay 
un ventorrillo para albergue de los pasajeros, y con poco 
gasto podría eonstruirse una buena posada que proporciana-
ria á los víageros comodidades deque ahora se ven privados 
y al dueño de ellas ventajas mucho mayores. La CORRESPON-
DEisciA.se recibe en el Burgo de Osma, debiéndose ir por eíla 
álaadm. de correos, POBL. 29 vec. : 156 hab.: CAP. IMP. 
37,444 rs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL: 200 rs. que se pagan por 
reparto vecinal. Aunque se ignora el nombré del fundador 
de estav. y la.época de su fundación, 110 obstante, parece 
de remota antigüedad en razón á que en una grande piedra 
colocada en el osario inmediato á la torre se lee la inserip-, 
don Siguiente: 

Joví ÓPTIMO MÁXIMO. 
VALERIOS SANGONII CALLETUS ALBEO. 

V.M. L.O. 

ALCUBILLA DE NOGALES: 1. con ayunt. en ia prov. 
de Zamora (13 leg.), part. jud; de Benavente (4), aud. terr, y 
c. g. de Yalladoíid (20), dióc. de Astorga (8): SIT. eu un dila
tado valle que cubre por SO. la sierra de Carpurias: el CLIMA 
es templado y sano. Fué antigüameute eot. red. y en el dia 
tiene unas 120 CASAS de mala construcción; una escuela á la 
que asisten 53 niños y 17 niñas, cuyo magisterio esta dota
do en 300 rs., y ademas contribuyen individualmente los 
alumnos con una libra de paff^un poco de lino ; y una igl. 
parr. dedicada á San. Berísimo, "servida por un cura párroco 
cuya vacante se provee por el diocesano, previo concurso ge
neral: El cementerio está á 200 pasos de la pobl. en parage 
ventilado que no puede perjudicar ala salud pública^ El TÉRM. 
se estiende 1/4 de leg. en todas direcciones , y confina por 
NE. con el de San Esteban de Nogales, al SE. con el de 
Arraballa , al S. con el de Moratones y por O. con el de Ro • 
cinos de Vidríales: le baña de O. áE. el r. Eria , de esca
so curso, enteramente interrumpido en verano : al S. tiene 
un monte que forma cord. con el de Carpurias.El TERRENO en 
lo general es llano y bastante fértil. Los CAMINOS son comu
nes de rueda y herradura, pero todos ellos en muy mal es
tado: la CORRESPONDENCIA se recibe en Benavente y la Bañezat 
PKOD.: toda clase de granos, mucho lino y algunas legara'' 
bres: el lino se esporta en gran cantidad á Galicia y la Man
cha, y lo presentan con el sobrante de sus cosechas y algún 
ganado en el mercado de LaBañeza; POBL.: 135 vec, 542 hab.: 
CAP. PROD.: 98,373 rs.: IMP..- 12,739 rs. 

ALCUBILLAS: ald. de la prov. de Almería , part. jud. de 
Gergal, térm. juris.d. de Alboloduy (V.) con 53 vec. que. 
van incluidos en el art. de la matriz. 

ALCUBILLAS: barranco en la prov. de Granada, par. jud. 
de Albania. Tiene su origen en la falda déla sierra de Pera 
en el sitio llamado los Jarales; corre de S. N. y hasta llegar 
al pago nombrado délas Alcubillas, le dicen barranco de ios . 
Arenales; en esta parte es de tan poca profundidad que sé 
cruza con carros y á caballo por cualquiera parte, lo que no 
sucede desde allí para abajo, que solo tiene determinados pa
sos y fuera de ellos no se puede atravesar con bestias y por 
muchas partes ni aun ápie , según lo corlado y hondo de sus 
bordes. AI entrar en el sitio de las Alcubillas nace como una 
pierna de agua salobre , con la que albercáudola se riegan de 
49 á loo y mas marzales (segúnlos años son mas órnenos llu
viosos) en el pueblo Ventas de Huelma, á cuya inmediación 
corre como á mas de 4o varas dist. de las casas, dejándose al 
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podl. á su ízq. En el sitio en que el barranco llega al barrio 
mas alio de Ventas de Huelma, lo cruza como ai 1. el camino 
que hay mas corto de Granada, Arruina ^ Gabia la Grande y 
laMalalía; paraCacin, Alhama, Zafarraya, Viñuela, Ve-
Iez-Málaga, Castillo del Marqués, el Palo y Málaga ; y 
tambienlo cruza en el mismo punto el otro camino que 
desde Jaén y su prov., se dirige por Illora, Soto de Ro
ma y Acula; para Agron, Torros, Nerja y otros pueblos 
de la costa, y parte mas oriental de la prov. de Málaga, por 
el cual caminando á la inversa se estraen para Madrid los 
frutos tempranos y propios del mediodía; de suerte que la 
cruz de los caminos se forma sobre el cauce de este barranco 
en el lugar indicado; sus bordes son tan cortados, que en mu
cha dist. hacia* arriba y hacia abajo no puden pasarlo las 
caballerías, ui aun los -hombres á pie, como no ñusquen por 
donde descolgarse, valiéndose tanto de las manos como de los 
pies; y en punto lan concurrido como necesario para el ser
vicio de ios dos caminos, existe un mezquino puente consis
tente en 4 ó 5 maderos de álamo , atravesados sobre dos rui
nosos postes ó simples tapias de mamposteria, construidos 
de piedras toscas , buscadas en ei terreno , y de yeso podrir 
do por efecto de las humedades y el salitre , y sobre los cua
tro maderos cruzados otros palillos menores, cubriéndolo una 
capa de tierra y empedrada. La cruz del puente cuenta 7 i/2 
varas de alto y 4 i/2 de ancho; y se ha observado que se ar
ruina de 12 en 15 años, ocasionándose á veces catástrofes por
que suelen suceder los hundimientos al encontrarse cargado el 
puente, advirtiéndose que el actual tiene mas délos 15 años, 
que se calculan de vida. Los ordinarios de Granada y Málaga, 
se quejaron á la diputación provincial, y esta dispuso que 
un arquitecto formase el plano y presupuesto para construir 
un puente sólido de piedra, habiéndose proyectado uno de 
cantería á mas del sólido, decente, y tasádose en i5,000 rs.: 
los vec. de Ventas de Huelma, se brindaban á aproximar, los 
materiales á su costa, y los dueños de terrenos inmediatos, á 
hacer desembolsos á caso los suficientes; pero rivalidades ri
diculas paralizaron el espediente. Sigue su curso el barranco 
y al fin del pueblo de Ventas de Huelma y sitio nombrado el 
Molinillo, se le Une por su izq. otro denominado de la Rambla 
que baja por el lado opuesto de dicha pobl.; en este pun 
to se forma el de Acula, naciendo en él nuevas aguas, que 
aunque también salobres riegan huertos y otras tierras del 
pueblo del mismo nombre, quedando á la der. y lo mismo 
Noniles , donde no beneficia las tierras con sus riegos; mas al 
pasar por su terreno se le llama barranco de Noniles. Después 
deja también á la der. á Chimeneas como á i/2 cuarto de leg. 
ó menos, donde se nombra barranco de Tajarja, porque pasa 
por la parte que conduce á la pobl. de Tajarja; aunque lleva 
mucha mayor profundidad, consiguen sus tierras algún be
neficio de sus aguas; poco mas abajo de Chimeneas se le une 
por su der. el otro barranco que los naturales llaman de las 
Puentes y de Granada, porque corre por el lado ó salida para 
la cap.; al salir del lérm. de Chimeneas deja el part. jud. de 
Alhama, y antes de unirse al 2'. Geni! riega olivos en el part. 
de Sta. Fe, pertenecientes al pueblo de Lachar. 

ALCUBILLAS: v. con ayunt. de la prov. de Ciudad-Real 
(12 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Vülanueva de los In
fantes (2), aud. terr. de Albacete (16), c. g. de Madrid (34), 
dióc. de Toledo (27); SIT. en un llano á 400 pasos y á la der. 
del r. Jabalón : de cuiu sano , con una ig!. parr. sit. al S., 
casi fuera de ella, cuyo curato es perpetuo, y se provee por el 
tribunal de las Ordenes; una panera donde se recogen ios gra
nos del pósito, y al pie de un pequeño cerro, que esta próji
mo , y a la parte del O. una fuente-pozo de agua menos mala, 
que la que de ordinario se bebe en la Mancha : confina su 
TÉRM. por N. con el de S. Carlos del Valle,- E, con los de In
fantes y Alambra, á 1 leg. escasa; S. con el de Cozar á poco 
mas de i /2; y O. con el de Torrenueva á 1: es casi todo Ha 
no, muy escaso de leña, y lo roturado, en años abundantes, 
muy productivo : le cruza el r. Jabalón con un puente de pie
dra casi arruinado: los CAMINOS son de herradura, en mal es
tado; la conRESPOsnENCU la traen y llevan los vec. á In
fantes.PE.OD.: trigo, centeno, cebada , patatas y poco vino; 
hay cria de ganado lanar y cabrio , y se encuentran algunas 
liebres y perdices: sus haí>. están dedicados principalmente á 
la agricultura ; las mujeres hilan y tejen algunos lienzos de 
cáñamo, estameñas y pañetes de lana: los demás géneros 
para vestidos ordinarios se importan por lo regular de In 
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íantes: POBL.: 51 vec, 255 alm,:cAP. rap.: 209,100 rs.: CONTR. 
por lodos conceptos: 9,897. Este pueblo se halla comprendi
do en lo que se llama Campo de Monttel, correspondiente á 
la Orden de Santiago, á quien la otorgó el rey D. Alon
so VII por real cédula en Burgos año de 1214, y se confirmó 
por D. Enrique I en 8 de enero en Maqueda año de 1217: 
siempre fne pueblo pequeño, y con motivo de la pasada guer
ra civil, apenas han quedado 22 vec 

ALCUBILLAS DE AVELLANEDA: v. con ayunt. de la 
prov., yadm. de rent. de Soria (13 leg.), part. jud. de Bur
go de Osma(í), dióc. de Osma, aud. terr. y c. g. de Bur
gos (14): SIT. en un llano á la márg. der. del pequeño r. Pu
de, donde le baten con libertad todos los vientos: goza de 
cielo alegre y despejado, y de CLIMA bastante benigno y sa
ludable. La forman 76 CASAS de construcción ordinaria, y con 
las comodidades necesarias al género de vida de sus hab.: 
tiene casa municipal, en la que están el pósito y la cárcel. 
Hay un palacio del marqués de Torre-Blanca : Sos fuentes 
muy abundantes y de buen agua; una escuela de instrucción 
primaria/ común á ambos sexos, bajóla dirección del sacris
tán , con la dotación de 60 rs, y 17 fan. de trigo, mas 8 fan. 
por retribución ; y una ig!. parr. de primer ascenso, bajo 
la advocación de Sta. Maria Magdalena, servida por un pár
roco: tiene por anejo, la parr. de Alcoba de la Torre , ser
vida por un teniente cura: en sus inmediaciones y al S. , hay 
una ermita titulada del Sto. Cristo del Campillo. Confina él 
TÉRM. por N. con Vnojar del rey; por E. con el de Quintaniíia 
de Ñuño Pedro; por S. con el de Zayasde Bascones, y por el 
O. con el.de Alcoba de la Torre; se estiende por todos puntos 
1/2 leg, escepto por el E. en cuya dirección se prolonga 3/4. 
Se eleva en él un monte de buenos pinos, encinas y otros 
arbustos , al cual se da el nombre de Valmaya; y qué pudie
ra regarse naturalmente , sin gasto de ningún género, con las 
varias fuentes y arroyos que se ven esparcidos por todo él. 
Se cruzan dos r.: el uno Pilde <ya mencionado), y el Re
jas que naceeu la prov. de Burgos; y entrando en esta pasa 
por ei térm., da movimiento aun molino harinero , y desa
gua en el Duero, mas abajo dcBejas de San Esteban; su cur
so en esta prov.. es de i leg. de N. á S. A 4 leg. E. está el 
desp.. llamado Alcoba de Yerma, y á igual dist. S. otro nom
brado Cañiceras. El TERRENO es llano generalmente, bastan
te feraz, y productivo : comprendí 1,850 fan., de las cuales 
se cultivan i,490 ; siendo de primera calidad 200, de segunda 
290, y de tercera 1,000: las mejores se emplean en trigo, 
cáñamo, lino y hortalizas ; ias medianas en trigo y cebada; 
y las mas flojas en centeno y avena: délas 300 fan. incultas 
no puede roturarse la mas pequeña parte, por su naturaleza 
estéril; sin embargo, no son del todo inúlües pues proporcio
nan pastos á los ganados: cada año se siembran 745 fan. po
co mas ó menos, y se queda lo restante de descanso por el 
tiempo que los dueños creen oportuno: tiene un CAMINO para 
Arandade Duero, y otros á lospueblos inmediatos : el COR
REO se recibe de la adra, de Burgo de Osma , dos veces á la 
semana.- PROD..- lo referigo anteriormente y ganado lanar, ca
brio, vacuno, mular y caballar : siendo el mas preferido el 
mular; hay bastantes conejos, liebres y perdices , y no fal
tan algunas truchas y anguilas: el COMERCIO está reducido á 
la estraccion de granos y demás prod. del pais; POBL.: 4S vec, 
19S airo., CAP. IMP.: 70,260 rs. con 6 mrs. 

ALCUBLAS: v. con ayunt. de ía prov., adra, de rent., and. 
terr. v c. g- de Valencia(8 leg.), part. jud. de Villas del Arzo-
bis (2), dioc de Segorve (4): srr. en el centro de ua llano 

• rodeado de los montes denominados Cerro del Molino, Cerro 
de Alcayde y cerro Solana y fuertemente combatido por to
dos los vientos; su CLIMA es fresco y bastante saludable, aun
que propenso á inflamaciones y calenturas catarrales. Tiene 
500 CASAS todas de dos pisos, siendo preferible para habitar 
las que dan al S. en la calle mayor y fuente, que serán como 
una tercera parte; hay dos plazas una á cada frente de la igl., 
casa consistorial con su cárcel; una escuela de primeras letras 
á la que concurren de 50 á 60 alumnos; la dotación del maes
tro consiste en 3,000 rs. anuales pagados de propios : otra 
escuela de niñas en ía que se enseña a las 45 educandas que la 
frecuntan las labores propias de su sexo ; la maestra recibe 
la pensión anual de 1,500 rs. pagados como la otra escuela 
de los fondos de propios; y una igl. parr. bajo la advocación 
de San Aotonio Abad servida porun cura perpetuo de provi-

1 sion del ordinario y i beneficiados : el edificio es bastante 
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regular; conifa.de una sola nave con 120 palmos de long. 
y 7G de lat., y le adorna una torre cuadrada de 32 palmos do 
ancho en cada"cara y 256 de elevación. Confina e! TERM. por 
el N. con el deBegisá! 1/2 le?.; por el E. con el de Altura 
á 5/4; por c-1 S. con el de Liria"» 1 leg.; y por el O. con _ el de 
Andilla á 1/8: en él se encuentran las ermitas de Sta. Bárbara 
y San Sebastian vdos lóenles llamada la una de San Agustín y 
la olra de la Cav"a, ambas !an escasas que apenas dan para el 
surtido de los han.; el TERRENO es montuoso, por demás esté
ril y de secano, si bien Ja frialdad del suelo hace menos sen 
sible la falla de riego.- se cullívan como unas 1,640 cahizadas, 
hay un matorral de 1 1/2 cuarto en cuadro, abundante, en leña 
y yerbas de pasto: los CAMINOS lodos de herradura conducen 
á Segorve, Valencia. Teruel y Ghelva. La CORRESPONDENCIA 
la recibe en la adra, de Segorve un mozo comisionado al efecto 
los miércoles y sábados: PROD. : la pr'mcipal es el trigo, tara-
bien se cosechan, aunque en menor cantidad, cebada, centeno, 
y vino; se cria ganado lanar y cabrio, y caza de conejos, lie
bres, perdices y .codornices, IXD. : 1 bastero, 6 tejedores, otros 
oficios mecánicos y los profesores de, la ciencia de curar, CO
MERCIO: 2 tiendas de abacería. poBL.álOvec, 1,895 alm.: CAP. 
PRO». 2.416,760rs.:jMP.9.l,257 rs.: COKTR. 31,911 rs. 26 mrs. 
vn. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 11,344 rs. 26 mrs. 
vn. y se cubre con el arriendo de las casas, posadas y herre
ría, medida del cántaro de vino, romana, barehiliay dere
cho de pecha. El nombre de Alcublas ó AJcoblas que lleva esta 
v. se lo dieron los moros; según unos quiere decir en árabe 
ayuntamiento de gentes, y según otros el mediodía hacién
dolo derivar de la palabra AIquibia: Ja fundaron los moros. 
En 1237 cuando el rey D.Jayine estaba proveyendo su cast. 
del Puche de Sta. María, llegó á Alcueblas con 100 hombres 
de á caballo, donde supo que el Rey moro de Valencia Zaen 
estaba con todo su poder en Liria"para impedirle el paso; 
pero no se arredró por esto y continuó su camino para el Pu
che de Sta, María. Los reyes de Aragón D. Pedro y D. Mar
tin hicieron merced de ella al conv. de Val de Cristo, si bien 
la jurisd. criminal es de los jurados de Valencia, de cuya cap. 
se tuvo largo tiempo por ald. gozando de los mismos privile
gios. En 1811 el general Obispo tuvo que retirarse á Alcublas 
alejándose de Murviedro por no poder resistir los ataques 
repelidos que le dirigía el general Palombini de orden del ma
riscal Suchet. En 1836 el día 7 de setiembre á las 12 de la 
noche entró en Valdecarales la columna de Llangostera, mien
tras el coronel Buíl con la suya descansaba en Alcublas. 
Avisado Llangostera de esta novedad esperó oculto dentro de 
un barranco que saliese aquel, y en el momento de verificarlo 
cayeronsobre él y sus tropas los partidarios del Prétendieu 
te; sorprendidos por vanguardia, centro y retaguardia los de 
Buil, entró la dispersión y el desorden. Algunos grupos se 
defendieron con ardor y bizarría, pero la caballería enemiga 
los pasó á cuchillo: quedaron en el campo 414 muertos, 503 
fusiles y todo el equipage. Los prisioneros en número de 13 
fueron fusilados en el acto; Llangostera tuvo solo 8 heridos; 
concluida la acción marchó á Andida. 

ALCUDIA: c . con ayunt. en la isla, dióc, tercio ,-prov. y 
part. marít. de Mallorca, prov. civil y económica, aud. 
terr- y c. g. de las Baleares (10 1/2 horas de Palma), part. 
jud. de Inca (4), distr. marít. de su nombre, y aposta
dero de Cartagena : SIT. á 1/2 leg. del mar, entre dos gran
des bahías, la de su nombre ó Puerto Mayor (de que se ha
blará), y la de Pollenza ó Puerto Menor, á los 39" 50' 45" lat. 
y á los 6" 50' 25" long. del Meridiano de Madrid , bien com
batida da los vientos, con especialidad de los del N. y E.; 
goza de alegre cielo y despejada atmósfera; sin embargo, es 
poco saludable su CLIMA por la calidad de las aguas que beben 
y también por las emanaciones mefíticas que exhalan con el 
calor del sol los pantanos y charquinales, que ocasionan las 
lagunas ó albuferas cuando, rebosando, sus aguas , se estien
den á una considerable dist.; las enfermedades mas comunes 
son tas calenturas pútrido-malignas en e! invierno , y obstruc
ciones del bazo todo el año. Rodean la pobl. ant. murallas de 
grande espesor, defendidas por dos fuertes cast. y un foso 
¿¡eco, ancho y profundo. Rica y floreciente por muchos años, 
en términos de disputar á Palma la capitalidad de la isla , en
cerraba en su recinto hasta 1,000 CASAS, pero desde el año 15, 
del último pasado siglo, principió á decaer i!e su prosperidad 
y grandeza, porque su puerto, habilitado hasta entonces para 
la esporíacioü del aceite y otros art . , perdió estas ventajas 
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y le abandonaron los buques , y los comerciautes buscaron 
otros puertos mas frecuentados para sus especulaciones al 
mismo tiempo que los propietarios y personas pudientes 
huían de la insalubridad del clima. Esta desgraciada c. no 
présenla en el dia ni aun la sombra de lo que fué ; solo cuen
ta 314 CASAS entre las ruinas y escombros de mas da"700 quo 
la dan un aspecto de tristeza y de desolación tal, que compri
me ei corazón de quien se detiene á considerar las vicisitudes 
de los tiempos. Hay un hospital para enfermos pobres que 
por falta de rent. no puede llenar su instituto ; una easa mu
nicipal ; una escuela de instrucción primaria elemental, fre
cuentada por unos G0 discípulos; otra de ninas, en laque 
ademas de las labores propias del sexo , se enseña á las 3o ó 
40 educandas que asisten , las primeras letras,; una igl, pan-
bajo la advocación de San Jaime, servida por un cura párro
co , un vicario temporal y amovible , un beneficiado de pa
tronato de sangre , dos de patronato ccl., por haber un bene
ficio vacante; de los dos que residen, el uno tiene á su car»o 
el órgano; un beneficiado de paíronato misto del párroeoV 
los jurados, y un sacerdote ordenado á título de patrimonio 
adscrito al servicio déla parr., sin especial obligación. ¿1 
curato es de segundo ascenso, de nombramiento real y del dio
cesano en los meses respectivos, siempre previo concurso: el 
vicario lo nombra el diocesano á propuesta del párroco. An
tes de la exclaustración hubo un conv. de observantes, el 
cual se vendió juntamente con su igl. El cementerio se halla 
en parage bien ventilado , y en él se encuentra un oratorio 
público dedicado á Sta. Ana , de patronato del ayunt., ge 
dice en él misa algunos días, y se celebran varias fiestas. 
Confina el TÉIUI. por el N. con el de Pollenza á 1 leg.; por 
el E. con el mar á 1/2; por el S. á igual dist. con el 
térm. de Muro, y por el O. á i/2 con el de la Puebla: en 
él se encuentra la bahía de su nombre, puerto habilitado de 
•euarta clase , con 8 matriculados y escaso número de pescado
res , 1 buque de tercera clase y 4¡de cuarta ; la forman los 
cabos de Menorca y el de Farruch, dist. el uno del otro 
6 1/2 millas al SE. , medio cuarto E. y al contrario. El cabo 
Menorca, mas alto que el del Pinar, mas puntiagudo, de co
lor oscuro, pelado y cortado á pique desde la mitad de su a!-_ 
tura, y la otra mitad poblada de arboles, da entrada á la bahia, 
viniendo por el lado setentrional da la isla: 1/2 leg. escasa a! 
SO. de él, se halla la punta de Terrents, baja y poco saliente, 
la cual debe su origen á unas montañas menos altas que las 
que forma el cabo de Menorca; media milla al S. de la es
presada punta 43" O. se ve la isla de Alcana que es rasa, 
próxima á la costa y sin paso por la parte del N.: por la de! 
SE., á dist. de de 1 1/2 cable arroja un placer de arena y pie-
dra con tan poco fondo, que no tiene en su estremo mas qué 
tres brazas, por lo que no conviene atracarse á ella á menos 
de 2 cables. Al O. á una milla larga , se encuentra la Tor
re Mayor, sobre un montecito, bien artillerada; de este mon-
tecito desciende á corta dist. una punta de mediana altura, 
en cuyo estremo hay una batería arruinada. Toda la costa 
desde la punta de la Torre Mayor, hasta el cabo de Menorca, 
es la parte setentrional y estertor de la bahia, debiéndose 
tomar por parte interior, toda la costa que desde dicha punta 
tira al NNO., NO., 0. y SO., hasta los Pons, que es la boca 
de una laguna ó albufera que esta detras de la playa. La 
bahia de Alcudia es mejor que la de Pollenza , á pesar de es
tar mas al descubierto de los vientos del NE. y E. ; menos 
ventosa, mas limpio su tenedero, y mas fácil de coger con 
los vientos del NO. y N. La costa del S. sigue desde la boca 
délos Pons circulando al SE., hasta la punta llamada el Pi 
de la entrada, quedando en el intermedio , la isla de los Por-
eos, chica y rasa. Toda la bahia es limpia desde cabo Far
ruch hasta el fondeadero de Alcudia; á un cable cumplido 
hay de 4 á 5 brazas de fondo, que crecen luego á 10 , 15, 
20, 25 y 30- Desdft el mencionado cabo del Pi , lira la costa al 
NE. 1/4 E. basta la cala Mata que está al NE. de una pun
ta poco saliente, y á dos millas de ella al NNE. se llega á 
otra punía próxima al cabo Farruch. El" punto que de este 
cabo baña al mar. no es muy aJto , pero va ^elevándose eí 
terreno hasta terminar en una montaña que se corre del E. al 
O., la cual tiene en su cumbre una gran llanura. El mejor 
medio de fondear en la bahia de Alcudia, con navio, es: cono
cida la isla de Alcana, Torre Mayor y su punta , dirigirse á 
dar fondo por la medianía de. esta y aquella á dist. de 3 ó 4 
cables de tierra en 6 ú 8 brazas cascajillo: siendo fragata po • 
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drá ejecutarse en frente de la torre á NS. en 5 ó c brazas de la 
misma calidad, con manchones de alga, amarrándose NO. 
SE-; con embarcación chica puede fondearse entre la Torre y 
una casita con'su muelle, que está mas al N. en la playa, 
sobre 2 ó 3 brazas, con eJ cuidado de que poco mas adentro 
falta de pronto el fondo á la ensenada, y el que se encuentra 
es de una braza que disminuye hasta un palmo. A dist. de 
una hora de la pobf. se halla el santuario de Ntra. Sra. de la 
Victoria, patronato del ayunt.: se celebran en él algunas 
fiestas: á 1/4 N. la Albufera Mayor, y aun mas cerca al 
SE. la Menor, ambas ricas por la mucha pesca de anguilas y 
otros peces que crian, y por taño menos abundante caza de 
aves acuáticas que entre ios juncos y aneas se anidan, ambas 
fatales á la c. por las enfermedades que se desarrollan con la 
estancación de las aguas en pantanos y otros eharquinales, 
y que pudieran ser por sí solas bastantes á convertir en un 
delicioso jardín la campiña, sise practicasen desagües y ca
nales bien entendidos: el desp. de Villa-rotgé, la capilla de 
San Martin en la cueva de su nombre, formada con el ma
yor primor por la misma naturaleza, adonde suelen subir 
los vec. en ciertas festividades, apesar de distar déla c. 1 1/2 
leg., y esparcidos por el térm. los predios denominados Alca-
nada/Balme (can), Basera (can), Beuíatria, Bregat (can), Bur-
gues(can), Cuirana (son), Colombar, Oriolet, Simó (son), Sione 
(cana), Socias (can), La-Torre, Vertalrent y Xanet: el TERRERO 
en dirección de la bahia es pedregoso é incultivable, lo mismo 
que el de pantanos y lagunas, y tas 2,000 obradas de monte 
matorrral; pero en estos puntos se crian las mejores yerbas 
de pasto, con las cuales se mantienen numerosos hatos de ga
nado lanar, vacuno y mular, principalmente déla primera 
especie, que da el vellón mas fino de todas las islas; multi
tud de plantas aromáticas que con sus flores hermosas y fra
gantes llaman infinitos enjambres de industriosas abejas, 
que anidando en Golmenas bien dispuestas por aquellos alre
dedores , trabajan una miel delicadísima y muy buena cera, y 
multitud de arbustos de especies diferentes que dan leña eñ 
abundancia, no solo para el consumo de los hab,, sino para 
estraer ora en rama, ora reducida á carbón para otros puntosde 
la isla y hasta para las otras islas inmediatas; pero todo este 
resultado no compensa en modo alguno de las pérdidas que 
los aícudianos esperimentan por no canalizar las aguas de 
de las albuferas; si esta operación llevasen á efecto, sobre las 
ventajas que reportaría la salud pública, dando circulación á 
las aguas estancadas, podrian conducirse estas para riego de 
las mejores tierras, y como arriba dijimos, ei térm. de Alcu
dia se convertiría en un jardín delicioso; ademas, la conside
rable estension de tierra que en sus derrames ocupan las al
buferas, y que empantanadas se hacen completamente inú
tiles para todo enltivo, llegaría á desecarse en poco tiempo y 
su misma condición los haría mucho mas feraces y pro
ductivas , no solo para campos de pan llevar, sino para ri
cos prados artificiales que tanto beneficio reportan al cul
tivador, para plantios de todo género y aun para huertas 
deliciosas. Costosa había de ser esta operación; crecidos ca
pitales habrían de invertirse; pero no quedaría defrau
dado el que en ella los ocupasen: poces años bastarían á 
remunerarle grandemente de su sacrificio, y sobre todo, Al
cudia saldría del estado lastimoso en que se encuentra, 
reconquistaría su ant. esplendor, y volvería á ser, si no la 
primera, la segunda pobl. de la isla, porque su situación y 
su ventajoso puerto para esto la tienen destinada. Las 
tierras de cultivo están al E-; son de muy buena calidad y 
muy feraces , asesar de no haber otras aguas para el riego 
que de noria, y escasear los brazos para el cultivo. Sale des 
de Alcudia una CARRETERA general, que pasando por Inca, 
cab. del part. jud., conduce á Palma, la cual se halla en me
diano estado, los demás caminos son locales. La CORRESPON
DENCIA la recibe de la cap. de la isla y de la prov., por me
dio de un maletero , dos veces á la semana, PROD. : toda clase 
de cereales, algarrobas , cáñamo, lino , miel, poco aceite y 
Tino, sin embargo de ascender esta última cosecha á princi
pios del siglo anterior á 66,000 cargas de uvas de 3 qq. cada 
carga, legumbres, hortalizas y frutas agrias y dulces; cria 
ganado lanar, vacuno y mular, usn.: telares de lienzos ordi-
nariosj la pesca de agua dulce en las albuferas, y la de mar 
que consiste en doradas., pájaros, sirviólas, palomidas, den-. 
tolos y atunes; también se pesca en abundancia el coral por [ 
los meses de julio y agosto, y se elabora rico queso, COMER « 
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cío : era este de la mayor importancia á principios del siglo 
anterior, come arriba se dijo ; pero después del año 15 del 
mismo perdió estas, y decayó con rapidez; el poco que des
pués de aquella época conserva, lo debe al coral que en sus 
costas pesca. Cuál fuese su movimiento comercial en los años 
1843 y 44, consta de los estados siguientes: 
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C A B O T A C E . 

TVúmero de baques eu i ra dos y salidos p a r a el comercio de cabota je en e l puer to de 'Alcudia en w 
anos 184=3 y 184=4=. i o s 

Años. 

i 843 
1844 

ENTRADA. 

EN CADA ASO. 

SA 

209 
200 

o 

4455 
6363 

tí 
© • 

.9* 

1250 
1253 

ASO COMÜSS. 

1 3 

tí 
3 

P3 

205 

o 
E-i 

5409 

Cu 

1252 

Años. 

1843 
1844 

SALIDA. 

.3-

a 

EN CADA ANO. 

"C3 
• a 
etf 

"3 

188 
200 

o 
E* . 

4349 
4621 

a 
o. 

1356 
1183 

ASO COMÚN. 

s 
C3 

194 4485 

i 

1-

1269 

M e r c a n c í a s d e q u e se c o m p o n í a s ! lo s cai-g-aiíieníos d e los b u q u e s e n t r a d o s * 

L 

NOMENCLATURA. 

Aceite de olivo. . 
Acero en barras. 
Aguardiente. . . 
Albayaldé . . . . 
Barrilla. , . . . , 
Barro vidriado. . 
Cacao . . . . . . . 
Caparrosa . . . . 
Cebada. . . . . . 
Duelas. . . . * . 
Estampas 
Estaño en jugnetes. . . . , 
Fósforos .. . . 
Habichuelas. . . . . . . . . 
Hierro , . - . . , 
Indiana • . 
Ladridos de barro . . . . . 
Leznas 
P-iñrtelos de algodón. . . . 
Papel blanco y de estraza. 
Patatas. . . . . . . . " . . , 
Pesos para moneda 
Piedras de afilar. . . . . . . 
Puntas de Paris. . . . . . . 
Tablas de madera de pino. 
Tablones de id. . . . . . . . 
Lejidos de hilo. . . . . . . 
Tr igo. . . . . . . . . . . . 
Vino tinto 
Zumaque. 
Efectos varios (valor). 

TJ8IDAD , PESO 

Ó 

MEDIDA. 

Total valor de tes mercancías entradas por el 
cabotaje 

Arrobas. 
Libras. 

Arrobas. 
Quintales. 

ídem. 
Cargas. 
Libras. 

Quintales. 
Fanegas. 
Número. 

ídem. 
Libras. 

Gruesas. 
Fanegas. 
Quíntales. 

Varas. 
Número. 
Docenas, 
unidad. 
Resmas. 

Quintales. 
Unidad. 
Cargas. 

Miliares. 
Piezas. 
ídem. 

Libras. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Quintales. 

Rs. vn. 

ANOS.. 

100 
610 

3 
324 
182 
695 

20. 
9 

302 
461 
5) 

256, 
798 

60 

57 
70 
16 

924. 
90 

3 

129 
224 
498 

7,216 
35 

238,785 

390.676 

1844. 

1,025 
1,300 

Jl 

6 

257 
9 

» 
750 
» 

1,500 
118 
916 

• » _ 

29 
.432 

5,000 
42 

440 
154 

1,097 
» 
20 

144 
101 

366 
2,530 

200 
234,375 

343,531 

TOTAL. 

1,025 
1,400 

610 
. a 

324 
439 
69'5 
20 

750 
302 

. 1,961 
- 118 

- 1,172 
798 

89 
432 

5,000 
97 

5(0 
170 

2,021 
90 
23 

144 
101 
129 
224 
864 

9,746 
235 

473,160 

734,207 

AJíO COMÜK. 

\¡% 

1,025 
700 
610 
. 4 
324 
219 1/2 
695 
20 ;•' 

750 
302 . 
980 1/2 
118 
586 , 
798 
44 1/2 

432 
5,000 

Jté 1/2 
255 -
85 

1,010. í/2 
90 
11 

144 
101 
129 
224 
432 

4,873 
117 

236,580 

1/2: 

m 

367,103 17 

NOTA. Ea" la totalidad de efectos varios se incluyen 273,800 rs. importados en efectivo metálico en esta aduana en los 
los años de 1843 y 1844. 
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NOMENCLATURA. 

Ganado mular , 
Tocino. 
Huevos. . . , , 
Naranjas 
Higos pasas 
Escobas. . , . . . , 

Vaíor total de los objetos esportados 

Derechos de Aduana. , 

CMDAD PESO 

ó 

MEDIDA. 

ANOS DE 

Cabezas. 
Arrobas. 

Docenas. 
Millares. 
Quintales. 
Docenas. 

1843. 

20 
350 
833 

20,216 

1844. 

100 
TOO 

70 

30,070 

TOTAL GENE

RAL DE LOS DOS 

ASOS. 

25 
350 
833 
100 
700 

70 

50,286 

AISO. 

COMTJ3. 

12 
125 
416 

50 
350 
35 

25,143 

NOTA. No se hace distinción da banderas atendida la poca importancia de los valores. 

M e r c a n c í a s ele q u e se c o m p o n í a n los c a r g a m e n t o s d e los bac ines s a l i d o s 

NOMENCLATURA. 

A j o s , . . , . . . . . . ' 
Algarroba 
Almendrón. . 
Carbón 
Cerdos vivos. 
Coral en rama. . . 
Corteza de pino. 
Enea. . . . . . . . : 
Habichuelas 
Higos pasas 
Jabón dnro- . . 
Leña . . - - . . 
Limones , 
Mapas geográficos. . . . . . . 
Naranjas . • . . 
Palmas. . 
Pipas vacias. , 
Salvado 
Tela de hilo y aigoddon, 
Producciones varias del pais y demás obje

tos (valor). •.. 

Total valor de las mercancías salidas por 
el cabotage. . . . j 

UNIDAD PESO 

ó 

MEDIDA. 

Manojos. 
Quintales. 
Arrobas. 

Quintales. 
Arrobas. 
Libras. 

Quintales. 
ídem. 

Fanegas. 
Quintales. 
Arrobas. 

Quintales. 
Número, 

ídem. 
Millares. 

Quintales. 
Número. 
Fanegas. 

Yaras. 

Rs. vn. 

AX&M. 

1 8 4 3 . 

230 
120 
80 

10,808 
6,942 

500 
642 
689 
322 
13G 

63,470 
» 
56 

7 
1,509 

159 

16,501 

100,828 

678,880 

1S44. 

1,950 
1,012 

70 
21,127 
10,102 

137 
328 

1,064 
594 
967 
238 

55,635 
• 3,500 

205 
135 

1,224 
56 

100 
7,170 

73,065 

752,703 

TOTAL. 

2,180 
1,132 

150 
31,995 
17,044 

137 
828 

1,706 
í,283 
1,289 

374 
119,105 

3,500 
261 
142 

2,733 
215 
100 

23,671 

233, S93 

1.431,583 

AXO COMDN. 

1,090 
565 

75' 
15>99T 1/2 
8,522 

-137 
414 
853 
641 1/2 
644 1/2 
187 

59.552 1/2 
3,500 

130 1/2 
71 

1,366 1/2 
107 1/2 
100 

11,835 1/2 

116,946 1/2 

715,792 1/2 

NOTA. En la totalidad de producciones varias se incluyen 92,400 rs. estraidos en efeetivo metálico por esta aduana en 
los años de 1843 y 44. 

JSalansea g e n e r a l d e e n t r a d a y s a l i d a e n e l a ñ o e e i m i n . 

Valor total de la importación por el cabotage. Rs. vu, • • . 367,103 17 
ídem de la esportacion por idemj-reales vellón 715,791 17) _.,„ g „ , ,_ 

• Al extranjero , 25,143 > • ' 

Esceso de importación en valor. Rs. vn . . . . . . , , 373,831 

NOTA. Convendrá tener presente que el dinero importado por el cabotage asciende á 272,800 rs. en los dos años, que 
equivale á 136,400 en el año común, y el que se ha eslraido en igual época á 92,400 rs. , que son 46,200 anuales. 
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POBL. : 272 vec. , í . í l G a l m . : CAP. IMP. : 212,814 CONTR. 

17,0¿9 rs, 9 mrs. vn. 
HISTORIA. Al mirar las antigüedades de esta c . , lápidas, 

ídolos, medallas etc., y el triste aspecto de sus muchas rui
nas , preciso es decir con Ovidio, en sus metamorfosis, que 
el tiempo, trabajando sin descanso, encumbra en la opu
lencia á unos, mientras á otros en el polvo humilla. Alcudia, 
antes poderosa, hoy solo presenta el revés de la fortuna, abru
mada con los despojos de su perdida opulencia: toda , como se 
lleva dicho en el centro delart., yace envuelta en los escom
bros. Ocúltase su fudacion en los tiempos místicos. Puede 
sin embargo asegurarse conEstrabon, Dionisio Alejandrino y 
Festo Avieno, corresponder á los fenicios. Aunque las trir
remes tirias ; sus discípulos los griegos, y los púnicos de Áfri
ca hubieron de fondear en su puedo , y sus hijos se contasen 
entre los famosos fundibuíarios , que los eartagineces, y das-
pues los romanos llevaron de las Baleares , tan celebrados por 
T. Livio , L. Floro, Bolybio. Virgilio, Silio Itálico , Ovidio, 
Servio, Státio, Lucano, Veigetio etc., ningún geógrafo ni his
toriador nos ha conservado ideas partieulares de ella, hasta 
que lo hizo el diligentísimo Plinio. Llamábase en su tiempo 
(el imperio de Vespasiano). Cunici, y disfrutaba del fuero 
del Lacio ant.: Salmasio , en sus Plinianas , opinó que en 
vez de Cunici se debía leer Tucim. Los árabes la denomina
ron Atendía , que se interpreta Cerro ó Altozano; y asi co
mo "durante las especulaciones de Fenicia y de la Grecia por 
los mares internos, y dominaciones de Cartagoy_B.oma.su his
toria aparece totalmente oscurecida, y no es otra que la ge
neral de las Symnesias, Valerias ó Baleares, continúa sién
dolo por las de ¡os godos y agarenos , tiempo de la reconquis
ta , y hasta el reinado de D. Carlos í. de España, V empera
dor de Austria de este nombre, en cuya época se presenta ju
gando por sí sola en un partido que no era el general da los 
isleños. El Sr. Furio., en su Memoria Histórica , ofrece cuanto 
puede decirse de aquellos acontecimientos , en cuan'.o hacen 
relación á Alcudia. No tuvieron los agerraanados en mucha 
cuenta ni la resistencia délos alcudianos, ni la residencia en 
aquel punto de algunos caballeros, pero aumentándose esta 
cada día , y esparciéndose la noticia de que se habían pedido 
socorros al rey contra la confederación , "acordó la junta á 

Í
irincipios de noviembre, enviar algunas partidas sueltas por 
os caminos , para que impidiesen la reunión de los caballeros, 

á quienes llamaban mascarados , dentro de las murallas de Al
cudia. Algunas pequeñas escaramuzas que se trababan entre 
estos destacamentos y los realistas, produjeron la resolución 
de enviará aquella c. un cuerpo de ejército al mando de su 
capitán general, Juan Odón Colotn, compuesto de seis mil 
hombres de infantería, 400 caballos ; y 6 piezas de artillería, 
para obligarla á entrar en laherm. En nada impuso este apa
rato á sus decididos hab. , que no quisieron ceder de su em
peño, hasta que el lugar-teniente gobernador , D. Pedro Juan 
Alberti, D. Antonio de Veri, lugar-teniente de regente D. Gui
llermo Desoías,, jurado, y los canónigos D. Miguel Gual y 
D. N. Salom, que hablan liegadocon lacolumnaeldiaia del 
citado mes y año, les persuadieron podían, manteniendo su 
lealtad al emperador, aparentar afecto ó deferencia á ¡os 
acuerdos de la comunidad. No era el ánimo de estos comisio
nados que la c. cediese á la plática misma, que ellos le habían 
propuesto, sino para ponerse en salvo mientras llegaba el so 
corro apetecido, y asi es , que se encerraron dentro de la 
pobl.; tan pronto como, 'os comuneros conocieron cual liabia 
sido su objeto. Los vec. de Lluchmayor deseosos de evitar la 
sangrienta catástrofe que iba á ocasionar la resistencia de los 
de Alcudia, enviaron al efecto de convenirles una comisión 
compuesta de 16 individuos de los mas calificados de la v . , á 
tuyo frente estaba Matías Salva , baile , quienes á pesar de su 
eficacia , nada pudieron conseguir. En consecuencia , se rom
pieron las hostilidades en el dia 20 de noviembre, empezando el 
fuego por una batería de tres cañones que habian construido 
los sitiadores mientras se derruían seis molinos, y á retaguar
dia de la linease fabricaban escaleras, y una tortuga para el 
asalto. No acobardados los sitiados , hicieron algunas salidas, 
y en una de ellas tomaron la batería con muerte de muchos 
de las dos parcialidades, distinguiéndose en este choque losca-
dalleros D. Bartolomé Rosiñoll, que mandaba á los alcudia-
nos , y D. Antonio Sureda. En vista de esto acordó Colom se 
redujesen por entonces las operaciones á estrechar le linea, 
reservando el asalto para el dia 1.° de enero del año siguien

te 1522, reclamando déla cap. de la isla algunas piezas de 
artillería de grueso calibre. D. Berenguer Sbert. que deseóme 
fiaba á la sazón el cargo de lugar-teniente de gobernador, qui
so impedir el transporte de ios cañones; pero fueron ínuti' 
les sus. esfuerzos: habiendo resuelto los prohombres de los 
gremios, que Alcudia debía ser balido, y castigada su teme
raria osadía. Todo quedó dispuesto en el campo de los sitia
dores para el asalto en el dia prefijado , y entretenidos en di
ferentes escaramuzas, y en fabricar baterias por lá parte del 
puerto Mayor y Menor, pasaron el tiempo hasta el dia si de 
diciembre, &n el cual se dio permiso á una considerable parte 
del ejército sitiador, para que pasasen á sus casas á celebrar 
las fiestas de Navidad. En este mismo dia llegó á Alcudia 
desde Mallorca D. Pedro de Pax, hijo de otro del propio nom' 
bre, gran soldado y capitán, que habia sido de los "de aquel 
pueblo. Con su presencia y la de D. Pedro Juan Zafortoza y 
de algunos otros caballeros, se reanimó el abatido espiriíu'de 
los sitiados. Animóles á hacer una salida , en su fervor reli
gioso, el P. Antonio de Avila . prior de un conv. de carmeli
tas que había cerca de Alcudia, dedicado á Ntra. Sra. de la 
Victoria. Lo verificaron al romper de! alba el dia 26 , llenos 
de un entusiasmo sagrado , en número de 1,080 hombres y 
7 caballos , capitaneados por D. Pedro de Pax ; trabóse la 
batalla no muy lejos de la c., consiguiendo los sitiados des
baratar las máquinas de guerra y escaleras que para el asalto 
temarrprevenidas los sitiadores, y les saquearon los bagages: 
mas á pesar de esto , y de no constar entonces el ejército de 
los germanias, por las licencias acordadas, sino de unos 1,000 
infantes y 60 caballos, D. PedrodePax.no pudo romperla 
linea , y tuvo que retroceder con los suyos , y encerrarse de 
nuevo en la plaza. Queriendo la junta de la cap. aprovechar
se del mal éxito qne tuvieron los sitiados , para ver de redu
cirlos á su obediencia, quiso otra vez terciar las pretensiones 
de uno y otro partido, y al efecto envió á Alcudia al ob. Don 
Pedro Pont, y D. Juan Odón de Salas , caballero de. mucha 
opinión , y respetado por sus virtudes; pero nada consiguie
ron; pues, si bien los de Alcudia consentían en firmar la es--
tinción de derechos, no quisieron obligarseá pagar los gas- • 
tos ocasionados en el sitio. Aun se probó por cuarta vez el 
transigir las diferiencias entre los de Alcudia y los comuneros, 
y para ello se nombró una comisión mas numerosa, pero 
tampoco pudo conseguirlo esta; tal era la terquedad de uno 
y otro parí. Continuaba el silio sin descanso , y los sitiados 
sus salidas impetuosas, entre las que son memorables las que 
hicieron el 23 de abril, dia de S. Jorge, patrón de Aragón , y-
otra.en que perecieron mas de 400 realistas , y entre ellos D¿ 
Berenguer de Serralta, y quedó herido de un bote de lanza. 
D. Juan Odón Zaforleza; pero tan repetidos esfuerzos, obli
garon á los agermanádos á levantar el sitio , convirtiéndose 
este en un bloquea. Asi permaneció hasta principios de se
tiembre que ordenó Colom se estrechase de nuevo con 3,000 
infantes, 200 caballos y alguna artillería; se levantaron trin
cheras y baterias; se fabricaron escalas y máquinas, y logran
do abrir brecba por la parte del puerto Menor, no obstante 
ser poco practicable, embistieron los comuneros con gran Ím
petu; pero no les favorecieron las circunstancias, y fueron 
rechazados con gran pérdida de ambas partes. El analista de 
Aragón, Lanuza, afirma que los de Alcudia colgaron de las 
murallas á los prisioneros, cometiendo en ellos las cruelda
des mayores. A muy poco de haberse dado este asalto se pre
sentó sobre la bahía de Palma la armada de D. Juan de Ve-
lasco, y pronto fué recibida en Alcudia como se puede presu 
mir. Desde luego publicó el virey, que vino en ella, una am
nistía. á la que se acogieron algnnos: Pero la multitud se 
mantuvo fiel á su juramento , y se retiraron á Pollenza los 
sitiadores, que no pudieron contrarestar el poderoso refuer
zo de los sitiados. E1 Emperador premió la constancia de 
Alcudia, concediéndole el titulo de c. fidelísima , franqueán
dolo de todos los derechos y gabelas del reino , y poniendo 
encima de las dos torres de su escudo de armas , las aguijas 
imperiales; pero no pudieron sus sacrificios y privilegios 
contener la despoblación y lenta ruina, que ya en ella se habia 
manifestado. Sus murallas góticas no sirven mas que para el 
artista y el anticuario, como se lee en los recuerdos y bellezas 
de España. . 

ALCUDIA: asi se llaman unos terrenos de 30 aranzadas de 
estension, destinados á pastos que se hallan 1 1/2 leg. dedist. 
al SO. d e k e. de San Fernando, prov. de Cádiz, y como 
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á 1/4 hora de la playa de Santi-Petri. En este sitio hubo una 

* gran huerta y un hermoso cas. denominados también de Al
cudia, porque pertenecieron á los condes di; este titulo; pero 
el grinde terremoto que sufrió la isla Gaditana In 1755, y la 
inundación acaecida en su consecuencia por el agua del mar 
arruinaron completamente la huerta y cas., sin que exista en 
el dia otra cosa de ellos que la noria, que es un manantial de 
esquisita agua, donde dan de beber .ni ganado , dos albercas 
destruidas y los vestigios de una parte de la cerca que defen
día la espresada huerta. 

ALCUDIA: I. desaparecido en la prov. de Alicante, part. 
jud. de Elche; se ignora el punto en que se hallaba sit. y las 
causas de su despoblación. • 

ALCUDIA: valle en la prov. de Ciudad-Real, part. jud. y 
térm. de Almodovar del Campo, perteneciente al Real Patri
monio : está formado por dos montañas que hacen cord. de 
14 leg. de largo, y separadas i leg. entre si, de las que des
cienden diferentes arroyos y riach. que dan al valle ün as 
pecto rico y delicioso.- estas corrientes son conocidas cou los 
nombres de Tablillas , la Cabra . Guadalmer , Tartaneros 
y Venüllas, caminando todos en dirección de 5. á O. , es-
cepto el Tablillas que corre al revés; son de poco cauce, no 
tienen puentes y dejan de correr en el eslió: el TERRENO es de 
motile y llano ; comprende 162 millares, doude pueden pas
tar mas de 300,000 cab. de ganado lanar, de 3 á 4,000 
reses vacunas, y está poblado de corpulentas encinas, cuyo 
fruto es sabrosísimo: para laadm. y dirección de este valle, 
hay un administrador, un interventor y varios guardas; los 
primeros residen en Almodovar, y los segundos en las dife
rentes casas esparcidas por el valle, que forman la ald.de su 
nombre. 

ALCUDIA (CASAS DE): ald. en la prov. de Ciudad-Real, 
part. jud. y térm. de Almodovar de! Campo, de cuya v. de
pende en todos conceptos: tiene un ale. p. y una igl. servida 
por un teniente',.- SIT. en el Real valle dd la Alcudia, del que 
toma sunombre; pertenece al Real Patrimonio como el valle; 
sus CASAS de un solo cuerpo, están esparcidas por el mis
mo , colocadas al abrigo de los vientos, y la mayor parte son 
hatos de cabanas donde los ganaderos transeúntes tienen sus 
depósitos, y paran los mayorales de las casas ganaderas: 
el Patrimonio cuenta allí 6 casas, una de las cuales se llama 
Veredilla, por estar sit. al pie del puerto de Veredas; es 
magnífica, y fue construida por orden de D. Manuel de Go-
doy , para depósito de sus caballos padres: hoy sirve de ven
ta y casa de guardas: tiene ademas una gran cerca, llamada 
Corral del Bey, donde los guardas encierran las reses denun
ciadas. Su POBL. RIQUEZA y cojíTR.: están incluidas en las de 
Almodovar del Campo. 

ALCUDIA DE BAZA: v. con ayunt. de la prov., distr. 
marit. y d'tóc. de Almería (9 leg.;, part. jud. de Sorbas, aud. 
terr. y c. g. de Granada (25): SIT. en la cima de una sierra, 
denominada Filabrés, combatida por todos los vientos y es
pecialmente por los del N.: su CUMA es saludable, y las en
fermedades que mas reinan son catarrales, dolores de costa
do y reumatismos: la forman 130 CASAS, por lo generaf de 
mala construcción, distribuidas en varias calles tortuosas y 
de mal piso: carece de cárcel y casas consistoriales, y el ayunt. 
celebra sus sesiones en la habitación del secretario: tiene igl. 
parr. dedicada á Nlra. Sra. de la Concepción , servida por un 
cura de provisión real, y un sacristán; pósito con 39(5 fan. 10 
celemines de trigo; y contigua á la pobl. una fuente de bue
nas aguas, que aunque escasa, basta para el consumo de! ve 
cindario: el cementerio, sit. al N., no perjudiea á la salubri 
dad. Confina el TÉRM. por N. y O. con Tahal y Chercos, y por 
E. y S. con Benitagla y Benizalon: tieue de circunferencia so
bre "3/4 de leg. y comprende unas 900 fan. de tierra, de las 
que se cultivan 800, pudiendo conlar 325 de segunda calidad, 
458 de tercera, 16 plantadas de vides y una de olivar: las loo 
restantes no pueden reducirse á cultivo por lo alto y escabroso 
del terreno y por la facilidad coa que de algunos puntos po
drán precipitarse los labradores: asi es que se hace preciso la
borear con azadas la mitad de las tierras, por no poder tran 
sitar por ellas las caballerías, y la otra mitad cou 12 pares de 
muías; por el térm. corre una rambla queiiene su origen en 
la cumbre de la sierra donde esta sit. la v., y pasando en di 
reccíon á Chercos desemboca en el barranco" de este pueblo: 
solamente lleva aguas cuando las lluvias son muy abundantes. 
Los CAMINOS se hallan en el peor estado por la calidad del ter

reno : la CORRESPONDENCIA se recibe los marles y Tiernos, Y 
sale en los mismos días para Tabal, PROD. : cebada, trigo» 
centeno, lentejas, panizo, garbanzos, vino, aceite, ganado 
lanar, asnal, cerdoso , liebres, conejos y perdices, POBL.: 133 
vec. ,532 alm. dedicadas á la agricultura y ganadería; exis
te una fáb. de aguardiente y se tejen algunos lienzos de cána
mo para el surtido de los hab. IUQUEZA rwp.: 35,523 rs.: 
capacidad indirecta por̂  consumos 7,871 rs. Dista de Tijola 4 
leg. y 76 de la corte- Pertenecía al duque de Ábranles, y sus 
rent. consistían en dos terceras parles de diezmos, que ascen
dían á 300 fan. de trigo v 400 de cebada. 
. ALCUDIA DE CARLET : v. con ayunt. de la prov., dióc, 
aud. terr. y c. g. de "Valencia (5 leg.), part. jud. de Carlet 
(1): SIT. á la izq. del r. Mear y der. del Juanes, ó. rambla 
de A'gemesi, junto á la carretera general de Madrid á Valen
cia, libre á la influencia de los vientos, especialmente de los 
del E., con cielo alegre y saludable CUMA, sí bien alterado cou 
emanaciones mefíticas qne eshalan los arrozales que en los lu
gares inmediatos se cultivan, por cuya causa se desarrollan con 
frecuencia fiebres tercianarias pertinaces. Tiene buenas CA
SAS entre ellas la municipal con su cárcel; carnicería, una 
escuela de instrucción primaria frecuentada por unos 100 
alumnos; dos de niñas, concurrida por 70 educandas; una 
igl. parr., cuya obra nueva es de buen aspecto y gusto; un 
conv. que perteneció á los alcantarinos, y una ermita. Confi
na el TÉRM. por el N. con el Alginet, por el E. con el de Al-
gemesi, por el S. con el de Guadasuar, y por el O. y parte 
del N. con el de Carlet; el TERRENO es llano, compuesto de 
4,500 hanegadas de huerta que se riegan con la acequia Real 
de Alcira, y una inmensa esplanada*de secano sin otras aguas 
que las que vienen de la fuente llamada de la Posada. Ademas 
del CAMINO real de que queda hecha mención hay otros bás
tente cómodos para los pueblos limítrofes, PF.OD. : las princi
pales son la seda, vino y aceite; también se cosecha con 
abundancia, trigo, maíz, alfalfa, frutas y hortalizas; cria 
ganado lanar y de cerda, y algunas colmenas, IND. : 2 po
sadas públicas, un molino harinero, una alfarería , una fáb. 
de aguardiente y varios telares de lienzo, POBL. : 53o vec, 
1,759 alm. CAP. PROD.: 3,057,270 rs. IMP. : 1.880,250 rs. 
CONTR. : 37,255 rs. Fué esta v . , cab. del condado de su nom
bre , fundada por los moros; conquistada por el rey 
D. Jaime I ; en el repartimiento ',de tierras practicado en 
febrero de 1248 tocó al caballero Peligrín de Montagudo, jun
tamente con su cast., y la v. y cast. de Carlet; en 1275 con
firmó el mismo Rey esta donación en favor de Pedro Montea-
gudo. En esta época pertenecía Alcudia á la jurisd. de Alcira, 
de la cual se separó en 24 de febrero de 1348, por merced del 
rey D. Pedro IV. Tuvieron sus hab. una parle muy activa en 
la guerra de los germanios, en términos de haber concurrido 
sus gentes de armas tomar al llamamiento que los Trece de 
Játiva les hicieron, asi como á otros vec. de las inmediacio
nes para verificar los alardes que había prohibido el virey , y 
capitán general D. Diego de Mendoza, obligando á este á reti
rarse á Denia. 

ALCUDIA DE CRISPINS: 1. con ayunt. en la prov., 
dioc., aud. terr. y c. g. de Valencia (8 1/2 leg.), part. 
jud. y adm. de rent. dejativa (1): SIT. al N. de un pequeño, 
pero ameno y fértil valle sobre una colina ; rodeada de los cer
ros denominado Corcot deis Sons, Calvario de iyacon y 
Serra grosa; disfruta de buena ventilación y de CLIMA tem
plado y saludable; las enfermedades mas comunes son las 
calenturas intermitentes , que contraen generalmente los jor
naleros en las temporadas que bajan á los pueblos de la ri-
bera'deí Mear, donde ss cosecha el arroz; y algunas calen
turas gástricas. Las CASAS son por lo regular de dos pisos, 
uno que es ei bajo para habitación y corral del ganado y el 
desván ó alto, con cámara para los gusanos de la seda : son 
capaces, limpias y desahogadas: forman calles rectas de un 
ancho proporciado y 3 plazas; carece de empedrado, pe
ro no por ésto es mas incómodo el piso, pues se compone de 
capas de piedra tosca ó pómez, donde se observe bien la hu
medad, conservándose limpio y seco. Hay una casa palacio 
del Sr. del pueblo, conde de Orgaz, que es un agregado de 
edificios de construcción moderna, entre ios que se ve la tor
re de Ateúdia, nombre que daban á una de las alq. á 
que correspondía al tiempo de la conquista, el terr. que en 
el dia posee el pueblo .• se distingue de aquellos por su cons
trucción análoga á ía de Jas torres de vigía moriscas que ana 
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se conservan en el reino de Valencia, es un cuadrado de 25 
palmos de espesor y 7 de altura con su base, sin otro adoruo 
que alguna claraboya de escasa luz; su íáb. es de maniposte
ría; pero la han desmejorado mucho las humedades. Descui
dada la casa palacio por sus propietarios, hubiera induda
blemente venido al suelo , siu el celo del ayunt., quien apro
vecha sus estancias principales para sala de sesiones, archivo 
V escuela, cuando hay maestro, con cuyo motivo hace al
gunos reparos; también se han abierto puertas en las facha
das laterales y se alquilan varias habitaciones La igl. parr. 
sit. al O. del cas., de orden toscano, está fabricada de piedra 
v ladrillo conforme al plano que en 1702 trazó el maestro de 
obras natural de Valencia, José Serrano; una puerta sin 
adorno akuno que mira al E. da entrada al templo, com
puesto de'úna sola nave de 130 palmos de largo, 35 de ancho 
y 40 deslio, con 8 altares, entre los que se distingue el ma
yor por lo hermoso del sagrario y obras que le adornan. Es 
el titular "San Onofre Anacoreta, cuya festividad se celebra el 
dia 12 de junio. El curato es perpetuo y se provee á presenta
ción de S. M., previo examen en concurso general. A corta 
rlist. del pueblo se ve el cementerio, muy capaz y bien venti
lado , y junto al caminóle Madrid, sobre una eminencia de 
vistas pintorescas y agradables, un ermitorio consagrado al 
SSmo. Cristo del Calvario, cuya ant. imagen es muy respe
table y venerada de los vec ; tiene igl. bastante capaz y de 
buena arquitectura, que es lo único que queda en pie de su 
bonito y bastante estenso edificio, con portería, claustros, 
celdas, cerrado y elegante Via-Crucis. Según tradición fué 
construido este ermitorio por los condesde Orgaz, con el fin de 
fundar un conv, de Carmelitas descalzos; los franceses duran
te la guerra de la Independencia le habilitaron para casa fuer
te , de cuyas resullas y haberle abandonado los SS. Condes, 
que solían pasar alli alguna temporada del verano, quedó 
como se ha dicho arruinado del todo, escepto la igl. conser
vada por la piedad de los fieles. Confina el TÉRM. por el N. y 
É. con el de Ayacon, por el S. con el de Canales, y por el O. 
con-el de Moníesa; dentro de él á 1/4 de hora NE. de la pobl. 
tiene sunacicirhiento la copiosa fuente llamada de los Santos 
que da origen al r. de su nombre, el cual fertiliza el terreno, 
elde otros 12 pueblos mas, la mitad de la huerta de Játiva, 
y la cosiera denominada Manes i corre de O. á E., tuerce des
pués de S. hacia el térm. de Canales atravesando el -camino 
de calzada de Madrid á Valencia por un ancho y cómodo 
puente de canteriade un ojo, junto á la venta llamada del 
Conde, edificio de buena pianfa , capaz y cómodo, que sirve 
de parada á las diligencias de la empresa catalana desde su 
creación. Las aguas de este r. potables", y de un temperamen
to medio, corren mansamente por un álbeo ó cauce de U á 
24 palmos de ancho, disminuyendo á proporción que se to
man por las presas que dan nacimiento á diferentes acequias 
de riego. El manantial de la fuente es tan perenne que ape
nas crece ni mengua sino por pocos dias en los grandes agua
ceros; da por segundo 72 pies cúbicos de agua osean 22 filas 
y 53 plumas de Valencia. Su aprovechamiento es de la mas 
remota antigüedad, pues poco tiempo después de ía con
quista se suscitó pleito entre Deomecio, conde que se titu
laba de Hungría, y Señor de Cañáis y de la alq. de Cris-
pins, de una parte; y de otra la Univ. de .Saliva; tra
tando de transigir sus diferencias, se nombraron compromi
sarios por ambas partes ; hombres buenos prácticos, y ant. 
en los lugares vec. y otras personas de autoridad, para 
que constituidos en el mismo r . , y en presencia de escribano 
publico, dijesen del modo y forma que de presente y por 
tradición se partían ó distribuían dichas aguas entre las tier
ras de los propietarios de ellas, ó pueblos condueños en su 
aprovechamiento para usos domésticos y riego de aquellas. 
Con sus declaraciones se formaron varios art. por Poncio 
Carbonell, secretario de Játiva> que habían de servir de nor
ma y gobierno en lo sucesivo y "consignó el derecho de los 
partícipes, reduciéndolos después 4 escritura pública, según 
censta en el archivo general de Valench; eii virtud de dicho 
convenio se divide el agua en 24 partes, á saber: 4 Cañáis y 
Alcudia, por tres acequias denominadas Setenes, Orts y 
Cahamars; 9 los pueblos que llaman de Costera por su ace
quia de Vanes, y 11 Játiva por la suya de Viia, todas con 
sus presas enlosadas de piedra, y márg. de manipostería 
en las boqueras donde están las compuertas, con dinteles ó 
jambas sobre muescas para abrir y cerrar, y demás necesario 
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á conseguir la mas justa disirbuciou del agua. El TER&ESO 
está casi todo él cortado por pequeñas eminencias cultivadas » 
compuestas,de tierra calcárea y arcillosa bien combinadas l¿ 
que las hace*iuy fértiles y productivas. En el centro dei 
térm. hay una hondonada en la que la tierra es de mucha 
miga y á proposito para cereales, legumbres v moreras 
Ademas del CAMINO real de Madrid á Valencia, hay comuni
caciones espediias para los pueblos limítrofes. La CORKESPOS 
DENCIA la recibe un peatón tres veces á la semana en la adm 
de Játiva. PI\OD : las principales son la seda, maiz y ajos-
también se cosechan legumbres y verduras, alfalfa, algo dé 
trigo, mucha algarroba y aceite, IND. .- 3 tejedores de lienzo 
casero, una fáb. de tejas ya ladrillos, un horno de yeso, y 
otros varios de alfarería, en los cuales se fabrican cántaros 
y vasijas de arcilla blanca sin barniz, POBL. : 151 vec. ,626 
alea. CAP. PKOD.: 370,560 rs. IMP.: 15,453 rs. COÜÍTR.: 1,039 
rs., 3 mrs. 

ALCUDIA DE GALLINERA: 1. en la prov. de Alicante, 
part. jud. de Pego, felig. de Benirrama que es una délas 
tres parr. en que se divide el valle de Gallinera (V.) 

ALCUDIA DE GÜADIX: v. con ayunt. en la prov., aud. 
terr. y c. g, de Granada (10 leg.), part. jud., dióc. y adm. de 
rent. de Guadix (1); SIT. al S. de esta última pobl. y N. de 
Sierra Nevada, batida por los vientos E. y O., y con CUSÍA 
aunque frió bastante sano: las enfermedades mas frecuentes 
en sus hab. son dolores reumáticos, para cuya curación con
curren á los baños termales de Graena, disí. 2 leg.de lav. 
Las CASAS que la constituyen se hallan reunidas, habiendo 
ademas muchas cuevas en que habitan parte de sus vec.: tie
ne una plaza cuadrada en cuyo frente se halla la igl., én un 
costado la casa consistorial, y en él centro una abundante 
fuente de agua potable.de que se surte el vecindario; un pó 
sito, una cárcel insegura y 2 escuelas de primeras letras, la 
una de niños y la otra de niñas; la primera está dotada en 
1,100 rs. y las retribuciones de los 15 alumnos que á ella con
curren, que ascenderán á 12 fan. de trigo anuales, yjasegun-
da en 300 rs. y 4 fan. también de trigo de las 20 díscípulas que 
asistená la misma:ja igí. parr. bajóla advococion de'Sta. Ma
ría , se halla servida por un cura párroco"y un beneficiado; es 
un edificio de bastante buen aspecto, en cuyo altar mayor 
existeun precioso camarín en donde se venera con particular; 
devoción por este pueblo y los comarcanos una imagen de 
cuerpo entero de Jesucristo Crucificado, con el título delaLnz. 
El TÉRM. confina por N. con Guadíz á una leg., por E. con 
Charches á l í/2, por S. con la Calahorra á igual dist. y "por 
O. con Aíbuñan á mía.-El TERRENO es de mala calidad, en el 
cual no se ven mas árboles que algunos castaños, cuyoiruto 
es bastante bueno: lo baña un riach.. que traen origen de Sier-
Nevada, cuyas aguas fertitizaü las tierras que abraza la vega, 
hasta el punto de hacer que 6ea segura por ¡o regular su co-
secha. CAMIKOS: hay uno carretero , aunque en mal estado, 
que conduce de Guadix al marquesado de Cenet y Alpujarras, 
desde cuyo punto es solo:de herradura, atravesando por k 
mencionada sierra, puerto muy peligroso en invierno : el 
CORREO se recibe de Guadix los martes, viernes y domingos, 
y sale en los. mismos días. PROD. : trigo, alguna cebada y 
centeno y poco maiz, castañas y cáñamo muy fuerte, que 
buscan con preferencia para sembrar en la vega'de Granada, 
ganado lanar y cabrio en corta cantidad,- ISD.: '3 molinos ha
rineros movidos por las aguas delespresado riach. ó por la 
de las acequias procedentes del mismo, POBL. : 159 vec., 722 
atm. CAP. PROD. .- 2.003,383 rs. IMP. : 85,518. COSTE.. : 14,519 
rs. 29 mrs. 

ALCUDIA DE VEO: I. con ayunt. déla prov. y adra, de 
reut. de.Castellón de la Plana (7 leg.}, part. jud. de Segor-
je (í), aud. terr. y c. g. de Valencia (9), dióc. deTortósa 
(20 1/2); SIT. en el declive de un monte rodeado de otros de 
mayor altura que se levantan en todas direcciones, sin que 
le impidan el libre curso de los vientos con especialidad 
los del O., N. y E. que son ios que principalmente le combaten. 
El cujy. es bástante templado y saludable .aunque algo pro
penso á inflamaciones. Tiene 96 CASAS, una escuela de pri
meras letras dotada de propios con 750 rs. vn. anuales, ala 
cual concurren 6 ú 8 alumnos; y una igl. parr. dedicada a 
San Miguel, servida por un cura párroco; el curato es de en
trada; en el dia se halla vacante y lo desempeña un ecóno
mo esclaustrado. Tiene esta parr. tres anejos ó sufragáneas 
una en Veo servida por el mismo cura de la matriz, otra eu 
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Benitandus á cargo de un capellán de patronato familiar del 
Barón, Sr, de dícho pueblo, y otra en Jinquer. ConSna el 
TÉRM. por N. con el do Suera á 1/2 leg., por el E. con el de 
Veo á i/í, por el S. con el de Áfain ó Ahain, á igual dist., y 
por el O. con el de Entre Almedijar á í/2 leg.; en él se en
cuentran algunas fuentes de buenas aguas, un tanto diarréti-
cas. El TERRENO es montuoso, eomo queda dicho, y se divide 
en-diferentcs suertes ó ciases; le baña un riach., que des
ciende de la sierra de Espadan, que es la mas elevada de 
las cord. que en el térm. se levantan , pobladas de árbo
les y arbustos , y abundantes en yerbas de pasto. Los CA
MINOS están reducidos ni que desde Órda conduce á Segorve. 
La CORRESPONDENCIA se recibe en Villarreal por medio del ba-
lijero de Orda plosiones , jueves y sábados; y el mismo la 
lleva á la mencionada estafeta los domingos, martes y vier
nes, PROD. : la principal es la del aceite"; también se cose
chan vino , higos, corcho , trigo y panizo: cria ganado la
nar y cabrio , y caza de conejos y perdices, -ISD. : 3 molinos 
harineros, 2 de aceite y el carboneo, POBL, : con el anejo de 
Jinquer, 103 vec., 313 alm. CAP. PROB.: 335,150 rs. CAP. IMP. 
30,809 rs. Ei PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á i,50Q rs., y 
se cubre con el prod. de propios v arbitrios. 

ALCUDIA DE V1LLALONGA:" barrio en la prov. de Ali
cante , parí, jud. de Pego: antiguamente fué cas.; en el 
dia es uno de los 3 barrios que componen el pueblo de Vi-
llalonga (Y.). 

ALCÜDIETA : predio con cas. en ¡a isla de Mallorca, prov. 
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y felig. de ¿lose
ta (v.y 

ALCÜDIETA DE CONCENTAYNÁ ó ALCUDIA: 1. en la 
prov. dé Alteante, part. jud. y térm. municipal de Concentay-
na: SIT. ai E. á dist. de i/i dé hora de esta y. al pie de la 
sierra del Mariola. Tiene 30 CASAS y una igl. parr. bajo la ad-
vocion de S. Juan Bautista, de la cual es aneja la de la Alque
ría de Aznar, dedicada á S. Miguel Arcángel; ambas las sirve 
el cura párroco de la matriz: sus PROD. son las mismas que 
las de Concentayna, con cuya v. contribuye. (V.). 

ALCUDIOLA : 1. desaparecido en la prov. de Valencia, part. 
jud. de Gandia, sé ignora cual fué su sit., ni las causas de 
haber quedado desp. 

ALCUDIOLA (ATSTES ALCUDIA,): 1. desaparecido en la prov. 
de Valencia, part. jud. de Enguera: estuvo SIT. junio al ca
mino de Quesa á 300 pasos del pueblo de Navarras, que era 
su anejo; debió sin duda ser abandonado por la sit. profunda 

. y húmeda que ocupaba. 
ALCUDIOLA: pequeña reunión de CASAS de campo en la 

islads Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. 
y felig. de Sta. Margarita (V.). 

ALCUDIOLA DE ALEANDEC: 1. desaparecido en la prov. 
de Valencia , part. jud. de Alcira: SIT. en las raices setentrio-
nales del monte dé Corvera; se ignoran la época y causas de 
su despobl. 

ALCUESCAR: v. con ayunt. de la prov., aud. ten*, y 
adm. de rent.deCáceres(5 leg.), part.jud.de Montancb.es 
(l),c. g. de Estremadura (Badajoz 4) , dióe. nullhts corres
pondiente al priorato de S. Marcos de León en Llerena y 
cuyajurisd.cn 1.a instancia se ejerce por el provisor de Me-
riJa (4): SIT. en la falda déla cord. dé León, qué mira al N., 
cuya cima se eleva sobre el pueblo i/8 leg., es combatida 
por los aires del N. y S,, de CUMA sano, y mas propensa á 
tercianas y pulmonías, qué á otras enfermedades: tiene 515 
CASAS bajas , por lo regular y de poca comodidad, calles ir
regulares y de mal pisó, plaza situada en su centro, que con
tiene las casas consistoriales y la cárcel; pósito , escuela de 
primera educación, dotada cotí 1,800 rs. délos fondos de pro
pios, y de 2 á 5 rs. que le satisfacen mensualmente cada uno 
délos GO alumnos qué concurren ; i ermitas y lá igl. parr. 
dedicada á la Asunción de Níra. Sra., y servida por un cura 
que se provee en el tribunal de las Ordenes. Confina el TÉRM-. 
POT E. y N". con el de Montanches; S. con el de Arroyo-mo
linos , y O. con el de las Casas, distando todos los confines so
bre 1/2 leg..- en él se encuentra una laguna llamada Albue-
ra; muchas fuentes de agua potable que bastan para el con
sumo, y el arroyo A yuela hacia el O.: el TERRENO se com
pone de la referida sierra dé León , laborable en su tnayor 
parte y plantada de frondosos olivos; de otros cerros pe
queños y algunos valles; está dividido en tres porciones, una 

- roturada, otra de monte inculto y pardo, y otra de monte 
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hueco de alcornoque y encina: los principales de es'.os mentes 
son: el llamado Dehesa Boyal de alcornoques, y el de Val de, 
la Yegua de encinas: SIT. al S. del pueblo ; separados de él 
i/2 leg. y en igual dirección se hallan las huertas de tas 
Herrerías , que á mas de estar pobladas de naranjos, perales, 
ciruelos , higueras y otros árboles frutales , producen buenas 
legumbres .-"en el mismo lérm. están las deh. Zafra-y Quebra
da , donde se mantienen de 2 á 3,000 cerdos de vida, y se 
cria multitud de enjambres de abejas que han hecho la'süer-
te de algunas familias de esta v . ; la cibida de todo el ter
reno es de 5,200 fan., 3,20o roturadas, y dividida una 3.a 

parte en peqneños cercados , y las 2,000 restantes montuo
sas : las labores se hacen generalmente con ganado vacunó: 
los CAMINOS son de pueblo á. pueblo; la -CORRESPOKDEXCIA 
la lleva j trae uno de los conductores que paga este part, 
del cual sale para Trujillo. PROD. : las mas abundantes son, 
aceite , frutas y legumbres, centeno y trigo: se cosecha tam
bién míe!, garbanzos, cebada , habas , 'avena, vino y be
llotas; hay cria de ganado lanar negro , vacuno y algún as
nal : se mantiene gran número de ganado de cerda , que por 
lo regular asciende á 2,000 eab. de vara: en este importan
te art. y el del aceite , que es famoso en el pais por su 
buen gusto, claridad y abundancia , se emplean una porción 
considerable de vec. ya como arrieros, o bien en !a compra y 
venta de los cerdos en el pueblo inmediato, en lo que consiste 
su COMERCIO rao.: la agricultura y grangeria de cerdos.- hay 9 
molinos de aceite, 8 harineros impulsados con el agua del ar
royo , 3.tahonas, 2 tiendas , varios telares de lienzos , y una 
tenería donde se fabrican botas para aceite y vino, PORL.: 
650 vec. 3,560 alm. CAP. PROD..- 2.880,000 rs. IMP.: 264,000 
CONÍR.: 25,890 rs. 18 mrs. vn. PRESUPUESTO MUNICIPAL: 15,000 
rs. del que se pagan 4,400 al secretario por su dotación: se 
cubre con las ñacas de propios que producen la misma canti
dad próximamente. Esta v. fue fundada por los moros de 
Huesear, c. del reino de Granada, por los años de 830, en oca
sión que se estendieron por Estremadura, y poblaron diversos 
sitios junto á Mérida, de lo cual tomó su nombra según la 
opinión mas probable. Conquistado Montanches por las" órde
nes militares en el año. 1225 con todas las ald. que de esta v. 
dependían, continuó en tal estado hasta el de 1588 en que se 
hizo v. independiente. En 27 de octubre de Í812 se reunieron 
en Aleuesear las ¡ropas españolas y las aliadas mandadas por 
el general inglés Hill, y sabiendo que el francés Gerard se man
tenía en el inmediato pueblo de Arroyo-molinos , determino 
aquel atacarle, como lo hizo, dándose en este punto la famosa 
batalla que lleva su nombre. 

ALCUETAS: v. en la prov. y dióe, de León (6 leg.), part. 
jud. y ayunt. de Valencia de D. Juan (1 1/2): SIT. en una la
dera ínrhediala á un valle en que reinan los vientos E. y 
N. , de CUMA sano : entre sus casas bajas y de tierra hay una 
de piso alto, propia del marqués de Vellacinda, señor jurisd. 
qüo fué, y á quien pertenecen las ruinas de un ant. cast: 
tiene escuela tres meses al año pagada por los padres de 
unos 16 niños de ambos sexos. La igl. parr. dedicada á la 
Natividad de Ntra. Sra., y cuyo curato se provee por el re
ferido marqués, es pequeña, ant. y de mal gusto: el ce
menterio se halla fuera del pueblo en parage ventilado y sa
no. Confina el TÉRM, por N. á 400 varas con el de Quinta-
nilla de los Oteros; por E. á unas 200 con el desp. de Santi-
bañez de los Aperos; por S. á 300 con el de Villabraz, y á 
igual dis!. por O. con el de Valencia de D. Juan: inme
diato á la pobl. y á la parte N. hay una fuente de ricas y 
abundantes aguas: el TERRENO llano y de mediana calidad, es
tá roturado, pero eareee de árboles y de otro combustible 
que paja. Los CAJIDÍOS son vecinales , llanos y pantanosos en 
el invierno, PROD.: centeno, algún trigo y cebada, y pocas 
legumbres, cria ganado lanar y vacuno, POBL. : 26 vec, 108 
alm. CONTR. con el avunt. (V.). 

ALCULLOLA DE PALOMARES : desp. de la prov. de Va
lencia , part. jud. de Onteniente, térm. de Agullente, por cu
yo archivo se tienen noticias de su existencia. Hace ya mas 
de 200 años que se convirtió en una finca que en el dia corres
ponde á un particular. 

ALCÜNEZA: 1. con ayunt. de la prov. de Guadalajara (12 
les;,), part. jad., adm, de rent. Y dióe. de Sigüenza (1), aud. 
terr. y e. g. de Madrid. (-21).- SIT. á la márg. der. del r. Hena
res , "en una ladera bien ventilada : es de CUMA sano y no se 
padecen mas enfermedades que las endémicas: forman el cas-
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co de la pobl. 36 CASAS anf., mal distribuidas y de poca co
modidad; no hay calles ordenadas sino varios tránsitos , cu
yo sueio y el de la plaza es de toba, y por consiguiente sano 
y enjuto: eu ia casa municipal hay una sala para las sesio
nes, otra para la escuela, que está servida por el sacristán y 
dotada con una pequeña retribución en granos por ios padres 
de los 10 niños que concurren, y las paneras de los pósitos 
que son dos, llamados el uoo pió y el otro nacional; el fondo 
del primero consiste en 85 fan. y 6 celemines, y el del segun
do ea 156 fan. y 5 celemines, todo de trigo común. La igl. 
parr. está dedicada á la cátedra de San Pedro en Antioquia, 
su curato es perpetuo y de oposición: en los afueras se ha
lla la ermita deNtra. Sra, de la Soledad, y á su alrededor 
el cementerio, regular y moderno. Confina el TÉRM. por N. 
con el deAlboreca; E. con los de Gigosa y Mojares; S. con 
el de Barbatona, y O con los de Sigüenza y Pozancos: com
prende 2,540 fan. da tierra,, de las cuales son 485 del .* cali 
dad, 900 de 2." y 455 de 3.", que se labran por mitad cada 
año; ademas 60 fan. destinadas á prado, y las restantes son 
de peñascal y tierras quebradas cubiertas de tomillos y otras 
plantas bajas que hacen buen pasto para los ganados: el TER
RENO es de secano, gredosoyde arena, pero fértil: báñale el 
r. Henares, que correen dirección de N. á S. cuyas aguas vie. 
nen demasiado bajas en esle térm., y ademas de manantiales 
de escasa, consideración: los CAMPOS son locales, de herradu
ra y uno de rueda, que dirije á Sigüenza: se hallan en buen 
estado: la CORRESPONOESCIA se recibe en Sigüenza, en los 
mismos días que en esta c. PROD. : cereales, legumbres y 
cáñamo; se mantiene poco ganado lanar, 27 cab. de vaca-
no cerril,.26 de labor , algunas cab. de mular y menor 
para los usos domésticos, puercos y colmenas, POBL. : 46 
v e c , 158 alm. CAP. PROD.: í.063,800 rs. ÍMP.: 68,742. CONTR..* 
3,325 rs. 30 mrs. vn. PRESUPUESTO MDSICIPAL 704 rs. del que 
se pagan al secretario de ayunt. 30 rs. por gratificación.- se 
cubre con 134 rs. del prov. de propios, y el resto por re
parto vecinal. 

ALCUTAR (ALCÜGEIRO) : barrio en la prov. de Granada, 
part. jud. de Ugijar, es uno de los que forman el i. áeSer-
ehules (V.). 

ALDA: 1. y cap. del ayunt. de su nombre en la prov. de 
Álava (6 leg. á Vitoria), dtóc. de Calahorra (13), y part. jud. 
de_Salvatierra (2 1/2): SIT; entre dos sierras en un Jlano do
minado por los vientos N.:, CLIMA frío y sano, si bien se es-
perimentan algunas pulmonías, hay_ 28 CASAS bastante có
modas y la de ayunt.; esta tiene habitación destinada á cár
cel, asi como para escuela en la que reciben instrucción 9 ni
ños y S niñas; cuyo maestro esta dotado con 17 fan. de tri
go , 12 1/2 por la enseñanza, y 4 1/a como sacristán. La ígl. 
parr. (S. Pedro Apóstol), está servida por dos beneficiados, de 
los cuales uno ejerce la cura de alm.: el cementerio se halla á 
la falda de un monte a] SE., y como 10 minutos de la pobl., en 
las ruinas de laant. ermitadéS. Jorgemártir.- su TÉRM. confina 
al N. con la cap. del part., interpuesta una sierra porE . (1/2 
leg.,) con S. Vicente de Arana; al S. con la prov. de Navar
ra (1/2), y por 0.1/4 con Ullibam de Arana. Al N. se encuen
tra el monte denominado Sierra Brava de Encía, cubierto de 
hayas, y el Ugarastuga, desde el cual baja el agua de una fuenr 
te, que encañada por un acueducto de madera de unos 40 pies 
de long. proporciona la que se necesita en lo interior del pue
blo, donde están dos pueutecitos también de madera: por S. le 
ciñe el monte Marguíilano poblado de hayas y robles; por esta 
parte hay otra encañada de 50 pies para recoger las abundantes 
aguas que se desprenden en el invierno del referido Margui 
llaao: unas y otras aguas asi como las del pueblo de Ullibar-
ri, dan origen al r. Arana, que dirigiéndose por S. Vicente á 
la v. deOrviso, correa unirse eon el Egá, después de en
contrar 3 puentes de madera. El TERRENO es frió , en parte 
negro y pastoso, al paso que disfruta de trozos de arcilla. Los 
CAMINOS son medianos , con dirección al N., y por la citada 
sierra de Encía está el de Salvatierra, porNE. el que va á. 
Roytegm,porE. el deS. Vicente de Arana, por S. y para 
Navarra sigue el que pasa por Orviso á Zúñiga y Gastiain ; y 
finalmente, por Uihbarri se dirige otro camino que da comu
nicación con la c. deEstella : el CORREO se recibe por Salva
tierra los domingos y jueves, y sale martes y viernes, PROD,: 
trigo, habas, arbejas, lentejas, avena, centeno, yero, rica, 
arbejaua, alholva y alguna hortaliza: cria ganado vacuno, 
caballar, cabrio, lanar y de cerda: hay caza de liebres y de 

palomas y codornices en su tiempo; se pescan íruehilJas y can 
grejos. IÍÍD. : !a agrícola y un molino harinero, POBL. : 26 vec" 
130 aira, CONTR.: (V. ALAVA,-IKTE¡XI>ENCIA). 

ALDA : ayunt. en la prov. de Álava {6 leg. á Vitoria), diy-
de Calahorra (13), aud. terr. de Burgos (22), c. g. a e ¡ * 
prov. Vascongadas (6), part. jud. de Salvatierra (2 1/2): S!T 
al E. de la cap. de prov. y al S. de la del part . : CUMA frió 
pero sano .• comprende los 1. de Alda, cap. y Ullibarri-Árana-
su TÉRM. confina por N. con el municipal de Salvatierra 
por E. con el de S. Vicente de Arana (1/2), por S. con el dé 
la v. de Zúñiga, de Navarra (2 1/2), y por O. con ei de Con
trasta (1/2; el TERRENO es un llano fértil cercado de monta
ñas cuyas vertientes y los derrames de varias y buenas fuen
tes forman arroyuelos, que con especialidad en el invierno 
impulsan á los molinos, á par que proporcionan algún rea -
dio : los CAMINOS (V. ALPANA) son medianos, y el COR
REO se recibe por Salvatierra, PROD. : cereales y hortaliza 
y no escasea el arbolado: cria ganado vacuno , caballar, ca
brio , lanar y de cerda, ffin.: la agrícola, POBL. : 52 vec., y 
286 alm., conforme á los datos oficiales, RIQUEZA y CONTR.: 
(V. ÁLAVA, INTENDENCIA). El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende 
á 6,460 rs., y se cubre con arbitrios y reparto vecinal. 

ALDABA: monte en la prov.de Guipúzcoa, en el part. 
jud. de Tolosa entre las v. de Abistur y Alegría: (V. ALDABAJ 
BARRIO.,} : 

ALO ABA : barrio rural en la prov. de Guipúzcoa, dióe. de 
Pamplona, part. jud. y ayunt. de la v. de Tolosa (1 leg;): 
SIT. en ei elevado monte de su nombre al SO. de la cap.: el 
CLIMA es frío, pero sano; tiene igl. parr. anejo de la de Sta. 
María de Tolosa, y está asistida por uno de ios beneficiados 
de la matriz, con derecho de pasar á ella á los 8 años dé ser
vicio •: su TÉR>5. en laestension deuna'Ieg. deN. á S. y 1/2 de 
E. á O . , conána por N. y E. con otros barrios de Tolosa; por 
S. con Icazteguieta , y por O. con Albistur y Alegría: el TERRE
NO está poblado de robles, castaños , acebos, espinos blan
cos , avellanos y varios arbustos que sirven de guarida á ja
balíes , zorros , corzos y gatos monteses; es muy poca !a par
te destinada al cultivo de cereales: hay piedras angulares y 
puntiagudas que cortan el cristal, y se encuentran trozos de 
cristal de roca iguales á los de' las minas deSemnisen Bolo
nia. En una de las cord. de esta montaña y sitio llamado 
Janguainburua se ven un foso, y trinchera en la parte N. á S. 
y otra especie de fort. en el parage denominado Celaicho, al 
ladoE.; ambos de suma antigüedad, y cuya obra se atribuye á 
los romanos para sitiar á los naturales del pais cuando se re
fugiaron en el inmediato monte de Hernío ó Ernio. PROD. .- al
gún trigo, maíz, castañas , nueces y pasto: criajanado va
cuno y'de cerda, POBL. y CONTR. : (V. la matriz.) 

ALDABA: l .de lacendeay ayuut. de Iza, prov., aud. terr. 
y c. g. de Navarra , merind., part. jud. y dióc. de Pamplo
na (i leg.J^ arciprestazgo de la Cuenca: SIT. sobre una pequeña 
altura donde le combaten todos los vientos y disfruta de CLIMA 
saludable. Tiene 17 CASAS de mediana fáb. y comodidad, y 
una igl. parr. dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., servida 
por un cura párroco , cuya plaza provee el diocesano por 
oposición en concurso general. Cantina su TÉRM. por N. con 
el de Sarasa (1/2 leg.); por E. con el de Zuaisti (1/4); por S. 
con el de Larragueta (igual dist.), y por O. con el de Erice 
(1/2). El TERRENO participa de monte y llano, y es de buena 
calidad; abraza 3,000 robadas , de las cuales hay en cultivo 
1,000, y de estas 400 son de 1.a clase, 300 de 2 / y las res
tantes de 3 * ; en su mayor parte disfrutan del beneficio del 
riego nstural que proporcionan los abundantes manantiales 
que brotan en distintos puntos, cuyas aguas esquisitas tam
bién aprovechan los vec. para surtido de sus casas y abreva
dero de ganados y bestias de labor; entre las tierras incultas 
hay unas 300 de prados y pastos naturales, y 1,700 entera
mente baldías, donde únicamente se crian arbustos, maleza, 
algunos árboles silvestres, PROD. : trigo _, cebada, avena, 
maiz, cáñamo, lino , habas, vino , hortaliza y pocas frutas: 
hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrio, y caza de lie
bres , conejos y perdices, POBL. : 13 v e c , 94 alm. CONTR. : con 
su ayunt. • ' ; . 

ALDACA : barriada en Vizcaya y anteigl. de Arbacegui. 
ALDAIDIN: desp. en la prov. de Málaga, part. jud. y al O. 

de Marbella , term. jurisd. y á 1/2 leg- de Benahavis. • • • 
ALDAMUNDE: 1. en la prov. de la Coruna,ayunt. de Ca

bana y Mig. de S. Pedro de Coreaesío (V.). 
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ALD.4N (SA.K CEPRIAX DE): felig. en la prov. y part. jud. de 

Pontevedra (4 leg.), dióe. de Santiago (12 1/2), y ayunt. de , 
Baeu (í/2): SIT. en el estreñía de Ja ensenada de su nombre, 
contigua á una ría de 3 millas de long. y una de lat: CLIMA 
templado y sauo, no obstante que se observan algunas fie
bres y dolores de costado. Sobre 250 CASAS medianas, dis
tribuidas en Jos I. de Ervello, Espiñeira, Gandon , La-
Iglesia, ó San Ciprian, Meduiña, Piñeyroy otros cas., forman 
esta felig., cuya igl. parr. (San Ciprian] está servida por un 
cura de presentación ordinaria. El -TÉRM". confina por N. con 
Beluso, al E. Coiro, al S. Cangas v Darbo, y por O. con 
Hio y la ria de que se ha hecho mérito: el TERRENO partici
pa en lo general de llano de mediana calidad: los CAHISOS 
son vecinales y malos; el CORREO se recibe por Cangas ó Pon
tevedra : PROD. : varios cereales y legumbres, bástanle vino 
y poca fruta: cria ganado de varias" especies, y su OD. á 
mas de la agrícola, es la pesca y salazón de sardina, si 
bien se coge algnn pescado de otra clase: POBL.: 260 veo.; 
180 alna..* CONTR.: con su ayunt. (V.). 

ALDANA: casa solar dé una délas mas ilustres familias 
de Galicia, cepa de grande y estendida nobleza: tuvo los po
seedores siguientes: 

I. Ñuño Suandez, que vivió en los reinados desde Pela-
yo hasta Sylos ; fue señor de Deza, Sande , Miñor, y otros 
estados, fundó el solar de Aldana, y casó con Elvira Sorrez, 
de quien tuvo por hijo á 

ÍI. Arias Nuñez llamado el Godo , que asistía en la Cor
te de D. Alonso el Casto. Este casó con Aldara Ossorez, y 
en ella tuvo á , -

III. Mendó Arlas, rico-home de los reyes Ramiro y Or
deño 1.°: de quien , y de su esposa Doña Urraca Assurez, 
nació 

IV. Arias Méndez, qne casó con Doña Mayor Sara-
cinez , hija de Sarracino Sylez, conde de Astorga y del Btér 
zo, y tuvo por hijo á 

V. Alendo Arias, rico-home ,' quien de su esposa Cons
tanza Fernandez tuvo á 

VI. D. Arias Méndez, rico-home, general de la armada 
contra los normandos en Galicia, el cual casó con Doña Her-
mesenda González, hija de D. Gonzalo Asturez, conde de 
Monzón, y de su matrimonio nació 

VIL Doña Constanza Arias, que casó con D. Arias Her-
menegildez, conde de Miño, y tuvo á 

VIH. Rodrigo Arias, este casó con Doña Elvira , hija del 
rey D. Bermudo 2.°, tenida fuera de matrimonio, y hu
bieron á 

IX. D, Munio Rodríguez , quien de su esposa Doña Xi-
mena, tuvo á 

X. B. Arias Nuñez y Muñoz, que casó eon Doña Teresa 
Nuüez , hija del conde D. Ñuño de Lara : sirvió á D. Alon
so VI en la espedicion marítima contra los Normandos y en 
la conquista de Toledo: tuvo por hijo á 

XI. D. Pedro Arias, este empezó á usar del apellido 
Aldaíia por el solar que de tan antiguo poseíala familia: 
casó con Doña Igilona Suarez de Deiza, tuvo por hijo á 

XII. Don Arias Pérez de Aldana, que poseyó también el 
sen. de Vtsco en Portugal, y por donación de D. Alonso VII, 
el de Monterroso , en Galicia : casó con doña Emilia Ordo-
ñez : de estos nació 

XIII. Don Pedro Arias de Aldana , rico-home en el rei
nado de D. Fernando II de León, y su mayordomo mayor, 
D. Sancho III de Castilla le dio el Gobierno de Madrid y 
Toledo ; tuvo por esposa á doña Elvira González Ossorto, hi
ja de D. Gonzalo, Sr. de Cabrera, y en ella por hijo á 

XIV. Don Ñuño Peres de Aldana , este tuvo un desafio 
con D.Guillermo , duque de Normandia, á presencia del rey 
Felipe Augusto, y vencido el duque, D. Ñuño dejó las armas 
de su ant. solar, que eran tres estrellas de oro, nna media lu
na de plata y una espada en campo rojo, tomando cinco flo
res de lis de plata en campo de sangre, de que usaron sus des
cendientes , v cambió su apellido en Maldonado. Casó con 
doña Aldava Fernandez Turrichao, y tuvo por hijos á 

XV. Don Giraldo Núñez Maldonado, que murió sin sm, 
cesión:, fue heredado por su hermano 

XVI. Don Pedro Nuñez Maldonado, que sirvió al Santo 
rey D. Fernando III, y casó coa doña Teresa Fernandez: fue
ron sus hijos D. Fernán Nuñez, llamado Boquinas, que mu
rió antes de heredar, y 
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XVII. Don Pedro Nuñez Maldonado, que sirvió al rey 

D. Alonso el Sabio , y casó con Doña Constanza dé Valcáreel: 
tuvieron por hijos á D. Arias Pérez, que casó con Doña Mayor 
Pérez Redondo, hija de D. Pedro Yañez y de su mujer Doña 
Inés Pérez Gallego, de cuya unión nació Juan Arias Maldo
nado, caballero de la Vanda; D. Diego Pérez, comendador 
de Almorchon , en la orden de Alcántara; Pedro Pérez, y 
al primogénito 

XVIII. Don Giraldo Pérez Maldonado: este sirvió á Don 
Alonso el Sabio y á D. Sancho e! IV: en tiempo del último 
siguió partido contrario, y le fueron confiscados todos los bie
nes: fué padre de los maestres de Alcántara D. Suero y D. Rui 
Pérez. Se continuó la sucesión de esta casa por su hermano. 

XIX Don Pedro Pérez Maldonado, el cual se avecindó 
en Salamanca, casando con una Sra. de las mas ilustres y 
poderosas de aquel partido: tuvo en ella cinco hijos llamados, 
Alfonso, Arias, Francisco, Alvaro y Urraca, de quie
nes desciende mucha nobleza , como se verá en otros art., 
no siendo ya de este lugar la continuación , por haber cesado 
el apellido AIdana, y ía residencia de los Maldonadbs en 
este solar (V. CABEZAUE CORCHO , BARREGAS ; Esprsro , TI?;F,O 
y AMORROBIETA anteigl. de Vizcaya). 

ALDANO: eabañalen !a prov. de Santander, part. jud. de 
Villacarriedo, ayunt. y térm. de la v. de San Pedro del Rome
ral (V.), VOBL.: 4 vec, 19 alm 

ALDANO: monte en ia prov. de Santauder , part. jud. de 
Villacarriedo, ayunt. y térm. de la v. de San Pedro del Rome-
ral.iy.) 

ALDAOLEA DE SUSO: casa solar y armera de Vizcaya, 
fundada por Madalbea en el año de 1100 en la auteigl. de 
Arbacegui. ' 

ALDAOLEA DE YUSO: casa solar y armera de Vi/xaya, 
fundada por Gonzalo de Aldaolea en 124-6 en la anteigl. de 
Arbacegui. 

ALDAPE : casa solar y armera (V. GALDACAXO anteigl. de 
Vizcaya. 

ALDAPE: barriada en la prov. de Vizcaya, ayunt. de Elor-
rio y cofradía de Gacela. (V.) 

ALDAR: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga 
y felig. de Sta. Leocadia de Parga(V.). POBL. : 8 vec, 
13 alm. 

ALDARATE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bal-
doviño y felig. de San Mamed de Alios (V.). POBI..: 9 vec., 
43 alm. 

ALDARIS: 1. en la prov. de Pontevedra ayunt. de San Jcnjo 
y felig. de San Ginés de Padrinam. (V.) 

ALDARIZ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
tin y felig. de Sta. María de Sirvian (V.). POBL. : 1 vec, 
4 atm. 

ALDASUDüRRA: monte muy elevado en el valle de Urraul-
alto,de la prov. de Navarra, merindad y part. jud. de Sangüe 
sa.- abunda en arbolado de diferentes clases y en buenos pas
tos para el ganado. Nace en el arroyo, que pasando por los 
1. de Guindaño y Cerrencano, y por medio de Adoain conflu
ye en el r. Irati"en el térm. de Articda. 

ALDAYA: !. con avunt. de la prov., aud.terr., c. g., dióe. 
y adm. de rent. de Valencia (i leg. O.), part. jud. de Monea
da (2): SÍT. á la izq. del r. Turia en !a parte meridional 
del llano de Cuarte : combátenle principalmente los vientos 
de E. y O..- su cielo es alegre y despejado y goza de CUMA 
bastante saludable, á escepcion de los años lluviosos, en los 
cuales por la escesiva humedad que produce la estancación 
de las aguas de la inmediata rambla del Poyo, suelen desar
rollarse ias fiebres intermitente. Tiene 354 CASAS de media 
na fáb, y comodidad interior, la de ayunt., en cuyo edificio 
"que nada de particular ofrece, se halla el pósito ; una tienda 
de comestibles, y una taberna, cuyos respectivos locales per
tenecen al fondo de propios; una escuela de primeras letras 
á la cual concurren de 80 á 90 niños, y otra dirigida por 
una maestra á la que asisten de 40 á 50 discipulas para 
instruirse en las labores.propias de su sexo: ambos estable
cimientos se encuentran suficientemente dotados por el 
ayunt. y por los padres de los alumnos. Hay también una 
igl. parr. servida por un cura párroco, cuyo destino provee el 
diocesano mediante oposición en concurso general. Confina 
el TÉRM. por N. con el de Manises (t/4 de ieg;; por E. con el 
Cuarte (1/2); por S. con el de Alacuás!(l/4) , y por O. 
con el dé Ribarroja (1)', teniendo de estension 1-2 leg. 
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de N. á S. y l 1/2 de E. á O. FI TERRENO es enferamenle Jla-
no y abraza 1,410 cahizadas, de las cuales 1,338 son de huer
ta, qae fertilizan las aguas del espresado r. Turia tomadas 
por medio de la acequia llamada de Manises, -la cual viniendo 
por la parte de! N. atraviesa por el S. y casi toca las paredes 
de la pon!.; las tierras incultas podrían beneficiarse, si se les 
diesen riego, sangrando et riach. Contreras con cuya obra 
fácil en estrcmo, tanto este como los demás pueblos coman-a-
nos aumentada su riqueza agrícola, pues debe advertirse 
que las aguas de la referida acequia ademas de no poder ferti
lizar la parte occidental del térm. atendida la posición topo
gráfica, son muy escasas, porque con solas 14 filas {'} que 
lleva el canal se riegan las dilatadas huertas de 8 pobl., cuya 
increíble particularidad proviene de la admirable economía 
y regulada distribución de aquellas. De las tierras destinadas 
á labor 654 cahizadas pueden reputarse por de 1.a clase, don
de hay buenos sembrados, muchas moreras y otros frutos y 
casi igual número de 2.1 en las cuales se crian abundantes vi
ñedos, olivos y algarrobos, cuya diversidad de árboles y 
prod. .hacen que este térm. sea uno de los mas amenos, 
risueños y feraces, que dan principio á la huerta de Valen
cia. Ademas de los CAMINOS que conducen de pueblo á pueblo, 
hay uno que partiendo de este se dirije al O., toca en Alacuas, 
y pasando el barranco de Torrente con el pueblo de este 
nombreyelde Vistabella, llega hasta las puertas de Valen
cia; PROD.: trigo, algarrobas, aceite, vino, seda, cáñamo 
toda clase de hortaliza en particular muchos pimientos, y 
diversas frutas, siendo los melones muy eslimados por su 
esquisito sabor: cria algún ganado lanar y cabrio, con el ca
n d a r y mular indispensable para l a labranza; IIÍD.; hay 5 
fab. de aguardiente en cuya elaboración se ocupan de 90 
a 100 personas: POBL.: 43i" vea, 1,975 alm.: CAP. PROD.: 
f-87f>8.9.6 rs.: IMP. 189,343: C03TR.: 38,910 rs. El nom
bre de Aldaya es de origen arábigo, que significa pueblo pe
queño. Antiguamente pertenecía al monasí. de Poblé L 

ALDAYAR: rambla que nace en la prov. de Granada, 
part. jud. y térm. jurisd.de Álbuñol (V.), desaguando en el 
mismo en el mar. 

ALDAZ: 1. del valle y ayunt. deLarraun. prov., aud. terr. 
y c .g de Navarra, merid.,part. jud. y dióc. de Pamplona 
(6 1/* leg.), arciprestazgo de Araquil: srr. en un llano donde le 
combaten todos los vientos y disfruta de CLIMA sano. Tiene 28 
CASAS: una escuela dé primeras letras dotada con 4,00 rs. a 
la que concurren io niños del pueblo y delosl. deEcharriy 
Arruiz; y una igl. pafr. .bajo la advocación de San Martin, 
servida por un cura párroco y un beneficiado; el curato es 
perpetuo y Jo provee el diocesano mediante oposición en 
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vida por un cura párroco de provisión del diocesano m ™ 
curso general. Confina su TEP.M. por N, con el de Trice M ' 
¡eg-}, por E. cen el de Sarasa (igual dis ), por £ con íf í* 
Zuasli (12), y por O. con el de Ariz (1/4) : 'dentro del JJ* 
brotan algunas fuentes de esquisiías a-Us; que a Z v ^ ° 
¡os bab. para surtido de sus casas y otros o! jetos. & \f^ 

f qTJbr?\™l ,ro : i ; l a s > ü e n e 500 ™ cultivo, de es £ 
hay 200 de 1/ calidad, igual número de 3.» y 100 de 3 > f 
las que se siembran cereales y legumbres y producen el 3' 1 * 

concurso general. Confina el TÉRM, por N. con el de Huici 
(l/2iegi.j porel.E. con la ferr. de Aizarozfi 1/4), porS. 
con el ae Arruiz(i/2), y por O. con el de Echaría (i/4). En va
nos puntos del mismo brotan algunas fuentes, cavas exquisi
tas aguas utilizan íes vea para surtido de sus casas, abreva
dero de ganados y otros objetos. El TERRENO participa mas bien 
(te monte quede llano, y abraza 10,290 robadas, de las cuales 
únicamente se cultivan 800, reputándose 309 de primera cali-
»iu f §U!?da,97> y 4 S 4 de tercera: producen generalmente 
oi4 por 1: éntrelas tierras incultas hay 484 robadas de prados 
y pastos naturales, 8,010 debosque de madera, y las restantes 
(le maleza. Durante la guerra contra los franceses en 1794 se 
cortaron por acuerdo de ios ingenieros muchos árboles, y se 
espenmento que el terreno era mas frió y menos productivo; 
pero repoblado con las plantaciones que continúan haciéndose 
roaos los anos se observa ser mas templado y abundante en 
h£»\ i7 °=S- m?D-: t r i - ° ' cebada, avena, maíz ; legum-
dec; . - l S T a S h o r t a 1 [ z a s y-frutos; cria ganado vacuno, mular; 
í v Z ' r n a r y e a b r i ° ; h a y e s t a ñ é caza de liebres, cone-
mnntX™T e S ' c o n alS™os lobos, zorras y otros animales 
montaraces, POSL.: 5 8 vec, 312 alm. cos/a. con su ayunt. 

a u d ^ r f v f ?E ,V-^ 0 I Z : 3-^lacendeayayunt .de Iza, prov. 
nton\ r / l ' I / § ; í v STfr3j m ^ ' i d„pa r t . jud. y dióc. de Pam-

s a n ^ T i f n l f c í \: ^ ^ g ^ í b r e ventilación y CLIMA rauv 
sano. T-eneS CASAS y una igl. p a r r . dedicada á San Esteban ser-

(*)" Cada fila de agua se reputa en la huerta de Valencia Dor<>,3 
partes de la necesaria para dar imaulso á nn moHno d ^ a muela 
por un palmo cuadrado de dkho liquido. ' 

por uno.- también hay 30 robos destinados á viñas,-lo de 
prados y pastos naturales para ganados, y 100 de bosques 
donde se crian buenas maderas de construcción : aseiendeá 
500 el número de robadas de tierra enteramente baldía que 
solamente ofrecen arbustos y maleza: PROD.: trigo, ceba
da , avena , maiz, vino , legumbres, hortaliza ; cria ganado 
vacuno, de derda, lanar y cabrio, y hay caza menor: itfD.: 
corte de maderas en el bosqne: POBL.: 5 vea: 24 alm.: COKTR'. 
con su ayunt. "" • * 

ALDE": 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Baña y feli». 
de S.m Pedro de Fiopans (V.). 

ALDEA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomi-
ño y felig, de San Salvador.de Sobrada (V.J. 

ALDEA: cas. en la prov. deTonteyedra , ayunt. de Tomiño 
y feiig. de San Pedro d&Forcadda (V.). " 

ALDEA: cas. en la p'rov. de Pontevedra, ayunt. de Cre
ciente y felig. de San Pedro de Filgueira (V.). : 

ALDEA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Berbén, y 
felig. de San Martin de Nespereira (V.). 

ALDEA: 1. en la prov. de Pontevedra,. ayunt. de Soloma 
yor y felig. de"Santiago de Arcade(\T.). 

ALDEA: 1. en la prov. da Pontevedra, ayunt. deRedon-
dela y felig. de San Andrés de Cedeira (V.J. 

ALDEA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Víllantíeva " 
de Arosá y felig. de San Julián de la Isla de Arosa (V.). 

ALDEA: i. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Setados 
y felig. de San Juan de Cerdeira (V.). 

ALDEA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva 
tierra y feiig. de San Pelayo de Aljan (V.). " 

ALDEA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Eendary felig. 
de San Vicente de Subían de Cima (V.): POBL. 12 vea, 60 alm. 

ALDEA, ald. cu la prov. de Lugo , ayuut. de Mondoñedo y 
felig,' de San Lorenzo de Sasdómg as (V.): POBL. 17 vea, 83 alm. 

ALDEA: ald. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Casiro de Rey 
de Tierrallana y felig. de San Salvador de Asentar (V.). POBL. 
18 vea, 87 alm. 

ALDEA.-1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey 
de Tierrallana y felig.. de San Pedro de Bazar (V.). POBL. uni
da con la de Pénelas, 41 vea, 201 alm. 

ALDEA: ald. en la prov de Lugo , ayüdt. de Castao de 
Rey de Tierrallana y felig. de San Salvador de Patios (V.). 
POBL. 13 vea: 69 alm. - ; 

ALDEA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey 
de Tierrallana y felig. de Sanüaga de Duarria (V.),- POBL. 13 
vea, 63 alm. 

ALDEA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de 
Rey de Tierrallana y feltg.de S'ta. María,de"Ludria (V.): POBL. 
25 r ea , 116 alm. ' 

ALDEA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deBegonte y felig. 
de Sta. Maña de Trobo (V.): POBL. 4 yec., 21 alm. 

ALDEA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y 
felig. de San Martin de Piñeiro (V.): POBL. 2 vea, $ alm. . 

ALDEA: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y felig. 
de Sta. María de Bestar (V.): POBL. 8 vea, 39 alm. 

ALDEA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig, Se Begon-
te, San Pedro(V.): POBL. 14 vea, 68 

ALDEA: 1. en la proy. de Lugo, ayunt. de Begonte y 
felig. de San Esteban de Ufíz (V.): POBL. 8 vea, 37 alm. -

ALDEA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. cleTaboada y felig. 
de Sta. María de Ptíieira (V.): POBL. 8 vea ,43 alm. . 

ALDEA: 1. en la prov. da Lugo, ayunt. de Ribadeo y febg* 
de San Juan de Piñetra (V.): POBL. 2 vea, 14 alm. _ 

ALDEA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivera y felig-
de San Julián deFaro (V.). 

ALDEA: ald. en la prov; dé Lugo, ayunt. de Rfvas del 
Sil y felig. de Sanliáíco de Sotordey (V.): POBL. 8 vea, 
50 alm. 

ALDEA: 1. en la prov. de laCoruña , ayunt, deBugallerra 
y feiig. de San Adrián de Cosme (V.). 
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ALDEA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seranles 

y íelíi. de San ilartin de Cobas (V.): POBL. 9 vec., 50 almas. 
ALDEA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Comba 

y feiig. de San Pedro de S/a. Comba (Y.) 
ALDEA: i. en la prov. de Orense, ayunt. de PuentPdeva 

y feiig. de San Pelagio de Trado (V.): POBL. 6 vec. , 19 alm. 
ALDEA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig. 

de Sía. María de Podentes (Y.)-, POBL. 3" vec., 15 almas. 
ALDEA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Víllameá y 

íclig. de San ÁnútcsdePenos'mos(Y.): POBL- 11 veo., 56 alm. 
ALDEA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Paureuda y 

felig. de San Juan de Monteredondo (V.). 
ALDEA; 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y felig. 

de Sta. María de Corbélle (V.). 
ALDEA: 1. en prov. de Orense, ayunt. de Avión y feiig. de 

Sía. Eulalia de Barroso (Y.). 
ALDEA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y felig. 

de Santiago de Galbos (Y.) -. POBL. 34 vec. , 1T0 alm. 
ALDEA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y felig. 

de San Pedro de Sobrefaz (V.). 
ALDEA; 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laviana y 

felig. de San Esteban de Condado (Y.): POBL. 4 vec., 19 alm. 
ALDEA (LA): barrio ea la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon 

y,'feiig. de San Jorge de Sanlurio (V.}: POBL 11 vec., 59 alm. 
ALDEA: desp. de la prov. de Vailadoliü, part. jud. de 

Yillalon, térra, jurisd. de Mayorga (V.). 
ALDEA: desp. del valle de Aibar en ia prov. de Navarra, 

merind. y part. jud. de Sangüesa: el ant. 1. estuvo sit. á cor
ta dist. de la v. de Áyesa, y á 2 leg. O. de la de Aibar; se 
ignora la época y causa de su desaparición- actualmente es 
un térm. rural que confina- con los pueblos de Eslaba y Ler-
ga, cuyos vec, tienen en él algunas posesiones, no obstante 
de que en su mayor parte corresponde á la casa de ios duques 
de Granada de Ega. 

ALDEA: punt ido la isla de la gran Canaria, prov. de Ca
narias, part. jud. de Guia, sit. al O. déla isla y del 1. de ia 
Aldea de San Nicolás á cuya jurisd. corresponde: la forma 
aquel de los brazos que se tira al NO. de los dos en que se di
vide la montaña de Tamadava al llegar al torra, del espresa-
do, f. rematando en rocas inaccesibles que no permiten aproxi
marse á la costa por aque! lado. 

ALDEA (LA): barriada en la prov. de Santander, part. jud. 
de Villacarriedo, ayunt. de San Miguel de Luena, tórm. del 
1, de Enlrambasmestas (Y.): POBL. 10 vec., 49 alm. 

ALDEA (LA): desp. en la prov.de Pairada, part. jud. de 
Saldaña (1/4 leg.), jurisd. deQuintaua Diez de la Vega: SIT. 
en la vega del r. Carrion, su terr. es pequeño, muy panta
noso y de buenas praderas, conservándose en la actualidad 
únicamente la casa de uu molino harinero y algunos vesti 
gios de la que fué igl. 

ALDEA "(LA): desp. en la prov. da Palencia, part. jud. y 
térm. de Saltanas; SIT. á l / á leg. de dicha v . : consta como 
de 220 obradas de tierra labrantía de mediana calidad y un 
pedazo de monte de su mismo nombre; este se baila en el 
diaen un estado deplorable , cuando nace algunos años que 
era uno de los mejores qne poseía Saltanas: no existen mas 
vestigios de su pobl. que algunos cimientos de lo que parece 
haber sido igl. y de lo que seria y se llama actualmente casi., 
que es un cotarro aislado de-bastante elevación, en cuyo sitio 
hay varias salas subterráneas que han visto algunas personas 
de las que existen, pero ahora se encuentran llenas de tierra y 
escombros. Una de las principales causas de su desp., se cree 
haber sido la falta de aguas , las cuales son tan escasas y 
de tan mala calidad, que en invierno que es cuando las hay, 
solo pueden aprovecharlas los gadados: el cabildo ecl. de 
la referida v.'percibía íntegros los diezmos de este desp. 

ALDEA (LA), 1. on la prov., aud- terr . , dióc. y adra, de 
rent. de Burgos (13 leg.) , part. jud. de Yillarcayo (1), 
ayunt. de Aldeas de Medina: SIT. á 2,3í2 pies de elevación 
sobre el nivel del mar , al N-, y 30 de dist. de la sierra de 
Tesla, en una hermosa llanura poblada de álamos negros, á 
la influencia de todos los vientos y con CLIMA sano. Tiene 42 
CASAS de 20 á 25 pies de aitura, con dos pisos, formando 
cuerpo de pobl. y dejando algunos claros cubiertos de yerba 
que Se hermosean, con varias calles sin empedrar, pero có
modas; una plaza de figura casi cuadrada, sin soportales, que 
contiene 6,ioo pies superficiales: casa consistorial que ade
mas sirve para escuela; á esta concurren de 20 á 25 ui-

ÁLD 491 
. ños, quienes aprenden á leer, escribir y contar: una íal. 
} parr. bajo la advocación de San Juan Aposto!, servida por 

uu cura párroco que provee el arz. de Burgos, por oposición 
| éntrelos patrimoniales: un cementerio en parage bien ven-
j tilado y una fuente de buenas y abundantes aguas para los 
" usos del vecindario; al S. y entrada del 1. ¡<e encuentra una 

pradera cuadrada; y al NO. , á 6 minutos de la pobl. en el 
lado izq. de! camino que conduce desde Yisjueces á Medina 
de Pomar, unaermiíaderlicada á San Roque. Confina el TÉRM. 
por N. con el de-Vado, por E-con el de la P.ad, por S. con 
el de Yisjueces, y por O. con el de Andino, dist. sus lím. de 
Í5á30 mínutos:*ferfilizan el terreno varios arroyuelos; pero 
ninguno de curso perenne; es la mayor parte arcilloso y 
fuerte, y se cultivan 600 fan. de tierra "de dominio particular, 
ISO de 1.a calidad, 200 de 2.a y 22Q de 3. a : cria algunos ro
bles y encinas inmediatos á los álamos indicados. l .os CAMI-
KOS son de servidumbre, PIÍOD.: trigo, cebada, yeros, ricas 
habas, titos y guisantes,- ganado lanar, vacuno,"caballar y 
asual. COMERCIO: se estraen algunos ganados y se introdu
cen granos, vino y aceite para el consumo, POBL. : 12 v e c , 
•U alm : CAP. PP.OD., 469,600 r s . , n;p. 43,271. 

ALDEA (NTRA. SHA. DE LA): santuario y parr. rural de la 
prov. de Tarragona, part. jud., dióc. y térm. de Torto-
sa de cuya c. dist. 2 leg.-. SIT. a l a marg. izq. de! r, Ebro en 
terreno llano pantanoso. Tiene una hermosa igl. con un al
tar mayor de buen gusto, con 4 colaterales; coro en alto y 
órgano; una bonita sacristía y sobre ella un decente camarín 
en el que se venera una milagrosa imagen de la Virgen, que 
la tradición supone haber sido hallada por un pastor en el 
tronco de un olivo poco dist. del santuario, á la que profe
san gran devoción los moradores de la espresada c . , quienes 
en tiempo de sequía suelen llevarla á Tortosa en rogativa y 
celebrar umsoveiiario en su obsequio. En frente de la igl. hay 
una plaza cuadrada, las casas de la c . , de la cofradía , del 
cura y del ilustre cabildo de la caled, en la que-paran los 
10 capeiJaries cuando se va para rogativas ó para solemnizar 
su festividad, que se celebra el riia del Dulce Nombre de Ma
ría. En frente de la igl. hay una torre muy alta, angular por 
delante y de figura circular por los otros lados, sobre cuya 
puerta algo elevada se ven esculpidas en una piedra las ar
mas ó barras de Aragón, surmontadas de un casco con visera 
y abajo uu letrero que dice asi: Fuit reedifícala á Petro 
Ray•mundo Jordá, anno 1586.» Una alameda y dos huertos 
que han plantado y roturado de poco tiempo "acá; y por el 
Jado de oriente á corta dist. una pequeñita ermita, en cuyo 
sitio fué hallada la Virgen. La parr. tiene actualmente 18 CA
SAS con pozo de noria, y 2S ó mas casitas de campo, servida 
por un cura párraco independiente de lacated.de Tortosa. 
El TÉRM. de N. Sra. de la Aldea está embebido en el de Tor-
íosa (Y.), y el peculiar de aquella confinaba antiguamente 
con el mar, que con las arenas que lleva consigo el r. Ebro 
en sus avenidas, se ha retirado 4 horas por la parte de las em
bocaduras de este, y 2 por la del puerto del Fangal, dejando 
iinas llanuras muy vastas que solo sirven la mayor parte 
para pastos de ganado lanar y vacuno: cultivándose única 
mente la mas elevada que es muy poca en comparación de 
Jaque está encharcada y llena de pantanos, que cria abun
dancia de juncos, aneas, malvaviscos, anguilas, tortuguitas 
y sanguijuelas. El TEKRESO es feraz y susceptible de muchas 
mejoras, procurándole el desagüe de aquellos pantanos y el 
riego del r. Ebro, por frente de Amposta y aun mucho mejor 
por la izq. del azuddeCherta. POBL. y COKTE.: (Y. TORTOSA). 
Esta parr. existia ya muchísimo antes de la irrupción sarra
cena bajo la denominación de parr. de Sta. María del Mar 
vulgarmente la.4 Idea, pueblo que aunque pequeño é insignifi
cante, en el dia se ven aun entre sus ruinas y solares mu
chos silos cou brocal de piedra redonda. Parece que en eJ 
tiempo de la conquista el conde de Barcelona, D. Ramón Be-
renguer. para remunerar los méritos y los servicios de algu
nos caballeros, que habían contribuido por sí y por medio de 
otros recorriendo b s cestas del mar, impidiendo nue%ros des
embarcos y atalayando desde las torres, les dio algunos pue
blos que estaban en ia orilla del mar, que son Burjacinia, 
Antich, Granadella, Camarles y otros, entre los cuales se 
agració con el puebieeito de la Aldea á T. Belloc, y en el 
dia son dueños del térm. ios señores de Villoría, como á he
rederos de aquel Raimundo Jordá de que se ha hecho mea. 
cion mas arriba. 
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ALDEA (STA. MARTA DE LA): desp. en la prov. de León 

(5 leg.), part. jud. de La-Bwza (2), dióc. de Aslorga (ó), y 
aynni.de Zotes de Páramo fj/4 le».)- Por la igl. que toda
vía se conserva en buen estado, dedicada á lá Virgen Mra. 
Sra., y algunos vestigios que á flor de (ierra se descubren, a 
las veces se deja conocer debió ser un 1. de bastante osten
sión y bien pobl.; se ignora ¡a época y causas porque quedo 
abandonado. En toda su demarcación no se encuentra mas 
cas. que la espresada igl., en la cual no se celebra el oficio 
divino de la misa, sino el primer dia de las letanías de mayo, 
en el cual concurren atli en romería los hab. de los pueblos 
del contorno, srr. este desp. entre los térm. de los pueblos 
de Zotes, de cuya parr depende en lo espiritual, yelde 
Zambrocinos, los vec. de ambos se distribuyen el terreno, que 
es de regular calidad, aunque escaso de aguas para el riego. 
Como los referidos pueblos, pertenecióá la ant." jurisd. de La 
guna-Daíga, Señorial del marqués de Astorga, á quienes los 
terratenientes pagan cada año un canon enfitéutico por lapo, 
sesión del terreno del desp. Las PROD. que rinde son en un 
todo iguales á las que dan lasdemas tierras de la ant. jurisd.: 
trigo, vino, centeno, aceite de linaza y de olivo, ganado mu
lar y vacuno, 

ALDEA-BLANCA; pago de la isla de la gran Canaria: prov. 
de Canarias, part. jud. di» las Palmas; jurisd. y felig. de Juan 
Grande (V.). • 

ALDEACUEVA: l.en la prov. de Vizcaya, dióc. de Santan 
der, part.jud. de Válmaseda, y comprendido en el valle y 
conc. de Carranza (V.). su igl. parr./S. Bartolomé; es ane
jo de la de San Esteban de Carranza; participa de los montes 
arbolado y de pasto que hay en el valle , y sus prod. son 
trigo, maiz, alubias habas, alguna fruta y hortaliza: cria 
ganado, aunque poco, de varias especies, POBU : 48 veo , 240 
alm. j-eoxTR. con el mismo valle. 

ALD'EACIPRESTE ó ALDEA DEL ARCIPRESTE: 1. con 
ayunt. de la prov- de Salamanca ( t i leg.), part.jud. de 
Bejar (2), aud. terr. y e. -g. de Castilla la Vieja (Valla-
doiid, (¡»4 leg.}, dióc. de Coria (14): srr. en.ana'pequeña 
colina muy ventilada por lodos latios, desde la cual se des
cubren muebos pueblos y- basta el palacio de los. duques de 
Bejar , llamado del bosque: tiene 70 CASAS reunidas, de 
malísima construcción y un solo piso por lo regular.* una pe
queña plaza, casa de conc. y del curato, igl. parr.. cemen
terio al N. del 1., espacioso y ventilado; una ermita muy 
moderna al S. á dist. de 300 pasos sobre, el camino que sube 
de Monte Mayor, dedicada á San Roque, cuya festividad se 
celebra en su dia; pilones de aguas potables, abundantes y 
buenas para las personas y para los ganados, y por fin, al
gunos manantiales escasos que forman arroyuelos de corla 
duración, entre ellos el llamado la Venta, que desemboca en 
el Cuerpo de Hombre. La igl. parr. (la Asunción de Ntra. 
Sra.de primer ascenso) sit. a! mediodía del pueblo; es un 
edificio pequeño , aunque sólido, especialmente la torre, 
construida de piedra berroqueña, perfectamente labrada en 
piezas grandes, y casi iguales, con un siglo de posterioridad 
al resto del templo: el curato es perpetuo, se halla servido por 
un ecónomo, un sacristán y dos acólitos, y tiene un anejo 
con parr., de la misma advocación que la matriz , llamado 
Bnlbuena. Confina el TÉRM. por el N. con los de Colmenar 
y Horcajo; E. con los de Valbuena y Valdijaderos, y S. 
y O. con el de Monte-Mayor; y abraza 748 fan. 6 cele
mines de tierra, algunas de ellas de primera calidad, y 
las otras de segunda y tercera, y 52 fueron del clero: el 
TERRENO en su mayor parte es montuoso , de mata baja, 
de roble y algunos castaños , pedregoso, de secano y poco 
fértil , y ias labores se hacen con bueyes: tiene deh., al
gunos baldíos de pastos y un pequeño monte de roble. Los 
CAMINOS son veredas en mal estado, que conducen á los pue
blos circunvecinos, y á 1/2 leg. al S. pasa el cordel de merinas 
que trashuman de Castilla á Éstremadura por Monte-Mayor. 
PEOD.: trigo de inferior calidad, centeno, cebada, lino, pata
tas, legumbres, ganado vacuno, lanar, cabrio, caza menuda, 
y aun corzas y lobos que ocasionan daños de consideración. 
IND.-. la agrícola, y ganaderías-, POBL.: 46 vec, casi lodos pro
pietarios, 164 hab.: RIQUEZA TERR. PROD. : 182,750 rs.: IKP : 
9,{37 rs. Corresponde ai marquesado de Monte-Mayor, 
que cobraba 2/9 de diezmos y las alcabalas. 

ALDEA-DA VILA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.del Bro-
Son y felig. de San Jorge úvEijon (V.):?OSL. ; 7 vev., 38 alm. 

ALD 
ALDEADAVILA DE DUERO ó DE LA RíBERA- v Cfm 

ayunt. déla prov. y dióc. de Salamanca (16 leg.j *pa"t 
jud. de Vitigudino , aud. terr. y c. g. de Valladolid (33) con 
aduana terrestre de segunda clase : SIT. en una hondonada á 
Ja inmediación del Duero, que divide á España y Portugal 
por esta parte , y dominada por la altura de Santiago , en% 
que existió una ermita; solo está espuesta á ios aires del N 
y las enfermedades que ordinariamente se padecen son ter
cianas y cuartanas. Tiene 100 CASAS de 7 á 8 varas de altu
ra , formando cuerpo de pobl. , varias calles por lo general 
irregulares, mal empedradas, y algunas poco limpias • una 
plaza pequeña , casn para la municipalidad, cárcel, pósito de 
centeno con 100 fan. y 13,000 rs. en metálico ; escuela de 
primera enseñanza para amhos sesos , dotada de los fondos 
del común con 1,500 rs. anuales, y ademas una corta retri
bución de los niños que concurren a ella en número de 150-
igl.parr, dedicada á San Salvador, cuyo beneficio , de tér
mino , está considerado como de los primeros del ob , ser
vida por un ecónomo, un teniente nombrado por aquel con 
aprobación del ordinario , dos capellanes, un sacristán secu
lar, un organista y cuatro monacillos nombrados por él pár
roco; un conv. de monjas; y tres cañerías de agua saludable, 
pero escasa por falta de cuidado , con otros tantos lavaderos 
uno á cada entrada de la pobl. En los afueras se encuentran 
ademas cuatro fuentes abundantcs,pero descuidadas también 
tres lagunas para abrevadero délos ganados, tres ermitas sin 
renta alguna , con Ja advocación de la Vera-Cruz, Concepción 
y San Sebastian, propiedad de las hem. délos mismos nom
bres; contiguo á la última está el cementerio, y en lo mas 
escabroso del térm. el edificio del suprimido conv. de francis
cos de la orden de San Miguel, en el que se da culto á Ntra. 
Sra. de la Zarza. CONFINA por N. con el Duero(l 1/2 leg.), so
bre el cual hay uña barca, E. con su anejo Corporario (1/8),; 
S. y O. con Jos térm: de Zarza y Mieza (\)% el TERRENO parti
cipa de llano y montuoso; de manera , que por la orilla del 
Duero solo pueden transitar cabras; hay algunos valles con 
roble para eí uso del vecindario, algunos prados de secano, y 
un baldío llamado de la Jara, siendo el total dé fan. de tierra 
2,448; délas cuales 2,435 están en cultivo, y las 13 restan
tes son de monte y pasto: la trilla se hace en un egído de ca
bida de 6 fan.: el arroyo llamado Remolino que recoge las 
aguas sobrantes del pueblo, aunque en el vereno apenas lleva 
corriente, cuando no se seca del lodo, ha dado movhneuto 
á varios molinos harineros, de los cuales solo existe uno; tie
ne un pequeño puente de un ojo, y cria en sus orillas bastan
tes negrillos, de cuya madera se sirven los naturales para ha
cer arcos de cubas. Los CAMINOS son comunales, casi todos de 
herradura, en mal estado: un cartero lleva y recoge la COR
RESPONDENCIA en Vitigudino. IND.: la agrícola , ganadería, al
gunos telares de buen lienzo, y seis molinos de aceite: su CO
MERCIO se reduce á tres tiendas de quincalla , y e! que se ha
ce los domingos en el mercado , dondese vende pan , granos* 
quincalla, frutos del país, y ganado de cerda. También se ce
lebra una feria el 24 de agosto, de poca concurencia, y las es
peculaciones consisten principal man le en ganado mular. 
PROD.: vino, centeno, patatas, aceite,limones,naranjasy otras 
frutas, algún trigo treraesrao, ganarlo lanar, cabrío vacuno; 
caza menor lobos y zoras: se importa el trigo de los merca
dos de Ledesma y Vitigudino; y se esporta vino para los pue
blos inmediatos: POBL.: 408 vec. , 1,490 hab. : RIQXJEZA TGRB. 
TROD. : 735,700 rs. IMP.: 3t5,785 rs . : valor de los puestos 
públicos: 22,212 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL-ordinario as
ciende á 11,000 rs., y se cubre por reparto vecinal. Los 
propios de la v. consisten en el prod. del arriendo de la Barca 
del Duero , en un pequeño mo^te de encina, y en algunas 
tierras de pan llevar , cuya r^uta asciende cada tercer año á 
20 fan. de centeno. Se ignora ía época de la fundación de ésta 
v. que en otro tiempo se llamó Aldea: soló se sabe por tradi
ción que la torre de la igl. es obra de moros, de cuya época 
hay dos sepulcros. Se gloría de ser patria de tres ministros 
de Estado , hijos de una misma familia, y perteneció al sen. 
del duque de Alburquerque, quien cobrábalas alcabalas y un 
noveno del acervo común de diezmos. 

El adjunto estado demuestra la esportacion al estrangero 
que ha habido en esta aduana en los años 1843 y 1844; pero 
como se ha formado con presencia de los parciales de la mis • 
ma, en los que se echan de menos algunos meses, no nos ha 
sido posible llenar los claros que aparecen en ¿1. 
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NOMENCLATURA DE LOS OBJETOS 
ESPORTADOS. 

Trigo. . . . . . 
Centeno. , . . . 
Ganado vacuno, 
ídem de cerda. . 
Jabón duro. . . 
Vino 
Pimiento molido. 
Manteca depuerco 
Paño común. . . 

Valor total de los objetos esporlados. 

UNIDAD PESO 

ó 
MEDIDA. 

Fanegas. 
ídem. 

Cabezas. 
ídem. 

Arrobas. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 

Piezas. 

A \ O S S>E 

1843. 

238 
1920 
112 
32 
391 
180 

38,710 

1844. 

269 
727 

17 
105 
485 

» 
14 
36 
20 

•55,008 

TOTAL CESE-

BAL DÉLOS DOS 

AÑOS. 

507 
2553 

120 
137 
876 
180 

14 
36 
20 

144,718 

AXO COMÜN. 

253 
1276 

64 
68 

438 
90 
7 

18 
tú 

1/2 
1/2 
i/2 
1/2 

72,359 

Valores de esta aduana en los años desde 1 S 3 0 á 1 8 4 0 , a m b o s inclusive. 

RAMOS QUE PERTENECEN A LA 
HACIENDA NACIONAL. 

DERECHO 

DE 

ESPORTACION. 

72 18 

ÍDEM 

DE 

GDI AS. 

012 

ÍDEM DE 
BALANZA. 

Uno por 
ciento. 

» 25 

TOTALES DERE

CHOS PARA LA 

HACIENDA NA

CIONAL. 

RS VN. 

715 9 

PARTICIPES. 

CONSERVATORIO 

DE 

ARTES. 

. 

« 13 

TOTALES 

POR TODOS 

CONCEPTOS. 

715 22 

ALDEADAVILA DE RE VILLA: 1. agregado al ayunl. de 
Muñoz (V.), en la prov. de Salamanca, part. jud de Ciudad-
Rodrigo: SIT. en un alto cerca del r. Huebra que corre por 
su térm de E.-á S., 'y en el mismo hacia et O. se le une el 
r. Castro en el ángulo de la confluencia de ambos, estúvola 
ant. pobl. de Revilla, boy desp., pero que siempre formó un 
solo térm. cou Aldeadávíla, llamándose con los dos nombres 
unidos. Su TEBHE.NO ocupa 1/2 leg. deE. á O., 3/4 de N. á S-, 
y 3:11% de circunferencia; liúda por E. con térra, de Ardonsi-
llero y con el de Vilvis, que antes se llamó Peroluengo, S. con 
el de Mercadillo, O. los de Buena-raadre y Pelarrodriguez, y 
N. con los de Casasola y Garcireyj y comprende 2,025 fan. 
de terrazgo, de fres clases, que se labra á tres hojas, y una 
deh. poblada de encinas: Sobre el r. Huebra hay un molino 
llamado de Abajo, con dos ruedas: POBL.: 4 vec, 17 alm. 
RIQUEZA TÉRR. PROD.: 549,450 rs.: IMP. 27,472 rs. 

ALDEA DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt.de 
Quiroga, y felíg. de Sta. Isabel de Encimyra (Y.).- POBL. 
4- vec, 24 alm. 

ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
de San Cristóbal de P'ríieijra (V.).-

ALDEA DE ABAJO: 
Ribas del Sil, y fetfg. 
POBL. 10 vec'., 53 alm. 

ALDEA DE ABAJO: I. ên la prov. de Lugo, ayunt. de 
Rendar, yfelig. de San Juan de Noceda (V.).- POBL. 11 vec, 
58 alm. 

ALDEA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo ayunt. de 

Sarria, y" felig. de San Saturnino de Ferraros (V.): POBL.: 22 
vec, flo'alm. 

ALDEA DE ABAJO: ald. en la prov. de Lugo, ayunt de 
Poi, y felig. de San Cosme de Gondel (V.): POBL. 3 vec , 
12 alm. 

ALDEA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo ayunt. de 
Jove, y felig. de San Esteban de Sumoas(V.), 

ALDEA DE ABAJO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jo-
ve, y felíg. de San Clemente de Moras (V.). 

ALDEA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Panton, y felig. de Sta. Comba de Fornelas (V.): POBL.: 21 
vec, 103 aira. 

ALDEA DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y 
felig. de Puente-Deba, San Verísimo (V.): POBL.: unida la 
de Aldea de Arriba, 60 vec, 280 alm. 

ALDEA DE ABAJO: ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Trazo, y felig.de Sta. María del Casielo (V.): POBL.: 4 
vec, 18 alm. 

ALDEA DE ABAJO; 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Meaño, y felig. de Sta. Cristina de Cobas (V.). 

ALDEA DE ABAJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Forcarey, y felig. de San Pedro de Quinñllan (V.): POBL. 
6 vec, 29 alm. 

ALDEA DE ACÁ; 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Ren 
dar, y felig. de Sta Eulalia de Trascastro (V.): POBL.: 12 
vec, 60 alm. 
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494 ALD 
ALDEA DE ALBA DE HORTACES: desp. agregado al 

ayuut. de la Encina , en la prov. de Salamanca, part. jud. 
de Ciudad-Rodrigo (1/2 ieg.): está SIT. cerca del r. Bodón, 
entre los term. de la Encina y desp. de Alcazaren y Albari-
lio, y carece de edificios : su TERRENO desigual y pizarroso, 
aunque muy á propósito para la labor , y poco abundante de 
pastos, pertenecía en propiedad ai cabildo de Ciudad-Rodri
go, y hace muchos años lo disfrutan en renta varios vec. del 
Bodón: PROD. granos y algún ganado. 

ALDEA DE ALLÁ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Rendar, y feiig. de Sta. Eulalia de Trascastro (V.): POBL.: 26 

A L D 
pulsión de varios cálculos del tamaño de un guisante v A 
oíros muchos en forma de arenillas; no lejos de estafJnf 
a Ja marg. opuesta del mismo r., hay también otroí ^ 
nannales de agua ferruginosa; la concurrencia á 
f , m i U i d a m u , e h o m a J 3 s i e l pueblo ofreciera mas comodidad 

ald. en la prov. de Lugo, ayunt. 
, de San Cristóbal de Píñeira (V.): 

de 
13 

vec, 13da!un-
ALDEA DE ARRIBA 

de Rivas de Sil, y Séi¿ 
POEL.: 9 vec, 41 alm. 

ALDEA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de 
Quiroga, y feiig- de Sta. Isabel de Encineyra (V.): está uni
da á ¡a de Cima de Yila: POBL.; 4 vec, 18 alm. 

ALDEA DE ARRIBA: ald. en la provlde Lugo, ayunt, 
deBrollon, y feiig. de San Jorge de Eijbn (V.): POBL. : 17 
vec , 109 alm. 

ALDEA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. 
del Brollon, y feiig. de San Miguel úe-CaAedo (V.); POBL.: 20 
vec, 92 alm. 

ALDEA DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de 
Jove, y feiig. de San Clemente de.Mor-as (V.). 

ALDEA DE ARRIBA: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de 
Jove, y feüg. deSan Esteban de Sunwas(V.). 

ALDEA DE ARRIBA: ald. en ia prov. de Lugo, ayunt, 
Friol y feiig. de San Mamed de Nodar (Y.): .POBL.: 3 vec., 
almas. 

ALDEA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. 
de Pol y feiig. de' San Cosme de Gondel (V.): POBL.: 4 véc, 
19 alm. 
. ALDEA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Villagarcia y feiig. de San Pedro de Cea (Y.). 

ALDEA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de Forcarey y feüg. de San Pedro de Quiníillan (Y.). 
POBL.: 6 vec, 28 alm. 

ALDEA DE ARRIBA: ald. en la prov. de Pontevedra, 
ayunt. de Dozon y feüg. de San Salvador de la O. (V.); 
POBU 3 vec, 15 atm. 

ALDEA DE ARRIBA: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. 
de Cambre y feiiíf. de San Salvador de Cccébre (V.). 

ALDEA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.' 
de Bergondo y feiig. de Sta Marta de Sabio (V.). 
, ALDEA DE ARRIBA: I. en la prov. de Orense, ayuut. 
yfelig.de Puenle-Deva San Verísimo (Y.): POBL/ unida la 
de Aldea de Ahajo 6Q vec, 280 alm. 

ALDEA DE EBRO: ald. de la prov. de Santander (14 Ieg.), 
part, jud. de Reinosa (3 1/2), dióc, aud. terr. y c g. de 
Burgos (12), ayunt. de Carabeos (3/4): SIT. á los 43" 3." de 
iat., y 9'' de long. O. del meridiano de Madrid, en la orilla izq. 
del r. Ebro y 'á la falda de una gran cord., está defendida de 
todos los vientos á escepcion de! de N., y goza de CLIMA aun
que frió, bastante sano : las enfermedades que padecen sus 
hab. son por lo regular en la estación de otoño, á causa de 
los alimentos pocos sanos y de mediana calidad. Se compone 
de 20 CASAS de construcción ordinaria, hay una escuela de. 
primeras letras solo en la temporada de invierno, cuyo maes
tro no tiene mas dotación que las asignaciones de los alum
nos que á ella concurren, y una igl.parr. bajo la advoca
ción de San Juan, servida por un cura párroco. El TÉña. con
fina por N. con Bustasur á 1 leg.. por E. coa Maiataja y Bus-
tidofio á 1/2, por S. con Arcera y Aroco á i /2 , y por O. con 
Carabeos á3/4. Eu ia pendiente del corro de su sit. y á po
cos pasos del ¡espresado r., se encuentra un manantial de 
agua mineral sulfurosa, fría y muy cristalina , la cual exhala 
un olor sumamente fuerte á huevos podridos, teniendo la pro
piedad de volverse lechosa, cuando sacada del nacimiento se la 
espone por algún tiempo al aire libre, pero conserva su trans
parencia si se recoge en una vasija convenientemente eeerada-
en las estaciones de verano y otoño acude bastante gente á 
beber estas aguas, las que producen buenos efectos, espe
cialmente á los que padecen erupciones cutáneas, enferme
dades crónicas de estómago ó irritaciones de la venga, ha
biéndose observado que varias personas que las han tomado 
para curar la retención de la orina, han conseguido la es-

oíros ma-
a concurrencia á ellos seria 

- j — , o! XJL pueblo ofreciera mas comodi<W 
para los enfermos. El TESRESO es áspero y de medianaX 
dad, cubierto de montes poblados de corpulentos robS" 
hayas, abedules, alisos, lejos y avellanos, hallándose frí* 
tihzado por las aguas del mencionado Ebro. CAMKOS- ios r?£ 
eos que existen de pueblo, á pueblo están intransitables nt 
la índole del terreno escabroso é inaccesible; el CORPFA Z 
recibe de la adra. de. Reinosa por medio de cualquiera £ 
os que van del pueblo a dicha v.: PROD.: centeno, patatal 

legumbres y algo de trigo; ganado vacuno, lanar, cabrio v 
alguna recría de mular: caza de perdices, liebres iabili« 
corzos y raposos; pesca, truchas, anguilas, barbos ¿£i 

un pequeño molino harinero: COMERCIO- está 
... /enta de carbón para le ferr. de Bustasur v 

alade algunos ganados.POBL.: 20 vec 90 alm.: CONTR AÍ 
el ayunt. (Y.). ' " " » « • con 

ALDEA DE FERREIROS: 1. eula prov. de Orense, ayrmt 
de Bola y feiig. de Sta. Baila de Berredo (V.): POBL 17 vil 
8d alm. <-u 

ALDEA DEL ABAD DEL MIRÓN: 1, con ayunt. de Ja prov 
adm. derent. y d ióc de Avila (í 1 leg.;, part. jud. de Piedrahitá 
2),_aud. terr. de Madrid (26), c. g. de Vailadolid (22): SIT en 

la cima de un montéalo de encina que se balia á la falda de la 
sierra del Mirón, sumamente combatido por los vientos del S 
su posición es pintoresca, por descubrirse desde él varias 
pobl: en el valle de Corneja y sierras de Piedrahitá: cons
ta de 42 CASAS por lo regular estrechas, de un solo piso v 
mal alineadas, que tienen á su inmediación los establos na 
rae ! ganado vacuno, y los pajares para guardar el heno: la 
escuela de primera educación, se halla servida por un maes^ 
tro dotado con í/2 fan. de trigo anual por cada alumno que 
a eila concurre, 100 rs . por desempeñar la secretaria de 
ayunt. pagados de los fondos de propios y los gages de Ja 
sacristía que también se halla á su cargo; corresponde a la 
feüg. de Mirón , cuyo párroco va a l a ald. á decir misa y 
celebrar, los demás oficios divinos, en una igl. su mámenle 
pequeña : no lejos de la pcb!. se halla el cementerio bien r o n - : 

lado. El TÉRM. confina por N . con sierras del Mirón; por 
E. y S v con el de Malparíida, y por O. eon tierras de Santa 
María del Berrocal: h;iy esparcidas por su comprensión va
rias fuentes , siendo la que mas abunda y de mejor agua la 
mas inmediata al pueblo , de la cual se surten los vec . : la 
mayor parte del TERRENO es quebrado, presentando sin em
bargo alguuos llanos donde está la tierra de labor, y lo de
más se destina á pastos. .LosCAMINOS son de herradura y se 
hallan en muy mal estado, iso.: la agrícola, un telar de lien
zo común ; y el COMERCIO asta reducido á la venta de algún 
grano, Jana y reses vacunas, PROD. : la principal es el trigo,-
centeno, alguna cebada, patatas y ganados, POBL.: 28 vec , 
SO alm. CAP. PROD.: 351,750 rs. IMI\: 14,070. CO.VTR.; 2,719 
rs. 24 mrs. vn. No se ha formado hasta ahora PRESUPUESTO 
MUNICIPAL: el secretario disfruta una asignación de 100 
rs. que se paga con los demás gastos del fondo de propios 
y arbitrios que consisten en el arriendo de yerbas de pastos 
y prod. dé la taberna. 

ALDEA DE LA PUENTE: 1. en la prov. y dióc. de León 
(5 leg,), part . jud . de Sahagun (5), aud- terr. y c g, de Vaila
dolid (20) , ayunt. de Yaldepolo (f): SIT. á la izq. del r. 
Esta, en la carretera que conduce desde Rueda del Almiran
te á Saelices del.Pau rcotnbátenle especialmente los vientos 
de N. y S., y su CUMA es propenso á calentras estaciona
les. Tiene 10 CASAS, escuela de primeras letras, pagada por 
ios padres de los niños de ambos sexo que á ella concur- . 
ren ; una igl. parr. titulada déla Visitación, servida por un 
cura páraoco ele provisión de la corona ó del dioceseno, -se
gún los meses en que vaca y mediante oposición en con 
curso general, y una ermita bajo la advocación de Sta. Lu-. 
c ia , la cual se halla dentro del pueblo en sitio ventajoso: 
para el surtido del vecindario hay varias iuentes de buenas . 
agnas fuera de la pobl., que también sirven para abrevadero 
de los ganados y otros usos agrícolas. Coufma el TÉRM. por N. 
con el de Villamondrin , por E. con el deYaidepolo; por 
S. con el de Villalquite, y por O. con el de Valle. EITER- , 
REXO es de mediana calidad y poco fértil: ademas de Jos 
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trozos de sembradura comprende algunos carrascales coa 
buenos pastos , arbustos y malezas : los CAMKOS que le cru
zan son de pueblo á pueblo, escepto ia carretera de que ya se 
ha hecho mérito, encontrándose todos en regalar estado. 
FÜOD.: trigo, escaña y mucho centeno ; cria ganado lanar y 
vacuno, y caza de liebres , conejos y perdices, POEL. : 18 
vec. 60 alm.: CO.NTR. con el ayunt. 

ALDEA DE LA VALDONCINA (LA): 1. en la prov. part. 
jud. y dióc. de Leon(l 1/4 leg.),ayuut de Quintana de Ranero.-
SIT. en un valle á la izq. del camino que va de León á Puen
te de Orbigo; su CLIMA es sano; tiene unas 20 CASAS y una 
igl. parr. bajo la advocación del Salvador, es anejo de 
la de Ortzina y el curato de provisión ordinario. El TÉRM. se 
estiende de N. á S. i/4 deleg. y i/2 deE. á O.; confina por 
N. con el de Vaíverde del Camino , por £. con el de Fres
no , porS. con el de Onzina y por 0. con el de S. Miguel 
del Camino : al S. de la pobl. hay una fuente de abundan
tes y buenas aguas, de que se sirven los vec. para sus usos 
domésticos. El TERRENO , escaso de riego y arbolado , tiene 
algunas praderas y 500 fan. de tierra bastante fértil, PROD.: 
centeno , trigo, algunas legumbres y pastos; cria ganado va
cuno y lanar, POBL. 24 vec. 99 alm.:C02íTR. conei ayuot.(V.). 

ALDEA DEL CANO: l -con ayunt. de la prov., part. jud. 
aud.terr. yadm. derent.de Cáceres(4 leg.),c. g. de Badajoz 
(12), dióc. de Coria (14): SIT. al S.déla cap. en terreno llano y 
ocupado con grandes moles de piedra berroqueña llamadas 
Canchales en el pais, le baten los aires E. y NE. lo que 
produce un CUMA, templado y sano, y sus enfermedades 
mas comunes son las intermitentes; tiene 164 CASAS casi 
todas de miserable construcción , pero de mucha solidez y 
regulares proporciones atendidas las demás del pais; ca
lles mal empedradas , regularmente anchas las tres mas prin-
cipales, y tortuosas todas ellas, plaza en qae está la parr., 
la casa municipal, y dos fuentes abundantes de agua dul
ce que vierten en un receptáculo ó pilón destinado para be
ber los ganados: en el estremo N. del lugar se halla el po
zo nuevo,de donde se surten la mayor parte del vecindario por 
ser el agua aun mas delgada que l'a de las fuentes, y todos 
estos manantiales son perenes aun en los años mas secos: 
ademas de ellos en la acera der. de la calle real, y en la izq. 
de la nueva que hacen manzana , casi todas Jas casa* tie
nen huerto con pozo de agua dulce; hay escuela elemen
tal con 80 niños dotada eon 2,400 rs. y casa para vivir, la 
cual y 1,590 rs. corresponnen á una memoria pia fundada 
en 1790 por el Dr. D. Juan Francisco Alejo, cura que fué del 
pueblo y después arcediano de Gatisteo en la cated. de Coria, 
y la cantidad restante se paga de los fondos públicos: la igl. 
parr. es muy ant. y sólida, de orden gótico, dividido en 3 
naves , y está dedicada á S. Martin Ob. cuya festividad se 
celebra con jubileo el día 11 de noviembre desde primeras 
vísperas hasta puesto el sol, concedido por la Santidad de 
Paulo V por bula apostólica espedida en 5 de mayo de 1619: 
el curato es de térm. , se provee por concurso y tiene muy 
buena casa cerca de la igl.: en los afueras hay un oratorio 
público dedicado a Ntra. Sra. titulada del pueblo, reedifica
do en 1818 á.espcnsas de los vec. por el maestro José Ma
ría Alfonso. Confina el TÉRM. alN. con el de Cáceres; E- con 
tierras de la comunidad de la misma v.; S. con la deh. de 
la Atalaya , del mismo térro, de Cáceres, la cual se inter
pone entre los térm. de este 1. y Casas de D. Antonio , á pe
sar de que solo dist. los pueblos 1 leg. entre si: y O. con 
el de la Puebla deObando : su estension no pasa de 1/8 leg. 
de N. á S. y 1 leg. de E. á O.: abraza 1,500 fan. délas 
cuales 1/5 pertenece á vec. propietarios , 3/5 son vinculadas 
de forasteros, y el resto pertence de posto ó erial y ca
ñadas: en estas hay un valle alS. llamado del Hito y vul
garmente Vallejito, dist. de 80 á 100 pasos del pueblo, el 
cual aunque pequeño es notable por sus pastos abundan
tísimos., nutritivos y uno de los mejores de la prov.: cruza es
te térm. el r. Ayuela que viene de Montanches en dirección 
de E. á NO. y pasa al S. y 1/8 leg. de pueblo , dividiendo 
su jurisd. por aquella parte: se seca en el verano; hay ade
mas una charquita á 200 pasos de la pob!. que sirve para 
abrevadero, y si se ceba cria muy buena pesca ; varios ma
nantiales en distintos sitios, que en todo tiempo conservan 
agua, siendo los mas notables por lo delicado de las suyas la 
Fuente Ballestera y el Pocito ; un prado boyal en que se en
cierra un pequeño monte de encinas y alcomeques , que va 

aumentándose en virtud de las buenas disposiciones de los 
ayunt., y ya por un quinquenio mantiene 30 puercos de mon
tanera, y sa provee de leña y maderas para los aperos de la 
labor , en los montes de la deh. de S. Pedro 1 leg. de dist. 
alO.: el TERRENO es de buena calidad, en parte arenoso, cu
bierto de canchales según se ha dicho , y con buenos valles.-
las CAHEíOs , de herradura eu regular estado , y pasa por 
la calle real, la carretera que viniendo de Salamanca por 
Cáceres , baja á Marida, Zafra y Sevilla : la COERESPOSDES 
CÍA , se recoge dos veces á la semana en las Casas de Don 
Antonio por medio de balijero. PF,OD.: trigo , centeno y ave
na ; hay ganado de cerda, vacuno, lanarT cabrio y mucha ca
za mayor y menor, IJÍD.; un molino harinero de invierno, dos 
tahonas , un horno de teja y ladrillo , dos de pan y 4 teje
dores, POBL.: 220 vec, 1,205 alm.: CAP. PB.CD.: i.166,666 rs.: 
IMP. 94.000: COSTE. 10,721 rs: 15 mrs.: PRESUPUESTO Jirm-
CÍPAL 4,500 rs. del que se pagan 2,000 al secretario de ayunt. 
por su dotación: se cubre eon el prod. de varios arbi
trios que consisten en los pastos de agostadero de 250 cab. 
lanares en el terreno del prado boyal, el apovechamieu-
to de rastrojo dé 500 fan. en el mismo prado, las yerbas 
de invernadero de 500 cab. lanares: no tiene propios. Este 
pueblo esta comprendido en la comunidad de pastos de Cá
ceres: su fundación es antiquísima sin que pueda fijarse la 
época por no hallarse el mas mínimo dato: empero por al
gunas ruinas y escombros, que existen y datan de algunos si
glos, se deja conocer su antigüedad, yeito lo confirma la. me
moria que en el pueblo se conserva" de haber existido un 
conv., cuyas ruinas han desaparecido totalmente: ademas 
de las fiestas que se dijeron al principio , se celebra tam
bién de tiempo inmemorial la de los santos Mártires Gervasio 
yProtasio, el 19 de junio; cuya festividad tuvo origen según 
tradicicnalmente se cree , por haber caido en dicho dia una 
exhalación en ia hoja ó campo sembrado de trigo, y no haber
lo ofendido: el pueblo hizo voto por esta razón de guardar 
fiesta entera,-mas viendo después que el perder un dia de 
trabajóles era muy perjudicial por lo apurado déla estación 
consiguió bula apostólica para trabajar en él, observando son 
lamente el precepto de oir misa, y asi se verifica. 

ALDEA DEL CONDE: (V. VILLANCVA DEL CONDE; en 1 Í prov. 
de Salamanca, part. jud. de Sequeros. 

ALDEA DEL FRESNO: v. con ayunt. de la prov., adm. 
de rent., aud. terr. c. g. de Madrid (8 leg.), part. jud. de 
NTav?.!carnero (3), dios, de Toledo (íl): SIT. ala márg. der. 
del r. Perales , no lejos de su confluencia con el r. Alverche, 
en terreno llano y con buena ventilación : goza de saludable 
CLIMA; aunque las exhalaciones de los r. suelen producir algu
nas intermitentes: tiene 34 CASAS; otra del ayunt., cárcel, 
taberna y fragua, cuyas fincas son de la v.; igl. parr. bajo la 
advocación de S. Pedro Apóstol; de curato perpetuo en con
curso general y matriz del oratorio que se halla en el cas- de 
la Granja del Santo, perteneciente al patrimonio de S. M.; 
en los afueras hay una fuente con caño de agua muy buena 
para el consumo del vecindario. Confina el TÉRM. por N. con el 
de Chapinería, á 1/2 leg., E. con el de Villamanta y Villa-
mantilla á igual dist,; S. con el de Mentrida á 1 leg., y 
O. con la v. del Prado á 1 1/2; comprende el referido cas. 
del Santo á 400 pasos al O. del pueblo, el desp. de S. Polo, 
en la deh. del Rincón, y las también deh. de Navayuncosa y 
Ernanvicente , bien pobladas. Le riegan los r. Alberche, 
que viene del part. de S. Martin deValdeiglesias, y tiene 
buena pesca de barbos; el Perales, que nace en la deh. de 
Fuente lámparos, y entra en Alberche, cerca del puente 
que se está construyendo sobre este. , en el sitio llamado ia 
Pedrera: el arroyo de Villamanta, que viene de Navalear-
nero, y pierde su nombre al entrar en él Perales, cerca y al 
N. de esta v..- mucho daña á la pobl. este arroyo; pues se
cándose en junio , queda solo un arenal, y despide miasmas 
tan pútridas, que si se perciben, particularmente después de 
las 9 de la noche , nadie se escapa sin tercianas ó enfermeda
des malignas: y por último el JBerceano •, en la deh. de Her-
nanvicente, con el que se riegan algunas huertas que allí se 
cultivan : hay también 7 fuentes de aguas delgadas , ricas y 
abundantes esparcidas por diferentes sitios. El TERRENO es 
llano en general, de inferior calidad, escepto las_3 deh. refe
ridas , cubiertas de monte de encina alto y bajo, que com
prenden las mejores tierras del térm.: los CAMINOS son loca-
lesá los puebles inmediatos; sa estado regular: se recibe la 
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CORRESPONDENCIA por Navalcarnero , en el pueblo de Chapi
nería , de donde se recoge 3 veces á la seman por un con-
d-ictor. PROD.: trigo, cebada, centeno , algarrobas, garban
zos y bastantes hortalizas y frutas, hay ganado vacuno , de 
cerda , cabrio y lanar , colmenas y mucha caza mayor y me
nor. iND.,un molino harinero fuera de la jurisd., en el r. Al-
berche, que llaman las Picadas, y algunas carretas para 
la conducción de carbón ú otros art. POBL. : 19 vec. 88 
alm. : CAP. PROD.: 468,958 rs. : IMP. : 29,473: COÜTR.: el-U 
p i ; PRESÜPCESTO MUNICIPAL; 4,000 rs . , del que se pagan 
por su dotación al secretario de ayunt. 1,800, y se cubre 
con ei prod. de pastos ó labor, y fruto de bellota de la 
dan. de Hernativicente , que corresponde á los propios. Este 
pueblo se llama propiamente el Fresno, pero el uso general 
del pais le ha hecho tomar el sobrenombre de Aldea, y es co
nocido de ambos modos, aun en los documentos oficiales. 

ALDEA DEL MOLINO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. 
de Sobrado y felig. de S. Julián de Cumbmos(V.)-. POBL.: 5 
vec, 32 alm. 

ALDEA DEL PALO: conv. en la prov. de Zamora, SIT. en 
un cerro á 200 varas de S. Miguel tie la Ribera; desde él se 
descubren Argujiilo y el Madera!; unido al conv., hay una 
hermosa huerta de seis fan. de terrazgo ; tiene tres estan
ques de abundantes aguas, con las que se regaba la huerta; 
en el centro dé ella hay una fuente muy abundante, de figura 
ovaladaytresvarasdealtura.Su TERRENO es un pedazo de 
soto negrillo, otro de frutales , y ei resto era destinado á 
hortaliza; tiene algunos cipreses, y lo que llama la atención 
por su altura y corpulencia son tres pinos antiquísimos. La 
capilla pobre y de mediano gusto , hoy pertenece á D. Eulo
gio Garcia Patón, vec. de la c.de Zamora. La pobl. limítrofe 
(S. Miguel de la Ribera), ha tomado el nombre de este conv. 
de tal modo , que en vaho preguntará el viajero por él, pues 
será una casualidad encontrar con quien.le entienda; al paso 
que todo el pais le dará razón si pregunta por la ald., y es de 
notar que los vec, preguntados de donde son, contestan de la 
Aldea y no de S. Miguel de la Ribera: hasta en las comunica
ciones oficiales tiene el membrete la Aldea, y alguna vez 
del Palo. 

ALDEA DEL PINAR: 1. en la prov. aud. terr., c. g. y 
dióc. de Burgos (11 leg ), part. jud. de Salas de los Infantes 
(3), adm. de rent. de Aranda de Duero, y ayunt. deüonlo-
ria: SIT. en el centro de la carretera de Soria á Burgos ; le ba
te el viento NE.: su CLIMA es frió y húmedo, y las enferme
dades que comunmente se padecen son afecciones de pecho. 
Componen la pobl. 78 CASAS, algunas de construcción moder
na, las mas de solidez aunque ant., y otras ya en mal esta
do por sus machos años; forman 7 calles irregulares por 
falta de simetría en las casas, en las que mas Mensa ba aten
dido á la conveniencia particular, que á hermosear el pueblo; 
dos pequeñas plazas, casa consistorial una posada , 2 ermi
tas , la una dedicada á Ntra. Sra. de las Angustias, cuya bien 
acabada imagen, figura estar en un monte al pie de la cruz; 
y la otra, b:ijo la advocación de S. Pelayo, dos fuentes de 
abundantes y esquisilás aguas , y una escuela de primeras 
letras de tercera das?. La igl. pafr. titulada, de Ntra. Sra de 
la Asunción , es, aunque pequeña, de bonita arquitectura; 
tiene capilla mayor de figura cuadrada, cubierta por una me
dia naranja, que sostienen cuatrocolumnas de orden dórico, y 
con igual número de estas las hermosas bóvedas del cuerpo 
de la igl.; cinco altares ant. con muchos relieves, molduras 
y columnas del mismo orden citado; en ellos hay imágenes de 
muy buena escultura, mereciendo particular mención un S.\ 
Antonio de Pádua, cuyo hábito esta perfectamente imitado: 
hay ademas otro altar de construcción moderna, con un 
magnífico cuadró al óleo, el cual representa en la parte infe
rior el purgatorio; en el centro, un hermeso S. Miguel y va
rios ángeles , figurando subir á la gloria , que se halla en 
su parta superior: esta servida por un. cura teniente de fija 
residencia, y un capellán, cuyo beneficio fundaron en el 
año 1687 los SS. Juan llórente Gonzalo y Catalina Sanz. El 
TÉRM. confina con los de Hpntoria del Pinar, S. Leonardo, S. 
Asensio y Espejon: le baña un pequeño riach. que nace en un 
valle llamado Beceda, á dist. de i/4 de leg. de la pobl.:. en 
este brotan considerable número de manantiales que fecun
dizan varias plantas medicinales, las que fueron buscadas po
co tiempo ha por un célebre Botánico y farmacéutico de la 
botico del estinguido conv. dePP. Benitos de Silos, llamado 
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Saracha, quien por su conocido mérito Jas recudía v m 
ba á varios puntos inmediatos. A 150 pasos caminando h"-" 
Hontona, hay una gran laguna toda pantanosa y e n Z, a 

tro un pozo lleno de agua que siempre guarda unmismn^" 
ve!; se llama pozo Ayron, pues eren los naturales ai,B

 m~ 
tiene suelo , de cuyo error no c fácil sacarles, por no nZi m 

se medir su profundidad , á causa de la laguna que h ¿¡«T* 
da ; bien que algunos atrevidos han cose-uido anrovim,. 
á la orilla en tiempo de verano , que es cuando dicha l»Ln 

V 

in 

Pinos^iiimediato^que deben "penetrada-

queda seca; y habiendo arrojado una piedra con muchas« 
ras de cuerda, se han, visto precisados á desistir , porcme nn 
veces faltaba esta y otras sobraba, atribuyendo esta di fer í 
dia á las raices de los pinos inmediatos aue datan Dm n i„ • 
á las veceses se ven unos peces cuteramente negros muv ó 
recidos á las tencas. El TERRENO cultivable es dé primpr 
segunda y tercera calidad; á la parte del O. hay un peaueñÁ 
robledal que llaman la Muela, abundante de buenos pastos v 
todo el térm. áescepciou de 1/4 de leg. en su contorno e sX 
pinar, CAMINOS: JOS hay en todas direcciones , pero eíi muv 
mal estado, PROD.: trigo, cebada y algunas legumbres oro 
pias de paises frios; ganado lanar, vacuno y cabrio im '. 
2 molinos harineros y una sierra de agua, dedicándose ía 
mayor parte de sus hab. al transporte de géneros por medio 
de carretas, POBL.: 40 vec.,í58 alm. GAP. PROD.: 513,400 rs 
IMP.: 45,608: CONTR.; 3,863 rs. 1T mrs. 

ALDEA DEL PORTILLO DE BUSTO: v. con ayunt en la 
prov., dióc, aud. terr. y e . g. de Burgos (12 leg.), par. mi. 
de Bnbiesca (6):srr. en la falda de una sierra rodeada porotras 
de bastante elevación, queseenlazan conlasdeErias, Oñav 
Pancorbo; la baten ios vientos N . , S. y O., y su CLIMA es 
sano. Componen la pobl. 17 CASAS de un solo piso , de tosca 
construcción y sin ningún orden ni comodidad: tiene escuela" 
de primeras letras, concurrida por 10 alumnos de ambos sé-
vos, que aprenden á leer, escribir y la doctrina cristiana • él 
maestro no tiene asignación alguna por la municipalidad; sus 
honorarios consisten en la cantidad convenida con los padres 
délos discípulos. La igl. parr., servida por un cura párroco 
está dedicada á S. Cosme y San Damián, cuyas fiestas ?e cele
bra el dia 17 desetiembre; hay un cementerio en el lugar 
que antes ocupó la ermita, quellamaban de los Mártires, bien 
ventilado y sin que pueda perjudicar á la salubridad pública. 
Confina elTÉMa. por N. con et de Ranera , por E. con el de 
Zangandez, porS. con el de Busto, y por O. con el de Bar
cina, estendiéndose su jurisd. poco mas de i/2 cuarto de 
leg., escepto por el E. que llega á 1/4; eu esta circunferencia 
se encuentran tres montes llamados la Dehesilía , los Lagos y 
Pedrajas de Llano. El TERRENO si no es de la mejor- calidad, 
no deja por eso de ser bastante fértil, especialmente la parte 
que disfruta de riego; cruza por el térm. un r. sin hombre 
que nace en el part. jud. de Miranda de Ebro , el cual recibe 
incremento coa los sobrantes de las fuentes denominadas la 
Presa, Mosquito y Ayalejo, que surten á los hab. de ricas 
aguas. Con este refuerzo puede el mencionado r. dar impul
so á la rueda de un molino harinero, único que hay en la v. 
Délas 3,000 fan. de tierra que abraza la jurisd. se cultivan 
120 de primera calidad, 180 de segunda, y loo de tercera ••. 
poniendo en juego todos los años como 260 fan., y dejando* 
descansar el resto por no sufrirlo el terreno; la parte inculta 
abraza 2,600 , la que por su escabrosidad nada podría pro
meter en el caso de quererla-trabajar, asi que solo esta desti
nada á prados quecriaa buenos pastos para el ganado. Los 
CAMISOS son de pueblo á pueblo.PROD.: trigo , cebado , ave
na, centeno , yeros, patatas, lino, cáñamo, leña y algunas 
maderas; ganado lanar , cabrio, caballar, vacuno y de cer
da, PROD.: 15 vec. 54 alm.: CAP. PROD.: 329,200 rs. : IMP.: 
31,755. 

ALDEA DEL OBISPO: 1. con ayunt. y aduana terrestrede 
í .a clase en la prov. de Salamanca (18 leg.), párt. jud., snb-
delegacion de rent. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (5), aud. terr. 
y c. g. de Valladolid.-srr. en el confín occidental de la prov
en una altura , y combatido por los aires del N . ; sus CASAS 
sonde mala construcción , y puede decirse que solo forman 
dos calles , algo pendientes, que se prolongan hasta la igl.. 
CS. Sebastian de 2.° ascenso), la cual tiene agregados e! ane
jo de Castillejo de Dos Casas, la felig. del Gardon , y una er
mita de Jesús Nazareno, y se halla servida por el párroco, 
un medio racionero de la Sta. igl. catedral de Ciudad-Rodri
go , un prestamero en el anejo, sacristanes y monacillos; la 

Anterior Inicio Siguiente



T 

ALD 
escuela se sostiene solo con la retribución de los niños ; la ca
sa consistorial sirve de cárcel, y existe pósito de labradores. 
A la salida de la pobl. se encuentra el cementerio, y á la ra
ya de Portugal, al S. de aquella , el fuerte de la Concepción, 
con cuartel para caballería, destruido en la guerra de la In
dependencia, pero cuyos vestigios demuestran todavía el 
mérito de la grande obra de Carlos I I I ; se ve ademas el re
ducto llamado de S. José, y dos riberas, una al O. y otra al 
N . , y con dirección á Portugal, una fuente de buen agua 
con un hermoso pilón para beber los ganados. Linda el TÉRM. 
en el cual está enclavado el desp. San Pedro el Viejo, por 
N. con deh. de Torrecilla; por S. con la del Gardon; por 
E. con Castillejo de Dos Casas , y por O. con Portugal, y com
prende 2,222 fan en cultivo, y 195 de pasto y monté , .ha-
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hiendo sido desamortizadas 2 de estas, y 244 de aquellas , por 
valor de 79,300 r s . : el TERRENO es muy á propósito para gra
nos y pastos, muy desigual y algo poblado de monte de en
cina : el r. Turones , qué corre á medio cuarto de leg. al E. 
divide por aquella parte los lím. de España y Portugal, y 
el Gardon tiene también cerca su curso aunque por el lado 
opuesto. Pasa por el lérm. el camino de Ondad-Rodri^o á Al-
meida, cuya v. es del reino vecino, y dista de Aldea del 
Obispo 1 leg. PROD. : trigo, algarrobas, centeno, cebada, 
garbanzos, patatas, algún vino , hortaliza y legumbres , ga
nado lanar, vacuno y de cerda, POBL. : 90 véc., 506 hab. , de
dicados á la agricultura , escepto algunos que tejen lienzos. 
RIQUEZA TERE., PROD. : 829,350 rs, lili?.: 38,847 : valor de los 
puestos públicos , 3,000 rs. 

A d u a n a d e A l d e a d e l O b i s p o . — H E P O S T A C I O ^ £>E¡Ii E S f B A l ' e E B © . 

NOMENCLATURA. 

Bacalao , 
Cañas comunes 
Caparrosa. 
Palo campeche. 
Cueros vacunos , 
Limones . . . , 
Cerdas 
Seda en capullo 
Melapios , (fruta verde) 
Hierro colado 
Piedra pómez 

Valor total de los objetos esportados, 

Derechos de importación 

UNIDAD , PESO 

Ó 

MEDIDA. 

Libras. 
Quintales. 
Arrobas. 

Id 
Libras. 

Arrobas. 
Unidad. 

Quintales. 
Arrobas. 
Quintales. 

Libras. 

Rs. Vn. 

Rs. Vn. 

ANOS DE 

1843 

12 1/2 
25-

5 
2 

3,105 
14 

1 
2 1/2 

89 
8 

9,602 17 

2,067 17 

1844 . 

15 1/4 
2 
1 

4,960 

22 
113 

14,810 

3,321 20 

TOTAL GENE

RAL. 

12 
39 

7 
3 

8,065 
14 

1 
2 

111 
121 
25 

1/2 

1/2 

24,412 17 

5,389 3 

ASO COJICN. 

6 1/4 
19 1/2 

3 
1 

4,032 1/2 
1 

1 2 
1/2 

1 1/4 
55 1/2 
60 1/2 
12 1/2 

12,206 8 

2,694 18 

ESPOK/TACI©* A L ESTISA^fiSKO. 

NOMENCLATURA. 

Centeno . 
Trigo 
Jabón duro 
Lana entrefina. 
Malvavisco 
Paño de Bejar 
Azúcar terciada 
Rubia en polvo 
Aceite común, i . . 
Aguarrás 
Pimiento 
Cebada 
Azúcar blanca 
Ganado vacuno. 
Vino común 
Alpargatas 

Valor total de los objetos esportados 

UNIDAD, PESO 

Ó 

MEDIDA. 

Fanegas. 
ídem. 

Arrobas. 
ídem. 
ídem. 
Varas. 

Arrobas. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 

Fanegas. 
Arrobas. 
Cabezas. 
Arrobas. 
Docenas. 

A X O S E»E 

1843. 

507 
1,361 

646 
1,349 

10 
3,351 

51 
556 
45 
40 
60 

1844. 

267,865 

469 
1,480 

295 
2,364 

5,022 
442 
715 

1,118 
210 

8 
24 
18 

396,715 

TOTAL GENE

RAL DE LOS DOS 

'AÑOS. 

976 
2,790 

875 
3,533 

10 
8,373 

493 
1,271 

45 
40 
60 

1,118 
210 

8 
24 
18 

AKO COMÚN. 

¡664,580 

1,488 1/2 
1,420 1/2 

470 1/2 
1,S56 1/2 

5 
4,136: 

245 1/2 
635 1/2 
22 1/2 
20 
30 

f59 
105 

4 
12 

9 

332,390 

NOTA. No hubo derechos de esportacion.—Van algunos claros por igual razón que en Aldeadávila (V,) 
TOMO I. '-32 
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Talores de esta a d u a n a en los años del 183G a l 184=0, ambos inclnsíTe. 

RAMOS QUE PERTENECEN A LA HACIENDA NACIONAL. 

tí 

£ 

8¿67í Í 6 

.1 
i 

1 
s 
I 

2,829 2 

~ 

i 
792 

i 
1 

26a 

ÍDEM 
DE BALANZA. 

128 26 

i'' 

4,878 12 

5 

11 

6-

Rs. vu. Mrs, 
17,564 22 

1 
•S 

60 19 

i 
I 

í 
50 9 

PARTICIPES. 

TEATRO DE LA 

PLAZA DE ORIENTE 

4 27 18 

ii 
11 

3 

•5 

i1 

18 9 

1 
I 
1 

4 7 

i " 

II 
.i 
I 

Rs. Mrs.J 
17732 16 

snaa. 

ALDEA DEL 0BISPO: I. con ayunt. de la prov. y aud. 
terr. de Cáceres (7 leg.), part. jud. y adm. de reat. de Trujillo 
(2), c. g, de Badajoz (21), dióc. de Plasencia (12): SIT. en un 
llano al N. de TrujiHo , ofrece un CLIMA suave, y propenso 
én el verano á calenturas intermitentes : tiene 90 CASAS , en
tre las cuales apenas habrá seis medianamente cómodas^ 
las restantes son pequeñas,,de construcción miserable, de un 
Solo piso, y no esceden de 5 varas de altura: forman calles 
mal alineadas, de suelo muy desigual y molesto por ser todo 
pizarral y ana plaza tan mala como aquellas: no hay casa 
municipal, y el ayunt. celebra sus sesiones en casa del ale. ó 
secretario; siendo de'notar que recibe de los fondos de 
propios de Trujillo ja dotación de 200 ducados para sus 
atenciones y pago dé maestro dé primera educación. La 
parr. es moderna, de muy buen aspecto y solidez: está de
dicada áÑtra. Sra. del Rosario, pero se ignora su fundación 
por haber desaparecido el archivo el año 1809: fuera de la 
pobl. en el camino que dirige desde Piasencia á Trujillo, hay 
un palacio del conde Campo Alange, sit. en una hondonada, 
con buenas aguas, y rodeado de buenas deh. de pastos y en
cinas. No tiene TERÍÍ. ; goza soló dé un pequeño egido ansa'réro 
como del2á 14 fan. de cabida que no se cultiva, el cual 
linda por N. con la suerte titulada El Cuarto Sano propia del 
marqués de S. Juan ; E. y S. con la llamada del Obispo , y 0. 
con la de Labradillos propia del marqués de Sta. Marta, todo 
én tierra de Trujillo: los labradores Loman en arrendamiento 
de- estas ú otras suertes inmediatas sobre 500 fan. de tierra, 
para surtirse de cereales, y mantener el poco ganado que 
poseen, pues á escepcion de 10 á 12 vec, toáoslos demás son 
carboneros, en los montes de Trujillo, y espenden este géne
ro en todas las pobl. de 1¿ comarca: los CAMINOS son de her
radura y en mal estado : se recibe la CORRESPONDENCIA en Tru
jillo por los mismos interesados que van á buscarla, POBL.: 70 
vec, 383 alm. CAP. PKOD. : 1.273,000 rs. IMP.-, 64,800. COSTR.: 
6,116 rs. 13 mrs. vn/Esle 1. fué arrabal de Trujillo, dequien 
éñ todo dependia , y cuyo ayunt. nombraba un ale. de barrio 
con el nommbre de comisario, hasta el año de 1812 que en 
virtud de lo dispuesto en la Constitución, se separó, forman
do ayunt. propio : ha seguido en esta parte las vicisitudes de 
aquella ley política, hasta el año 1837 en que definitivamen
te se constituyó como pueblo separado, aunque su PRESU
PUESTO, MUNICIPAL es.de cargo del ayunt. de aquella c 

ALDEA DEL REY; 1. con ayunt. de la prov., part. jud., 
adm.de rent. y dióc. de Segovia (5 lég.), aud terr. y c. g. 
de Madrid (18): SIT. al N. de la cap. con alguna incünaciou 
al O., en paragé llano y ventilado ; no es enfermizo; tiene 190 
CASAS j la mayor parte de piso bajo, de regular distribución 
interior, que forman una plaza casi cuadrada, tres calles re
gulares y otras mas inferiores sin empedrar y con falta de 
limpieza: hay casa municipal, que sirve de cárcel, escuela 
dotada de los fondos públicos y ¡a retribución convencional 
de- los 70 niños que concurren: parr. sit.- en la plaza con buen 
pórtico al S.Tdedicado á San Juan Bautista; y de curato per 
pétuo por oposición; una fuente pública y algunos pozos 

para el suríido del vecindario ; y en los afueras dos ermitas, 
la una con la advocación del SS. Corpus-Cristi, y la otra de 
Hilmilladero, inmediato á la cual se halla el cementerios 
Confina el TÉMR. por N. corv Águila Fuente, E. con Escalona, 
del mismo part. de Segovia , S. con Mozoncillo, y O. con 
Pinar-negrillo, todos á 1/2 leg. de dist.: comprende í,500fan. 
de las cuales se destinan á cereales 3,358, á viñedo 1,044 y lo 
demás á prados que se riegan con el sobrante de la fuente dé} 
pueblo , y otra llamada del Caz, que existe á i/4 leg.: el TEÍU 
IIESO es todo llano y de secano, escepto tos prados referidos; 
los CAJÍINOS son carreteros y en buen estado, PROD. : trigo; 
cebada, centeno, algarroba, garbanzos y vino; se mantiei 
nen ademas 3,000 cab. de ganado hnar. ISD. : la agrícola y 
una fáb. de tinajas, POBL.: 207 1/2 vec, 758 alm. CAP. IMP.: 
206,505 rs. COSTR. : 18,085. PRESUPUESTO MUNICIPAL 0,000 TSÍ 
se cubre con el valor de 150 fan. de tierra del concejo, 8,000 
rs. de la taberna, 600 de la abacería , y 300 de la aguardien-
teria, cuyos sobrantes quedan ámenos repartir en ios demás 
impuestos. No se sabe la fundación del pueblo-, y únicamente 
se tiene como cosa cierta, que se hallaba antiguamcHte espar-

\ cído en barrios que después fueron reuniéndose tal como hoy 
existen. 

ALDEA DEL REY: 1. con ayunt. de la prov., part.jad., 
adm. de rent. y dióc. de Avila (1 1/2), aud. terr. de Madrid 
(16), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 23): SIT. en la falda 
de un pequeño cerro al pie y N. de la Cuesta de Cabanaŝ  
que forma parle de las tierras de Avila , batido por los aires 
del N. y O. y defendido por los demás, goza de saludable CLIMA 
aunque se esperinoentan couio enfermedades mas comunes las 

, afecciones catarrales, calenturas gástricas- é hidropesías: ocu-
' pa una estension de 4-90 varas de largó y 53" dé anchó, y tiene 
64 CASAS inclusos los pajares para conservar el heno y demás 
necesario para el ganado, de 3 í/2 varas escasas de aHurd'i 
formando cuerpo de pobl. con una plaza pequeña, una eaSle 
y varias callejuelas todas irregulares, sucias y sin empedrado; 
hay casa de la municipalidad, cárcel y escuela de primera 
educación dotada en 200 rs. de los fondos comunes, y 5 ó 6 
cuartillos de centeno por cada uno de ios 24 alumnos de am
bos sexos que concurren: la igí. es aneja á la parr. de Gému-
ño , y tiene por último su cementerio .- en los afueras hay una 
fuente de buen agua de que se surte el vecindario: otra que ' 
solo sirve para los ganados , y mas lejos dos manantiales que 
aun ea el verano subsisten. Confina su TÉRÍI. al N. con el de 
Avila; É. con el térm. redondo de la Serna ; S . con el de Ca
banas , y O. con el de Gemuño y desp. de Malija : "se estiendé 
1/4 leg. de N. á S., t/8 de E. á O.; comprende 642 fam 
de tierra todas cultivables .- el TERRENO es llano, escepto por 
el S. que ocupa algo de la cuesta de Cabana, ñoja, dé secano, 
y propia solo para cereales : se divide en tres suertes llamd̂  
das de Malija , de los Charcos y de la Nava , que alternan 
por años en la siembra .- hay ademas 47 fan. de prado áése-
cano para heno, y las deh. llamadas Gormaz, Guterreño, "Sal-
deprados, la v. desp. de la Serna: y corre de E. á O., ár'a 
der. y 1/4- leg, separado del pueblo el arroyo de este úlu-
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mo nombre , que pierde su corriente en el estío: ¡03 CAMPOS 
son de pueblo á pueblo, veredas y atajos; la CORRESPONDENCIA 
se recoge por los mismos interesados en Avila: ÜSD. ; la agrí
cola y la ganadería. PROD.: centeno, trigo, cebada, algarroba, 
muelas y titos; se mantiene ganado lanar, de cerda y cabrio; 
4-0 reses vacunas cerriles y 16 de labor , algunas "yeguas y 
caballerías menores; POBL. : 76 vec. , 253 alm.: CAP."PROD. 
1.093,725 rs. : IJIP.; 40,65G: CO>TR.: 4,763 rs. 21mrs.: PRESÜ-
POESTO MUNICIPAL 1,200 r s . : se cubre con losprod. de propios, 
que consisten én 150 rs. de unas tierras de labor y 80 de unos 
prados: el resto se exige al vecindario. 

ALDEA DEL REY: v. con ayunt. de la pro?, y adra, de 
rent. ¿le Ciudad-Real (5 ieg.), part. juJ . de Almodóvar del 
Campo (4), aud. terr. de Albacete (32), c. g. de Madrid (33), 
dióc. de Toledo (21): SIT. en Una hermosa ilanura al pie de 
un cerro; está bien ventilada por ¡os tres ángulos S. E. y N. .-
la circunda por el O. e! cerro y un arroyo que tiene su origen 
én la fuente de la Higuera de qué se hablará después , y por 
él N.. varios nacimientos de aguas qué se bailan á espaldas 
del palacio que fué de ia encomienda de Claveria, pertene
ciente hoy al secuestro de D. Carlos María Isidro de fiorbon, 
por cuya causa se sueleo padecer en este palacio algunas ter
cianas, sienío así que ene! resto de lapob). no se sufre nin
guna enfermedad endémica. Tiene 380 CASAS formando calles, 
y en su centro una plaza cuadrilonga con la cárcel y el pósito, 
que habiéndose fortificado en la última guerra civil, para la 
defensa de ios nacionales -, fueron destruidos por las tropas de 
Orejita; casas consistoriales en estado regular; dos escuelas 
de niños , dotada la una con 2,i00 rs. de los fondos públicos, 
y asisteu á las dos 66 alumnos; dos de niñas sin dotación á 
las que concurren 34; una igl. parr. con la advocación de San 
Jorge; que fué destruida en la pasada guerra civil, servida 
por un párroco de oposición ante el consejo de las Ordenes; 
una ermita con el titulo de la Virgen del Valle , el palacio re
ferido de la encomienda de Glavería , que es un edificio de dol 
cuerpos, todo construido de piedra sillar: y en los afueras, es 
cementerio que no perjudica á la salubridad y varias fuentes 
dulces y agrias para el uso de los v e c , que también se surten 
para efde los ganados de los pozos que hay en el pueblo. 
Confina el TÉRM. porN.conYalenzuela: E. conla Calzada deCa-
latrava; S. con VillanuevadeS. Carlos, y O.coneldeArgamv 
silla de Calatrava: porel segundo punto á 1/2 leg. y por los de
más á 1 de dist., compreiide unas 4,700 fan. de tierra de labor, 
las deh. de pastos de propios, y todas las de la encomienda de 
Claveria, entre las que se encuéntrala llamada del Yezgo, y 
donck hubo una ermita con la advocación de Ntra Sra. del 
mismo titulo: de la que apenas existen algunos vestigios: 
hay también en esta deh. 3 fuentes de agua agria , de la que 
usan muchas personas por ser buena y suave: otra dulce-en 
el cortijo de la misma encomienda, á la que llaman fuente 
encalada por que se halla rodeada de argamasa; y muy cerca 
de ella hay una fort. de moros fundada eu una colina que 
se hallaba en estado ruinoso: en el sitio de la Higuera al O. del 
pueblo, nace otra fuente de agua muy buena, en la que tiene 
origen el arroyo de que ya se habló, y que por combinación 
de estos dos uombres se llama de Fuente la Higuera, el cual 
por su gran caudal de agua sirve de lavadero : riega muchas 
huertas de legumbres y fndado movimiento á algunos moli
nos harineros: baña igualmente el térm. dejando á la izq. á 
este pueblo el r. Jabalón, que corre de E. á O. , y por último 
á i leg. al S. se hallan las suntuosas ruinas del conv. de Cala-
traba, en el que habitaron por muchos siglos los caballeros de 
la Orden; en un cerro inmediato se conserva todavía un fuerte 
eást.y á su falda existieron varias casasen lasque se reco
gían los ganados que surtian de carnes á la comunidad , los 
muchos criados que esta tenía para su servicio , y el estable
cimiento de caballos padres y garañones para sus grangerias 
(V- CALÁTRABA). El TERRENO es feraz y llano , del cual son 80 
fan.de regadío, 1,200 de 1.a clase, 1,500 de 2.a y 2,000 
de 3 . s : los CAMINOS son prov. y en estado regular: se re
cibe la CORRESPONDENCIA dé la estafeta de Almagro por me^ 
diodeun balijero 3 veces á la semana: PROD. : t r igo, cente
no , cebada, garbanzos , titos y habas; se mantiene bastante 
ganado vacuno, lanar y de cerda , 100 cab. de boyal de labor 
y 60 de mular , y alguna caza menor: rsá- : la agricultura y 
ganadería, 3 telares para lana, 3 fáb. de jabón blando , un 
fiorno de teja y ladrillo, y otro de cal: POBL. : 330 vec . , 1,650 
álíQ.: CAP, lüp.: 302,300 rs.: COSTE.. 29,829 rs. 29 mrs.:puE-
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? SUPUESTO MUNICIPAL: 16,074, del que se pagan 2,S00 al secre

tario de ayunt. por su dotación , y se cubren con los prod. 
de las fincas de propios y repartimiento vecinal. Este 
pueblo corresponde á la orden de Caiatraba, en cuyo terr. 
está enclavado. 

ALDEA DEL RIO: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba Í6 
leg.), part; jud.de Posadas ( i ) , aud. terr. y e . g. de Sevi
lla (18), ayun. y feiig. de Fuente Paimeraíí): SIT. en iiauo, 
batida por los vientos SO. y NO. y con CLIMA templado y 
sano; las enfermedades mas comunes sou calenturas infla
matorias, y afecciones pulmonales y abdominales. Se compo
ne de 11 CASAS de teja y 2S de rama; cuyos liab. se surten 
dé las aguas de dos fuentes que se hallan en el té rm. , las cua
les son sumamente dulces y delicadas. Sus confines son los 
mismos que los de Fuente Palmera, á donde pertenece: el 

, TEBRENO es en lo generala propósito para el plantío de olí-
1 var y viñedo: por sus inmediaciones pasa el camino que 

conduce de Palma á Córdoba, que está eu muy mal estado, y 
el CORSEO lo recibe de Fuente Palmera por medio de los in
teresados: PROD.: cereales, algún aceite y bellota; ganado 
vacuno, yeguar asnal, cabrio y de cerda, "y caza de" cone
jos y perdices; el COMERCIO consiste en la esportacion de 
cereales: POBL. , RIQUEZA y COTTR. : con Fuente Palmera: (V.). 

ALDEA DE SAN ES TESÁIS: 1. con ayunt. de la prov. y 
adm. de rent. de Soria ) ¡3 leg.), part jud. del Burgo da Os-
ma (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (19), dióc. de Osma 
(2 1/2): SIT. á la margen izq. del r. Duero: su CLIMA aunque 
sano es propenso á tercianas. Tiene 50 CASAS de construcción 
común , de altura regular, y de comodidades suficientes aun 
labrador: entre ellas se encuentra la consistorial donde está 
ia escuela de instrucción primaria: hay pósito y nna igl. 
parr: de primer ascenso bajo la advocación de Sta." María la 
Menor, servida pSr un párroco. CouBna el term. por N. con el 
r. Duero: por S. con Peñalbaá 1/2 leg. , y por O. con So
to á igual dist. : se encuentra en é l , una ermita fabricaua al 
estilo moderno, bajo la advocación del gran mártir de Capado-
ciael gloriosos. Mames, á quien se venera por especial titular 
y patrón, celebrando anualmente la fiesta el día de su mar
tirio 2 de setiembre: corre por él el r. Pedro, de corto caudal, 
pero sujeto á frecuentes avenidas-, su TERRENO , sin ser de lo 
mejor, es bastante bueno , y el que se halla en cultivo rinde 
lo necsario para el consumo de los hab . , estando el resto 
empleado en pastos y arbolados: PROD.: granos, legumbreSj 
vino y ganado lanar: POBL. : 31 v e c , 124 a lm. : CAP. IMP, V 
41,601 rs. y 2 í mrs. 

ALDEA DE S. LUÁN: akl. ea la prov. de Córdoba, part. 
jud. de Cabra (V. NCEVA-CARTETA). 

ALDEA DES. MIGUEL: i. con ayunt.de la prov. , aud. 
terr . , c. g. y dióc. de Valladolid ( i leg.), part. jud. de Olme
do (4): SIT. en un llano dominado por el lado del N. y E. á 
dist. de 1/2 leg. por varias alturas bastante eminentes", y á 
pesar de los pantanos que le rodean , el CLIMA es saludable. 
Tiene 104 CASAS enio genera! construidas de piedras , distri
buidas en 2 pisos, que forman una plaza y G calles: un hos
pital de buena fáb., bastante capaz, en el que se recibe y 
asiste, á pesar de las escasas rent. que tiene, á los pobres 
enfermos vec. del 1., dándose una pensión diaria á los que en 
sus casas tienen quien les cuide, recogiéndose también en él 
á ios pobres enfermos transeúntes que no pueden transferir
se á otro punto; y aun seda asilo poruña noche á los po, 
bresque pasan por la pobl. á cuyo efecto hay destinadas va
rias tarimas: por haberse perdido los papeles en tiempo d é l a 
guerra de la Independencia , se ignora el nombre de su fun
dador y el tiempo de su fundación, conservándose solamente 
el edificio y las tierras áél anejas, gracias a! celo y piedad de 
los ayunt. y curas párrocos: en uua de sus habitaciones está 
la escuela áe instrucción primaria, servida por un profesor 
dotado en 1,200 rs. pagados por reparto vecinal, sin la re
tribución que dan los 30 niños que concurren á ella. Coa igl. 
parr. servida por un cura párroco, dedicada á S. Miguel Ar
cángel, laque está sit. en el O. de ia pobl. ; su fáb. es de 
ladrillo bastante sólida , y aunque pequeña es suficiente para 
la felig.; su altar mayor"construido en Valladolid en el año 
1805 es muy regular, forma un solo cuerpo con 4 colum
n a s , entre las cuales hay dos efigies de S. Sebastian y de S. 
José; es de órdea dórico , y los otros dos altares colaterales 
en ios ángulos que forma ef arco de la capilla mayor,_ y la 
pared dé ía nave son de orden corintio. El cementerio está 
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contiguo á la misma isl. En las inmediaciones dál pueblo 
haydosermitasjIadeS^Roquesit.enla parle del N. , y a 
delSmo. Cristo del Humilladero a la del NE.á 1/4 de leg. de 
d'tst. por la parte del S., hay otra dedicada á S. Cristóbal, y 
ninguna de ellas contiene cosa notable. En sus inmediacio
nes hay un buen pozo de agua potable del que se surten los 
vec.; y en la parte del O. un depósito de aguas formado 
por las que descienden de las alturas inmediatas, llamado 
el Barral, cuyaestension será de 3 obradas, el cual es muy 
abundante e¡¡ sanguijuelas, aunque de pocos años á esta par
te con motivo de! grande uso que se ha hecho de ellas, se ha 
destruido su casta. El TÉRM. linda por el N. cotí los de Pedra-
ja y Portillo; por el E, con el de Portillo; por el O. y S. con 
el de Megeces, cuyos confines están á dist. de i/2 leg. 
El TERRENO es comunmente llano , de tierra blanca, y de l." 
2." y 3.» calidad, siendo en mayor número la última: abra
za 386 obradas incluías 8 destinadas á viñedo, y i 8 á pas
tos y praderías: PROD. : toda clase de cereales, algarrobas, 
garbanzos, muchas patatas, cáñamo y vino, siendo una 
de las principales prod. la rubia, cuya cosecha asciende co
munmente á 2,000 a.: se cria mucho ganado lanar que dará 
anualmente 500 corderos y 200 a. de lana: IND.':: hay dos 
tahonas para moler rubia, una fáb. de aguardiente y 3 te
jedores de cáñamo del país. Los CAMINOS son de herradura 
y están muy mal cuidados: POBL. .-97 v e c , 475 hab. CAP. 
PROD: 1.101,300 rs . : IMP.110,130 rs. 
f SALDEA. DE S. NICOLÁS: 1. con ayunt. en la isla de la 
Gran Canaria , prov. , intend. , aud terr. y c. g. de Canarias, 
dióc. de Canaria, part. jud. de Guia: SIT. a! O. de la isla , al 
pie déla montaña Tamadaba , en el valle que forman los dos 
ramales en que se divide esta , de los cuales el uno se diri
ge al S. y el otro ai NO. Tiene 332 CASAS , pocas de ellas agru
padas, y las demás esparcidas en los pagos *1e Cueva Berme
ja , Foco deMian, Evercon, Pueblo-Cauario, el Hoyo, Ta-
zartico , Tazarte, Lainagua, Pino Gordo y Viguerodes, á los 
cuales se estiende la jurisd. municipal. Hay unaig!. parr. de
dicada á S. Nicolás de Tolentino , servida por un cura elegi
do por el diocesano. Confina el TERÍÍ. por el N. con el de La-
gaete ; por el E. con la montaña de Tamadaba que le separa 
del de Artenara, por S. con el de Mogan , y por el O. 
con el mar, donde se encuentran dependientes de su jurisd. 
la llamada Punta de la Aldea, el pequeño puerto de Peretal, la 
boca del barranco que lleva su nombre , y la playa denomina
da las Capas. El TERRENO es de muy buena calidad ( llano y' 
vistoso en el valle que ocupa el pueblo ; el cual se prolonga 
en dirección al Océano mas de una hora, y en los llamados 
líanos de Tírma, escabroso , áspero y de aspecto triste en la 
parte alta por los inmensos bosques de pinos que cubren las 
cimas y las faldas de los montes que limitan el valle: en aque
lla se dan todo genero de simientes y plantaciones, en esta, 
ademasde los gruesos árboles, se crian buenas yerbas de pasto. 
Tiene agua en abundancia; ademas del barranco arriba espre
sado , que desds los altos cerros de la cumbre de Tegeda don
de tiene su origen , conduce al mar una caudalosa rambla por 
el centro dé un canal, lleno de cortaduras y de precipicios, 
que corta y divide las mas elevadas cord. de esta parte de/la 
isla: descienden multitud de arroyos desde las cimas de Ta
madaba y de los estribos en que se subdivide, cou los cua
les hay aguas abundautes para los usos domésticos y para el 
riego délas heredades. Los CAMINOS hacia todos lados, es-
eepto el del mar, son difíciles , formados por angostas laderi-
Has de tierra movediza, poblada de pinos: PROD.: trigo, ce
bada centeno , millo , judias. habas , patatas, higos : duraz
nos , uvas, madera , ganado lanar, cabrio y vacuno , caza y 
pesca: POBL. : 332 vec^, 1,471 alm.: CAP. PROD. : 4.039,616: 
CAP. IMP. 13*2,926: CO.NTR.: 32,7 37 . 

ALDEA DO MEDIO: 1. en la prov. de Pontevedra , avunt 
de Villagarcia y felig. de S. Pedro de Cea (V.). 

ALDEA DO MOIÑO ó DEL MOLINO: 1. en prov. de Orense, 
ayunt. deTiairiz deVeigayfelig.de S. Juan de Rairiz (V.j: 
POBL. : 28 vec., 159 almas. 

ALDEA DO MONTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de la Golada , y felig. de Sta Maña de Ventosa (V.): POBL. : 5 
vec. ,24 almas. 

ALDEA DO SOUTO: 1. en la prov. de Orense , avunt. de 
Cortegada , y felig. de S. Verisimo de Re/ojos (V.): POBL. : 26 
vec. , 130 almas. 

ALD 
ALDEA DO SOUTO; 1. en la prov. de Orense , avunt ,\a 

Parlrenda y felig. de Sta. María del Condado (V.) e 

ALDEA DO SOUTO: 1. en la prov. de Orense, avunl ,r 
felig. de Padreada , S. Ciprian(V.;. J * 

ALDEAELCARDO: ald. de la prov. y adm. de rent de 
Soria (9 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Cala 
horra, part. jud. de Agreda, jurisd. de Yanguas: SIT en* 
un terreno desigual con libre ventilación: su CUMA , aunque 
frió es bastante sano; tiene 20 CASAS de mediana fáb. y poc, 
solidez, una igl. parr. aneja de Yanguas y por sufragánea 
una ermita en un barrio contiguo, llamado Ontalvaro ̂ nin
guno de los dos edificios ofrecen particularidad alguna llftil 
de notarse. Confina el TÉRM. con ¡os de Bretun , Laguna.'Vi, 
llar del r. y Yalduerteles: su TERRENO es de buena calidad" 
brotan en diversos puntos del mismo varios manantiales dé 
agua de buena calidad, que aprovechan los vec. para surtido 
de sus casas , abrevadero de ganados y riego de algunos tro
zos de tierra , entre los que se encuentran diferentes huertos 
de corta estension que únicamente producen á sus respectivos 
dueños las verduras necesarias para su propio consumo: una 
gran parte del terreno queda inculta por la mayor ventaja 
que reporta la escelente calidad de sus pastos: y enélia 
se crian pinos, arbustos y otras especies de combustibles: 
PROD. : trigo, centeno , cebada , avena , patatas , legumbres^ 
hortalizas y frutas ; hay ganado lanar y cabrio ; POBL. : con 
Ontalvaro 26 vec. , 106 alm. CAP. IMP : lá,388 rs. 24 mrs 

ALDEA EL GORDO : ALDEA DEL GORDO , O ALDEAL-
GORDO: 1. agregado al ayunt. y parr. de San Pedro de 
Rozados (V.),en la prov., part.. jud. y dióc. de Salaman
ca (4 leg:): SIT. al SE. de la cap. no' lejos de donde tie
nen su curso las primeras aguas del r. Valmuza. Se estien
de su TÉRM. , que sirve de invernadero de ganados. 1/2 leg. 
de E. á O., 1/2 de N. á S. , y 2 de circunferencia; lindando por 
E. con San Pedro de Rozados ; O. con Beconuño ; N. con Tor 
re de Juan Vázquez, y S. con el desp. de Zempron: compren
de 1,715 huebras de tierrade 1.* , 2.a y 3:a calidad, delascua-
les 1 1/2 , que á veees se siembra de lino, se riega con el agua 
de una fuente; las demás son de secano, y entre ellas hay 
300 huebras de prados y valles de mediana calidad ,200 de 
monte de encina y carrasco, cuyo suelo da también pasto, 
y una gran porción de tierra forana, gstáen planta el sistema 
de barbechar: PROD. : trigo , cebada, centeno-, pastos, legum
bres, bellota(si no la destruyela langosta), y ganados,especial
mente lanar fino y cerdoso: el arbolado permite carboneo cada 
diez años.- POBL.; 1 vec , 3 aim. RIQUEZA PROD. TERR.: 552,700 
rs.: IMP.; 27,035: ha pagado por la CONTR. general del 
clero 308 rs. ; por paja y utensilios 292 ; por rent. provin
ciales 271, y 60 de caminos, diputación, prov. y presos 
pobres. La propiedad de este 1. pertenece á los mayorazgos 
de Almarza. ' 

ALDEA ELSEÑOR: 1. con ayunt. déla prov, y part jud. 
de Soria (3 y l/'áleg ),aud. terr. y c. g. de Burgos (30), dióc. 
de Ostna (12): S¡T. en un llano donde le bañan todos los vien
tos , disfruta de una atmósfera pura y despejada, y su CLIMA 
es muy sano. Reúne 50 CASAS de regular fabricación, eiitrexllas 
la consistorial, y un palacio del señor conde de Gormaz, cuyo 
edificio si bien es muy sólido y de bastante capacidad, no con- • 
tiene cosa alguna notable, y junto á él hay una huerta cerrada, 
con tapias. La igl. parr. está dedicadaáNtra. Sra. de las Blan
cas , servi'Japor un cura párroco que nombra el de.Cirujales 
de cuyaigl.es aneja: la ermita de San José contigua al pala
cio , es de propiedad del mencionado señor conde, se halla 
muy arruinada, y no se celebra en ella sino alguna misa _vo-
tiva por devoción particular de los fieles. Su TÉR.M. confina 
por el N. con los de Aldealices y Carrascosa; por ef E. con el 
de Losilla; por el S. con et de Cirujales . y por el O. con los . 
dePinilla de Cardedueñas, y Villares, eu el que brotan muchas 
fuentes de que se surten los vec., y se cruzan algunos arro
yos en cuyas márg. se hallan plantados muchos álamos y 
sauces. El TERRENO es bastante fértil en la parle de la vega 
que se riega con el agua de dichas fuentes y arroyos , y Por 

abundar de tierra quebrada hay bastante escasez de pastos: 
PROD.: trigo , centeno , cebada, avena, guisantes, garbanzos, 
patatas , hortaliza y algunas frutas; se cria bastante ganado 
caballar , vacuno , de cerda , lanar, churro y merino: POBL.: 
62 vec, 248 hab.: CAP. IMP. : 53.671 rs. 6 mrs. vn. 

ALDEA EN CABO: v. con ayunt. de la prov., adm. de rent 
y dióc. de Toledo (9 leg.), part. jud. de Escalona (1), aud-
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terr. y c. g. de Madrid (12): stx. en una ladera a í/2 leg. 
O. de las sierras, combatida por todos ¡os aires , es de CLIMA 
sano y alegre, atmósfera.despejada , y se descubreu todos los 
pueblos inmediatos hasta las dist.de 4 leg.: las enfermeda
des mas comunes son intermitentes: tiene 78 CASAS, cuyo nú
mero parece que ha tenido siempre , y no puede estenderse 
mas , por no permitirlo S" localidad : todas son Je un solo pi
so , estrechas y largas , formando cuerpo de pobl., escepto 7 
que se separan al S. y componen el barrio llamado de Cantar-
ranas : todo el pueblo tiene tres calles que juntándose en el si
tio llamado Canto gordo figuran una N . de las cuales están 
empedradas la mitad, pero en mal estado: una plaza cuadra
da con un soportal donde esíá la casa de ayunt. , escuela de 
primera educación á la que concurren 20 niños, pagada de 
los fondos, públicos y desempeñada por el sacristán ; é igi. 
parr. sit. a lE- reedificada en 1769, según consta en la piedra 
que forma el arco de la puerta principa!; y dedicada á la Pu
rísima Concepción: está rodeado el pueblo de muchas suertes 
ó terrenos murados, y de bastante monte de encina. Confina 
el TÉRM. por N. con efde Cenicientos; E. yvS. con el de Paredes 
y Escalona, y O. con Nombeia; todos á dist. de 1/2 leg. á3/4; 
comprende 1,224 fan. de tierra roturada para labor, y el monte 
de encina que tiene muchos barrancos y cerros escabrosos: 
hay también enebros , carrascales , retamas para el surtido de 
leñas y sobre 40 fuentes, la mitad perennes y de buenas aguas: 
las mas abundantes son las del Berrocal, dist. 3/4 leg. y el 
vecindario se surte de las que están al O. y á 400 pasos del 
pueblo : para el ganado tiene 3 pozos , y ademas un pequeño 
arroyo llamado Mayuelasé. i/2 leg. del pueblo que.divide su 
jurisd. de la de Paredes , marchando de N. á S. para entrarse 
en el Alberche en el térm. de Escalona (V.) El TERREXO es 
casi todo pedregal, ñojo y de poca utilidad para la labor, pues 
solo es fértil en los inviernos de muchas aguas: los CAMINOS 
son locales , de herradura y en mediano estado: se recoge la 
CORRESPONDENCIA en Escalona por propio 2 veces á la semana: 
PROD.: centeno y poco trigo: hay algunas viñas que nada 
producen por estar casi perdidas, 1,200 cab. de ganado lanar, 
900 de cabrio, 35 de vacuno cerril, 140 de labor, 100 de cer
da y algo de seda. i s o . : dos molinos harineros en el arroyo 
Mayuelas. POBL.: 71 vec . , 249 alm. CAP. PROD. ; 217,877fs. 
IMP.: 6,931. COSTR. 4,435. PRESUPUESTO MUMCIPAL 3,210 TS. 
del que se pagan 800 por dotación al secretario de ayunt. y se 
cubre eon el prod. de propios: que consisten en los de mon 
te encinar que por fruto de bellota y carboneo se calcula en 
2,000 r s . , y por las yerbas en 1,210. Es desconocido el año 
de su fundación, aunque se tiene por muy antiguo; siendo de 
nolar que de tejas adentro dependía dé la v. de Escalona, 
y la jurisd. esterior pertenecía á la de Paredes: se separó y 
fué hecha v. por real cédula del Sr. D. Carlos III en el año 
de 1786. 

ALDEA FALCON": desp. de la prov. de Segovia , part. jud. 
de Cuejlar, térm. jurisd. de Sacramenta (V.l. 

ALDEA GALLEGA: alq. agregada rn lo civil al ayunt. de 
Miranda de Azan (V.), y en Íó ecl. á la parr. de Santo Tomé 
de Rozados, en la prov., part. jud. y á 2 leg. S de Salamanca: 
es térm. redondo, perteneciente al vínculo que fundó D. Juan 
Ramajo de Rivera, á eseepdon de unas 100 huebras que de 
las 1,602 de que se compone, fueron del beneficio de Sto. 
Tomé de Rozados; ocupa 3/4 leg. de E. á O., y í /2 de N. á S. 
y 2 de circunferencia, y linda a! E. con Miranda de Azan, O. 
Turra , X. Porquerizos y S. con la Varga, confrontando tam
bién entre O. y S. con Sto. Torné, y entre O. y N. con Otero 
de Vaííadores : todo el TERRENO es de secano, y se labra á tres 
hojas, las tierras de labor se deviden en tres clases, en dos 
los prados y valles que ocupan mas d? 100 huebras, y ade
mas hay otras 100 de tierra inútil. El arroyo Ztirguen pasa 
al E., y no lejos de esta alq. PROD. : trigo, centeno, cebada, 
garrobas, garbanzos, ganado lanar churro , vacuno y de cer
da, POBL. : 1 v e c , o hab. 

ALDEA GRANDE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de la Estrada y feliz, de Sta. María de Paradela (V.). POBL.: 
31 v e c , 130 alm. 

ALDEA-GRANDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de la Estrada y felig. de S. Cristóbal de Remesar (Y.), P'OBL.: 
18 vec. ,84 airo. 

ALDEA GRANDE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Estrada y felig. de Sta. Maria de Agulones (V.). POBL. : 38 
v e c , 192 alm. 
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ALDEA GRANDE: v. en la prov. de Orense, ayunt. de la 

Puebla de Tribes y felig. ó vicariato de Sta. María de la Coba 
(X.)- POBL. : o i vec. , 255 alm. 

ALDEA GUTIÉRREZ: alq. aneja da la parr. de Sta. Ma
ría la Mayor de Ledesma (!/2 leg.), a cuyo ayunt., part. jud . 
y condado corresponde, en Ja prov. de" Salamanca (6 1/2), 
ob. de Zamora: SIT. en la falda de una altura entre eí r. Tor. 
mes y en la ribera de Cañedo : comprende 130 fan. de terreno 
quebrado y montuoso que produce algún centeno, pastos y 
bellota, y cria ganados y caza : se estíende medio cuarto de 
leg. de N. á S. , y otro" tanto de E. á O. , y confina por N. 
con Cañedino; y porS. y O. con el Termes, cuya rcárg. der. 
recibe en este térm. la ribera mencionada, que es alli consi
derable y no tiene puente, POBL. : 1 vec. , 4 hab . : paga los 
impuestos con Ledesma, y con ella está valorada su riqueza. 
(V. Ledesma). 

ALDEA HERMOSA : pequeña pobl. de las nuevas de Sierra 
Morena, correspondiente á la colonia de la Carolina , y que 
durante el régimen colonial estuvo sujeta á la comandancia 
de Monüzon , de cuya pobl- se considera como una calle, en 
la prov. de Jaén , part. jud. de Villacarrillo. Consta de 24 
CASAS, perfectamente simétricas, como las de todos los pue
blos que se fundaron en la misma época , y se halla sit. al O. 
y á dist. de medio cuarto de leg. de Moutizon, sobre la der. 
del r. de este nombre, en el ant. camino real delaRética, 
y en el centro de la gran llanura que este atraviesa. Los da
tos relativos á pobl., riqueza y contr., van incluidos en el art. 
de la matriz (V.). 

ALDEALABÁD : ald. de la prov. , part. jud., adm. de rent. 
y dióc. de Avila (2 1/2 leg. al NE.), aud. terr. de Madrid 
(18 al E.), c. g. de Valladoiid (22 al N.) , térm. jurisd., felig. 
y á 1/8 leg. al S. dePadiernos, con ale. p , : SIT. en un llano en 
el valle de Ambles, eon 7 ú 8 CASAS pequeñas de 8 varas de 
altura, propias para la labranza, 8 vec y 36 alm., dedicados 
á la agricultura. Entre esta ald. y Padiernos pasa el camino de 
herradura que va á Piedrahita y Barco de Avila. 

ALDEALAFÜENTE: barrio de S. Pedro de Gaillos , en la 
prov. de Segovia, part. jud. de Sepúlveda (Y. GAILLOS S. PE-
DRO DE). 

ALDEALAFÜENTE: 1. con ayunt. de la prov. y part. jud. 
de Soria ^3 leg.) , aud. terr. y c. g. de Rúrgos (22), dióc. de 
Osma (11): SIT. en parage llano, le baten libremente todos 
los vientos y constituyen su CLIMA muy sano. Tiene 30 CASAS 
de fáb. muy común y escasa comodidad; un pósito, casa con
sistorial , escuela de instrucción primaria y una igl. parr. 
bajo la advocion de la Asunción de Ntra. Sra., en la que no 
hay cosa especial digna de atención , y está servida por un 
cura párroco nombrado previa oposiciou por el diocesano. 
Fuera del pueblo hay una ermita bastante deteriorada , dedi
cada á S. Leonardo ; también se encuentran varios manantia
les de finas y delicadas aguas , y pasa ademas por su jurisd. 
e! r. Duero, que fertiliza parte de sus tierras. El TÉRM. confina 
por el N. con e! de Carazuelo, por el E. con el pueblo de Ca-
brejasdel Campo, per el S. con el Rivarroya , y por el O. 
con el de Rábanos. El TERRENO es de buena calidad y se halla 
la mayor parte en cultivo , quedando bastante empleado eu 
buenos y escelentes pastos y en algunos huertos, PBOD. : le-, 
gumbres , hortaliza , y cria mucho grnado lanar, POBL. : 33 
vec. , 132 hab. CAP. IMP. : 34,587 rs. 

ALDEALAMA : arroyo en el ant. 4." de Armuña, prov. y 
part. jud. de Salamanca. Tiene su origen en el térm. de Cas
tellanos de Moriscos , en un prado llamado Cavo , en el que 
hay una fuente que los naturales llaman del Coreo : corre so
bré 1/2 leg. sin lomar nombre , hasta que se engruesa con las 
aguas de ía fuente Pedraza , y recibe esta denominación. Di
cha fuente se halla casi en ef álveo del arroyo , y aunque es 
abundante, tienen sus aguas tal crudeza, que causan con fre
cuencia fuertes torzones á los ganados que las beben. Acorta 
dist. se le une otro arroyo que nace en la fuente Vieja, térm. 
de la Yellés; atraviesa la calzada de Toro por e! sitio que lla
man el Franco, donde seria conveniente un puentecillo, 
pues aunque el vado no es malo , eso no impide que en cier
tas ocasiones estorbe el tránsito, especialmente de los carrua
jes ; baña luego el térm. de Aldealama, donde toma su nom
bre , y pasa cercano á las casas de Mozodiel de Arriba y Mo-
zodieíde Abajo, en cuyo térm. desemboca en el Tormes. Cor
re unas 3 leg. y tiene 2 puentes de piedra; uno á 3 4 leg. de su 
origen, en el térm. de Aldealama, con 4 arcos casi derruidos, 
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y otro también de piedra con un solo arco en regular estado, 
en Mozodiel de Abajo, á i/2 leg. antes de desembocar en el 
Tormes. Su curso es perenne desde la fuente Pedraza en ade
lante, escepto en ios veranos de grandes calores y sequías, 
porque entonces contribu ven no poco á agotar la corriente, 
¡as cortaduras ó balsas que so hacen, á fin de proporcionar 
abrevaderos á los ganados. Algunos prados contiguos se rie
gan con sus aguas, ven los Caozos , ó sitios hondos donde 
siempre se conserva "agua, se crian peces pequeños, cangre
jos en abundancia, algunas anguilas y bastantes tencas, aun
que pequeñas. En varios punios está lleno de juncos y es
padaña. 

ALDEA-LAMA : desp. agregado a! ayunt. de la Yellés y á 
la parr. de Carbajosa de Armuña, en la prov. y part. jud. de 
Salamanca (2 1/2 leg.); linda al E. con Carbajosa , O. con 
Moníerrubio , N. la Vellés , y S. con San Cristóbal de la Cues
ta ; su estension es de E. á Ó. y de IN. á S. 1/4 leg., y el to
tal de huebras que comprende ~íl\., de las .cuales 32 fueron 
del clero : su cultivo se hace á dos hojas , y aunque produce 
garbanzos , garrobas y pastos, la principal cosecha es da tri
go y centeno en tierras de 1.a y 2." calidad, CONTR. : para el 
culto y clero : 393 rs . ; paja y utensilios 371; rent. prov. 220. 
ei valor de su RIQUEZA TERR. PROD. es de 143,516 rs. y la BIP. 
7,109 rs. {V. la YKLLÉS). 

ALDEALAMUELA : dosp. de la prov. y part. jud. de Avila 
(l leg. al N.), térm. jurisd. y á 1/2 leg. S. áeNarrillos de S. 
Leonardo ; se ignora si ha tenido pobl.; en el dia solo se ven 
dos pequeños edificios ó casas que sirven de pajares y para 
custodiar desde ellos una huerta contigua, en cuesta y terreno 
pedregoso próximos por el O. al camino que conduce de Avila 
á Cardeñosa y como" 1/2 leg, al E. de! r. Ádaja: su térm.*, ri
queza y demás están incluidos, en el pueblo de- que de
pende (Y.). 

ALDEALAPEÑA; 1. con ayunt. en la proy.., adm. de 
reñí, y dióc. de Sagovia (9 leg.), part. jud. de Sepiilveda (3), 
aud, terr. y e . g. de Madrid (17): SIT. en una hondonada 
defendida por el NE. y O, por cerros muy elevados y pro
longados al S. , en una vega ladrantia, por medio de la cual 
y muy inmediato á las casas pasa el r. Duratou: el pueblo 
solo tienes CASAS de inferior construcción, sin comodidades, 
y de 4 varas de altura; tiene ademas una igl. titularla de Ntra. 
Sra. de la Varga, que fué ant. parr., y aun conserva la pi
la bautismal y el cementerio : en el dia es aneja á la fetig. de 

hay también un lavadero dé lanas, que por no asguero: 

eos. 
prados 

tener el agua suficiente está sin uso. Confina su TÉRM. por N. 
con el de Marsilla, E. con los de Cerezo de Abajo y Sto. Tomó 
de! Puerto ; S. coa el de Sigñero y .Sigúemelo, y O. con el 
"de Cortos y barrio de Cabrerizos ; su estension por los 4 pun
tos es de 1/4 ieg., y abraza aso fan., de las cuales se cultivan 
.338 , cuya maj^o/parte son ele 1.a-y 2.a calidad. El TERRENO 
es montuoso y pedregoso, en lo general de cuestas y barrán-

escepto ías orillas de! r. en donde está la vega, algunos 
y linares aunque pequeños, PROD.; trigo muy ende

ble , cebada, centeno , lino, pastos, y se mantienen las po 
cas-ovejas merinas que tienen los vec. POBL. . 6 vec, 1¿ alm. 
¿A?, IMP. : 5,071 rs. vn. Este pueblo fué antiguamente de sen. 
secular hasta te de setiembre de 1070, en que !a Cnancillería 
de Valladoiíd declaró en juicio contradictorio su pertenencia 
ala Corona. 

ALDEALICE3 : 1. con ayunt. de la prov. y part. jud. de 
Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc' de Go
ma: SÍT. en pais montuoso j le baten todos los vienfos,con 
especialidad el del N..- su CUMA es áspero y frió , propenso á 
resfriados muy malignos y agudas pulmonías: tiene 30 CASAS 
de mala construcción sin formar calles regulares , una casa 
consistorial ó de consejo; escuela de primera enseñanza, y la 
igl. parr. dedicada á Sta. Maria Magdalena , servida por un 
párroco de provisión ordinaria. El TÉRM. confina con el de 
Casíiííno por la parte del N . , con el de Calahorra, por la del 
E., coa el de Carrascosa por la del S., y con el de Pinilla de 
Caridaeña por la del O. Nace dentro de el una fuente bastan
te buena denominada el Encaño, la que solo mana en invier
no. El TERRENO es fragoso y lleno de desigualdades : en algu
nos sitios se hallan trozos de canteras de piedra berroqueña, 
y dejasnes, cpie los naturales iw,fi,.,->«., ~- >-- p0]j¡. inmedia-

hayas, yerba 
-.,-,„, ^enteno, avena. 

garbanzos, patatas y muy buenos eardos; y se eria ganado 

fOEL.; 
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caballar, vacuno, lanar, merino, churro, y cabrio 
29 vec, 119 alm. CAP. IMP.: 9,462 rs. 6 mrs. 

ALDEALOBOS : ald. en la prov. de Logroño (i ¡e<r) , . . , 
terr. y c. g. de Castilla la Vieja (Burgos), part. jud° de i p 
nedo , dioc. de Calahorra , ayunt. de Ocon , en cuyo vil! 
y junsd. está enclavada : SIT. al pie de una cuesta llamada 1? 
Carrascal, en el comino que desde la cap. del part. conW 
á la de prov.: combátenla todos los vientos v disfruta de emu 
saludable. Tiene 32 CASAS de buena fáb.," muchas de elkt 
con espaciosos corrales y bodegas para custodiar el vino y 
el aceite ; una posada, una escuela de primeras letras dolada 
con 22 celemines de trigo, que raensualmente pagan los na 
dresde ios niños que concurrenáls misma ; y una W. ¿¿j; 
cadaá S. Pedro , aneja de la parr. de Ocon , servida°por un 
beneficiado procedente del cabüdo de dicha v. r y p 0 r u^ sa_ 
crislan , que á la vez desempeña el cargo de fiel de fechos v 
el magisterio de primeras letras , para poder subsistir con los 
emolumentos consiguientes á estos tres oficios : el templo es 
sólido, de piedra de sillería , y tiene una torre de jo-ua¡ f¿jj 
El TERRESO participa de monte y llano , y es de buena calíl 
dad : parte del mismo se riega con las aguas que descienden 
de las alturas en tiempo lluvioso , y con las de la fuente ña
mada Grande, que brota á 1/8 de leg, de! pueblo , en las in
mediaciones de la ald. de los Molinos : dichas aguas sirven 
también para consumo de los vec., y abrevadero'de ganados 
y bestias de labor. rsOD.: trigo, cebada, aceite , vino, le
gumbres y frutas: ganado lanar y cabrio ; caza de liebres,'co
nejos y perdides. IND. : filaíura y tejidos de lienzos caseros. 
POBL. : 27 vec., 10.3 alm. CAP. PROD.; 255,500 rs. ÍMP.: 10,220* 
COJÍTR. : 1,114 rs. 

ALDEALBAR: I. con ayunt. de }a prov., aud. terr. ye . g. 
de ValIado¡id(6 leg.), part. jüd. y adm. de rent. de'Peña-
fiel (4), dióc. de Segovia (12): SIT. en una llanura en medio 
del valle de Valcorba : su CLIMA es templado, y reman gene
ralmente los vientos N. y O , siendo tercianas lo quemas 
comunmente se padece ¡ se compone de 11-CASAS, un pósito 
y una igl. aneja á. Torrescarcela, tiene una ermita á la parte 
del Q. Confína el TÉRM. por N. con Cogeces ; por E. con Tor
rescarcela; porS. con Montemayor, y por O, con Torrescar-
ceta. Seestiende'el primer punto 1 leg., los demás 1/2. Se en
cuentra en él un monte pinar, que está á la parte del S., bas
tante poblado , el arroyo titulado de Valcorba que sé dirige al 
N. de curso perenne, y de 1/2 vara de profundidad; tiene 
dos puentes , uno de tres ojos , de piedra sillería, y otro de 
madera; con su agua da movimiento á dos molinos harine
ro?; una deh. que perteneció á los monges gerónimos, y al
gunas fuentes de buen agua. Su TERRENO es en lo general 
montuoso; los CAMJNOS , el que se dirige á Vatladolid ,Cue-
¡lar y oíros puntos ; todos de herradura y en mal estado. El 
CORREO se recibe de la estafeta de Cuellar, y se recoge por el 
primero que se presenta sin dia señalado, PROD.: trigo, mor
tajó, cebada, avena, centeno, muelas , garbanzos, rubia, 
piñón y poco vino. Lo mas abundante es el piñón : también 
hay liebres , perdices y algún ganado , especialmente vacuno 
y lanar.POSL. : 5 vec, 25 alm. CAP. PROD.: 54,110. IMP.: 5íf, 
Su PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,250 rs. satisfechos 
con los prod. del pinar. 

ALDEALAZAÍIÓ: 1. con ayuut. de la prov. y adm. de 
rent. de Segovia Ai leg.), part. jud. de Riaza (í t/2), aud. 
terr. y c. g, de Madrid (22), dióc de Siguenza (16): SIT. en -
una llanura á 5 leg, del puerto de Somosierra, y 3 del picó 
de Grado, está ventilada por todos los aires, y goza de saluda
ble CLIMA : tiene 15 CASAS de un solo piso y mala construc
ción , sin formar calles ni plazas , ni hay tampoco casa muni
cipal; hay una escuela para niños de ambos sesos, dotada con 
12 fan de trigo, pagadas por los padres de los 8 alumnos 
que concurren; una igl. dedicada á San Miguel, aneja á la 
parr. de Bivota; cementerio contiguo á ella, y una fuente que 
surte al vecindario pare todos sus usos. Confina el TÉRM. por 
N. con el del espresado Rivota , E. con Val vieja, S. con Vi-
llacorta , y O. con Cincovijlas: comprende 3,300 fau. en 1/2 
leg. de estension á todos los puntos: el TERRENO es llano, 
árido y una tercera parte de monte y estepa, y el resto de 
labor; el monte es de mata baja de roble, y hay ademas una 
deh. de 300 fan. de monte alto, también de roble ; todo es de 
3.a calidad, escepto algunos pequeños prados de pasto y sie
ga , cercados de seto que son de 1.a, corre de S. á N. y á pe
nas lleva agua en el verano ei arroyuelo el Llano que pasa al 
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E. y 1,000 varas del pueblo: PROD.: centeno; se mantiene 
ademas algún ganado Sanar y cabrio, 30 cabezas de vacuno 
cerril, 15 yuntas de bueyes de labor, y se crian liebres, perdi
ces, conejos, lobos, y zorras: POBL.: 14 v e c , 51 alru.: CAP, 
IMP.: 10,401 rs . vn.: COKTR.: 3,000; carece de propios; su 
pequeño PRESUPUESTO MUNICIPAL se eiije por repartimiento 
vec-imf, 

•ADEALCIEGO: cas. y dea. de la prov., parí. jud. y térm. 
jurisd. de Avila (3/4 lea.); perteneciente á Doña Castora del 
Rio: tiene 2 casas unidas ds manposteria ordinaria, una des
tinada á habitación de ia dueña en las temporadas de recreo y 
la otra para el guarda; unido á ellas un buen encerradero pa
ra el ganado lanar, y ademas una panera y corrales, todo 
ele un solo piso y como de 8 á 10 pies de altura: cercado las 
casas hay unos "álamos blancos, una fuente sin cañería, aun
que cubierta con un pequeño arco y varios manantiales: cu
yas a°;uas se emplean para todo lo necesario: dichos edificios 
se hallan SIT. en una especie de cañada defendidos de los ai
res N., S. y algún tanto del E., por la sierra ó cord. que 
ocupa parte de ¡a deh.: esta confina por N. con la de Pedro-
sillo; E. y S. con las fuentes Claras de Arriba, Pinar y Pale-
zuelos, y por O. con el r. Adaja que corre de N. á S. deján
dola á su der., v ocupa de N. á S . poco menos de 1/8 íeg., 
algo masde 1/ide E. á O. y 5/4de circunferencia; compren
de 90 fan. de terreno montuoso, flojo, pedregoso y general
mente de secano; cultivándose solo 94 obradas, 4 de 1.a ca
lidad, que se siembran todos los años y de los cuales 2 son 
de riego, y las 90 restantes de 3 / q u e solo producen un año 
de tres: las demás obradas 2 sonde prados de 2.a calidad/"o 
de pasto y matorrales, 300 de monte bajo de pasto en su ma
yor parte y de tierra yerma por su naturaleza; PROD.: cente
no, poca bellota, pastos y alguna leña para cisco: POBL.: 1 
v e c : 3 aim. Próximo á los edificios pasa ei camino carretero 
que conduce de Avila á Aréyalo por Mingorria. 

ALDEALCORBO: 1. con ayunt. dé la prov., d iócyadm. 
de rent. de Sogovia(71/2 leg.),part. jud. deSepú!veda(l 1/2), 
aud. terr. y c.°g. de Madrid (20): SIT. en un cerro bien ven
tilado ; cuénta lo CASAS de mala construcción , algunas enla
zadas entre sí y otras mas separadas, formando calles irregu
lares sin empedrar y llenas de lodo: tiene una malísima casa 
consistorial, escuela de niños é ig!. parr. dedicada á San Mar
tin, á la cual está anejo el l. de Consuegra do Sepúiveda, disí. 
1/2 leg. al N.: en los afueras y O. hay una fuente con su pi
lón de piedra, bastante escasa de agua en el verano, y á 3,000 
pasos al N. se encuentra él cementerio. Confina su TÉRM. al ( 
N. con Villar deSobrepeña; E. el citado Consuegra; S. el bar. ' 
rio de Valdesauz de la v. deCastilnovo, y O. San Pedro de 
Gaillos; comprende unas 1,500 obradas, se cultivan 1,225 y 
le baña el r. Pradeña de E. á O . , el cual tiene un puente de 
piedra con un solo arco y muy ant.que se titula de S. Roque: 
éi TERRENO es la mayor parte llano y de mediana calidad , es-
cepto algunos prados que sonde regadio: los CAMINOS son lo
cales y de herradura: PROD. : trigo , cebada , centeno, gar
banzos, algún cáñamo; y se cria ganado vacuno y ¡anar chur
ro; POBL. : 43 vec . : 154 alm..- RIQUEZA IMP. : 27,829 rs. vn.: 
coKTn.: según cálculo general de la prov. 20 rs. 24 mrs. 
por 100. 

ALDEALENGUA ó ALD5ALÜENGA: 1. con ayunt.de la 
prov., adm.de rent., parí. jud. ydíóc. de Salamanca (-2 leg.), 
and. terr. y e g. deVallodoiid: SIT. al E. déla cap. al abrigo 
de unos cerros á orillas del r. Tórmes, sobre la calzada de Ma
drid (que dejará de serlo asi que se concluya la nuevamente 
proyectada en que hay hechos grandes trabajos): tiene 40 
CASAS, escuela de priniera enseñanza, a la que concurren 24 
niños, igi. parr. (Santiago)aneja de Cabrerizos , servida por 
un vicario,- 2 hornos de pan cocer y una fuente: su TÉRM. se 
estiende 1/2 leg. deE. á O., 1/4 de N. áS" y 7/4 de circunfe 
rencia, y á la márg. del r . hay 3 huertas eon árboles fru
tales, alameda y bosque de álamos; el arroyo de las Regue
ras pasa á eorta"dist. hacia el E. : el TERRENO, de secano, está 
dividido en 3 clases para trigo, y una para cebada y cer.teno; 
en todo el cual se empiean 850 huebras de las cuales 553 fue
ron de! clero: el cultivo es hace á 2 hojas con reses vacunas 
y algunas caballerías menores: PROD.: granos de toda especie 
ganado vacuno y lanar: POEL.: 39 vec. 154.alm. ; RIQUEZA 
TERR. PROD.: 296,024 rs. rjip.: 12,750 rs. : valor de los pues 
tos públicos 5,200 rs . : sus gastos MUNICIPALES ascienden á 
1,800 rs. 

ALDEALENGUA DE HADERÜELO.- v. con ayunt. de la 
prov. de Segovia (15 leg.), part. jud. de Riaza (4), aud. terr. 
y c. g. de Madrid (23): SIT. al S. de una ladera , que hace 
cord. de E. á O . ; forma calles irregulares con 38 CASAS , casi 
la miiad de dos pisos : tiene escuela de primera educación do
lada con 16 fan. de trigo que pagan los padres de los 14 ni
ños de ambos sexos que concurren ; parr. dedicada á Níra. 
Sra., cuyo curato es perpetuo de oposición, con casa propia; 
cementerio al N. del pueblo y una parada de caballos padres 
garañones. Confina el TÉRM. al N. con el de Maderuelo ; E. 
con eldeLonguilla; S. con el de Aleonada, y O. con el de 
Alconadilla, y desp. de Ventosillo; su estensiou es de 3/4 leg. 
de uno á otro punto ; comprende 6,100 fan. de tierra , de las 
cuales son 1,000 de l.1 calidad; 1,000 de 2.a y 4,100 d e 3 . a ; 
de estas se hallan incultas la mitad, que solo prod. tomillo 
y salvia: tiene un hermoso soto poblado de espinos y zarzas 
de fio fan., muy abundante de pasto y caza de conejos ; 3 ti 
Rados para refugiarse el ganado; un molino con 70 fan .de 
tierra y le baña el r." Riaza, con cuyas aguas se riegan los 
prados y patatares y sirve de abrevadero d io s ganados. El 
TERREXO es á proposito para monte por tener bastantes cer
ros ; es árido y de poca prod. en lo general, tiene algunos 
prados y una buena vega á las márg. del r. ,- PROD : trigo, 
cebada," centeno, avena y legumbres ; se cria ganado lanar, 
80 cab. de vacuno cerril, 50 de labor. 30 de yeguas cerriles; 
15 yuntas de caballerías,y bastantes perdices y conejos:pOBL.: 
32 vec. , 96 a lm.: CAP. IMP. .- 27,398 r s . : COKTR. .• 6,500: 
carece de propios y su pequeño PRESUPUESTO se esige por re
partimiento vecinal: el secretario disfruta 100 rs. de gratifi
cación. Esta v. que también recibe ei sobrenombre de Aldea-
lengua de Sta. Maria es una de las que componen la tierra y 
comunidad de !a de Maderue¡o(Y.); perteneció al condestable 
D. Alvaro de Luna, y ultímamete al conde de Miranda 
que cobraba las alcabalas, martiniegas y tercias reales. 

ALDEALENGUA DE PEDRAZA: i. con ayunt. de la prov., 
adm. de reí. y diúe. de Segovia (5 leg.), part. jud. de Sepúi
veda (5), aud. tarr. y c. g. de Madrid (17): SIT. en Ja falda 
N. que divide las dos Castillas; se compone de 5 barrios de
nominados Ceguilla, Cotanillo, Galindez, Martincano y Ra
címelo, con 136 CASAS de tan mala construcción, quemas pa
recen chozas : una de ellas está destinada para la reunión del 
ayunt. y la misma sirve de local para la escuela : la igl. parr . 
está en un cerrito á 650 pasos al O. de! barrio mas próximo 
que es el de Martincano, en el cual reside el párroco. Confi
na el TÉP.JI. por N. con el de la v . de Pedraza; E. con el de 
Gallegos; S. sierra y comunes de Pedraza, y O. con el de 
Navafria; se estiende de N. á S. 5/4 leg. y 1/2 de E. á O.: 
comprende 1,290 fan. de tierra , de las que- se cultivan 600; 
tiene una hermosa deh. de pinar , zarza y espino, con bue
nos pastos; le bañan dos arroyos llamados Vadillo y Vadaílar, 
otro que baja del puerto y otro del molino del 1. de Gallegos; 
iodos 4 se reúnen en unas praderas llamadas ¡as pasturas á 
1,000 pasos al E. del bario de Galindez, y juntos en
tran en el r. Cega; térm. de la Torre de Yalde San Pedro, en 
cuyo tránsito tienen varios pontones de madera bien consÉ-

Jruidos: el TERREXO es de regadio , tiene buenos pastos, bas
tantes prados para riego y mucho arbolado de robles que en 
algunas tempos adas se corla para carboneo : PROD. : centeno 
y lino: POBL.: 117 v e c , dedicados á la pastoreria trashuman
te, 397 alm. CAP. tiii'.: 470,084 r s . ; COSTE. : según el cóm
puto general de la prov. 20 rs. y 24 mrs. p. g . Este pueblo 
corresponde a l a comunidad de Pedraza de la Sierra y fué del 
sen. del duque de Frías. 

ALDEALGORDO: cas. con deh. y monte en la prov. y p a r t 
jud. de Avila (4 leg. al O.), term. jurisd. y á 1 leg. al S. de 
Tolbaños: es propio del Sr. conde Polentinos, y tiene en ei 
centro de la deh. una casa de dos pisos de 31 varas de fren
te 30 de fondo, y ademas dos esquileos de ganado lanar con 
sus lonjas correspondientes, llamadas rancho de arriba y 
rancho de abajo, cuatro encerraderos, un sudadero, ua 
comedor para los pastores con su despensa, y un lavadero de 
9 varas dé frente y 48 de fondo con su cocina. Confina por N. 
con el TERM. de Maello; E. con el de Blascoeles y deh. de Ta-
bladillo; S. con los de Tolbaños y Saornil de Bolíoya,y O. 
con el de Villadey; ocupa de N. i S. 3/4 de leg., 1 de E- á 
O-, y 2 1/2 de circunferencia: el TERRÉSO todo de monte, SIT. 
en su mayor parte en Jas cuevas que forma el r. Boitoya , es 
flojo, pedregoso, ús secano, con algo de regadio, y compren-
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de 2,000 obradas de 400 estadales de 15 cuartos cada uno, di, 
vididasen esta forma: 4 obradas de tierra de 1.a clase en una 
huerta de regadío, 80 obradas de 3.a que se disfrutan a dos 
hojas; 300 de prado de secano de 2. ciase en diferentes peda
zos; 400 de i.' con aieunos fresnos en un sota de regadío; o 
de secano de 2.a en un prado que sirve de tendedero de lana, 
dentro del cual hay una lonja para apartar las lanas y ensa
carlas después de lavadas: y las restan tes obradas de terreno 
Termo, distribuidas en cuestas, peñascos y barrancos pobla
dos de monte de encina: pasa por medio de la deh. el r. Bo 
tova que marcha de S. áN., el cual ademas de dar riego á 
las tierras referidas, sirve para los usos domésticos,de abreva 
dero de los ganados, para el lavadero de las lanas, y para dar 
impulso á un molino harinero de dos piedras, que solo mue
le 8 meses, por lo mucho que se disminuye el r. en los me
ses de junio , julio , agosto y setiembre, PROD. ; trigo, cen 
teño, pastos, bellota y leña; POBL.: 2 vec. 7 alm. : en 185-3 
satisfizo por su eneabezamisnto derent. prov. 605 rs. 2 mrs. 
YII , y sus demás COJSTR. se hallan inclusas en las de Tolba 
ños. Atraviesa por la deh. el camino carretero que conduce de 
Avilad Maello. 

ALDEALGORDILLO : cas. y deh. de la prov., part. jud., 
térm. jnrisd. y á i/i leg. al E. de Avila: tiene una CASA de 
maraposieria ordinaria , de unos 6 á 8 pies de altura, con 
sus correspondientes pajares y demás enseres para Ja labor; 
se halla en la falda S. de la sierra de Avila, por cuya razón 
está ventilada por este aire y resguardada de los del N. y O.; 
próxima á ella hay 4 ó 6 álamos negros una fuente sin cañe
ría , que sirve para los usos domésticos, y varios manan
tiales, que coa el sobrante de aquella se utilizan para el 
riego de uu prado. Confina por N. con la deh. de PaJencia; 
E. con la de Zurra y la de üansino; S. con el térm. de 
Revilla y O. con el de Avila: ocupa de N. á S. 3/4 leg. es
casas, 1/4 largo de E, á O. y 2 1/4 leg. de circunferencia, sal
vos los ahijonea; y comprenden ],Í00 obradas de tierra 
de 400 estadales de á 15 cuartos cada uno: se cultivan 741 
obradas en esta forma: una que sirve para forrage, que se 
siembra todos los años; 80 de primera calidad: 240 de segunda 
y 420 de tercera que se labran á tercer año con uno de descan
so; las restantes obradas son : 40 de prado de regadío, 2 de 
prado de secano, 47 de tierra erial, que no se disfruta por ser 
de mala calidad, y 25-0 inútiles por ser peñascales. Los PROD. 
son: trigo, cebada , centeno, garbanzos, algarrobas y otros 
granos, siendo la principal cosecha de las tres primeras 
especies: habitan en ella algunos criados de labor y postores; 
su RIQUEZA y CONTR. están incluidas en las correspondientes á 
lac.de Avila. 

ALDEALPOZO: 1. con ayunt. de la prov. yadm. de rent. 
de Soria (4 leg.), part. jud. de Agreda (4), aud. lerr. y e . g. 
de Burgos (28), dióc. de Osma fl4) .- SIT. en un llano al pie 
de un pequeño cerro, y batido generalmente por los vien
tos S. y N. Su CLIMA aunque sano , es frió,y propenso á pul
monías: se eompoue de 40 CASAS de mala construcción, y de 
4 á 5 varas de altura , las que forman 5 callejuelas, y una 
calle de 360 varas de long. y 10 de lat. todas de un sueío es
tropeado. Hay 2 plazas, siendo la una de 40 varas en cuadro, 
y la otra de 33 de largo y 24 de ancho; una igl. parr. de pri
mer ascenso titulada la Degollación de S. Juan Bautista y 
servida per un párroco. Tiene un anejo con el tíiulo de S. 
Lorenzo, servido por un teniente cura. El edificio es de 
construcción solida , estando embovedada la capilla ma
yor: consta de 26 varas y media de long. y 8 de la
titud , no tiene torre , pero hace sus veces un torreoncillo, 
que hay ala dist. de 3 varas, con el relox de la villa, y 
dos campanas. No tiene mas ornamentos que los puramen
te precisos. Hay ademas una ermita con el título del Buen Su
ceso , y una escuela de instrucción primaria común á ambos 
sexos, con la dotación de 450 rs. 12 fan. de trigo común, 
á la que concurren unos 20 alumnos. En sus inmediaciones, 
se encuentra una balsa que se forma de las aguas llovedizas 
y se hace uso de ella, para las caballerías. Confina el TÉRM. por 
N. con Baldegeña; por E. con el Villar; por S. con Tajahúer-
ce,ypor O. con Calderuelas. Se estiende por todos puntos 
1/2 leg. Se encuentran en él tres ermitas , uu pozo, el cual 
da nombre al pueblo, del que se saca agua para beber, y las 
demás necesidades de la vida, á escepeíon de lavar la ropa, 
por carecer de otras aguas, pues aunque hay algunas fuen
tes están á mucha dist. de la pobl., y no son manantiales 
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perennes.- este pozo tiene 20 varas de profudidad, y lo me_ 
nos 3 y 1/2 de ancho, surte á toda la probl. . y su agua 
es bastante deigada y saludable, especialmente si Ja tiene 
abundaule ; cuando se escasea , que es rara vez , el cieno ó 
lodo de su fondo ia comunica un hedor, y sabor corrom
pido, de tal manera que algunos militares y viajeros se les 
ha resistido bebería, defecto que se evita tomando la precau
ción de echarla en tinajas, y tenerla sin tocar por espacio 
de ocho ó diez horas, en cuyo tiempo , el cieuo ó lodo qye 
entre ella estaba mezclado, se fija en el fondo , y desapa
rece todo hedor, y mal gusto. Hay á 1/2 leg. una fuente 
que por ser al pie de una peña es conocida con el nombre dé 
la fuente de la Peña, mana abundante agua, cuando el invier
no es de muchas aguas y nieves , pero se seca faltando estas 
annque esto sucede rara vez; hay un hermoso valle de N.' 
á S. de 2 y 1/2 leg. de largo y 1 de ancho , un monte como 
á unos 300pasos déla pobl., en su mayor parte de carrasca 
y muy bien poblado. De la espresada fuente de la Peña, üace 
un r. llamado Riotuerto , que lleva su curso por la parte 
del S. y entra en el Duero á muy poca dist. de un pueblo 
pequeño llamado Riotuertiilo , del que toma ej nombre. 
En la carretera de Madrid á Navarra, y á muy poca 
dist. desu nacimiento, tiene un puente en bastante mal es
tado. El TERREKO secano en su mayor parte, y abraza 3,ooo 
fan., de las cuales, 1,000 se cultivan, siendo 200 de primera 
calidad, 400de segunda y 500 de tercera; las mejores se em
plean en trigo y cebada, las medianas en centeno y avena, y 
las inferiores en lentejas, yeros y arbejas: se dejan en descan
so 550 fan. por espacio de un año. Pasa por el pueblo uti CAMI
NÓ de herradura muy frecuentado, el que se dirige desde Ara
gón y Navarra, á Soria, y penetra en lo interior de Castilla: 
se ha mejorado últimamente para facilitar el paso álos car
ruajes, y en el dia corre por él una diligencia de Cintruénigo 
que va desde Soria á Madrid en tres días. El CORREO se recibe 
de la adm. de Soria por balijero pagado por el pueblo, los 
¡unes y los jueves, y sale los martes, y los viernes, PROD.: 
lo referido anteriormente y ganado vacuno, caballar, mular, 
asnal, cabrio, de cerda y lanar. Hay perdices, conejos, liebres, 
codornices, y abutardas: POBL.: 36 vec., 144 alm.: CAP. IMP.: 
53.643 rs. PRESUPUESTO NDKiciPAL asciende á 2,000 rs., 
y se cubre con el prod. de propios, los de taberna y pa
nadería. 

ALDEALLANA: cas. en la prov. y part. jud.de Sego-
via (2 3/4 leg.),correspode en lo civil al pueblo de Fuente-' 
milanos (3/4), y en.io ecl. al de Valdeprados (1/2): su TÉRM. 
cuya circunferencia es como 1 leg. es todo llano y confina 
al N. con los estados de Peñalosa, térm. de la v. de Abades; 
E. con el cas. del Campillo ; S, estados del Conde de Pu-
ñonrostro , y O. con el cas. de Goliua: se cultivan en él unas 
80 obradas de tierra que producen 400 fan.. de todo grano, 
siendo sus PROD.: trigo , cebada , avena , centeno, algorro-
bas y garbanzos: todo Jo demás es monle de encina, que 
sirve para leñas y carbón : el TERRENO es de intima calidad, 
y abunda en caza de perdices , conejos , liebres y lobos. Fué 
propiedad del hospital de Santi-Spíritus de Segovia: hoy es
tá adjudicado ala beneficencia pública,y se administra por 
la junta de este nombre de la misma c.: la renta con que 
contribuye el colono son 100 fan. de grano, por mitad de 
trigo y cebada, y por todas CONTR. se pagan 280 rs. Desde 
que pasó á la beneficencia se han roturado sobre 20 obradas 
de tierras comprendidas en las 80 que se han indicado, y se 
ha reparado ó mejor dicho se ha levantado de nuevo una casa, 
en la que hay al presente 4 ha.b. ó sea el guarda, Ja mujer y 2 
hijos. 

ALDEA MAYOR DE S. MARTIN:v. con ayunt. déla prov., 
adm. dn rent., aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid (3leg.), 
part. jud. de Olmedo (4): SIT. en una llanura llamada vul
garmente el Raso de Portillo, sobre terreno húmedo y panta 
noso, sin embargo su CUMA no es mal sauo. Lo lorman 170 
CASAS, ¡a mayor parte de tierra , y alguna que otra de pie
dra, todas con piso alto , por la humedad del terreno; tiene 
ocho calles tres principales, y las demás de travesía; nay 
casa consistorial, pósito una plaza, y una escuela de instruc
ción primaria , servida por un maestro profesor, con la do
tación de 700 rs . , repartidos éntrelos v e c , y la rst"D"' 
cion ordinaria délos alumnos, que son en número de¡40.* 
tiene una parr. situada al O. del pueblo, dedicada á S. Mar
tin ob. y servida por un teniente cura por nombramiento ael 
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ob. de la dióc. El edificio se compone de dos naves con un 
altar mayor, y cinco mas laterales. Es muy espaciosa, toda 
de piedra blanca de las canteras de tierra de Cueltar,.yde 
buena y sólida eonstrucion: en la torre hay un reíos con 
dos campanas grandes y tres pequeñas; orn.-.menlos pura
mente los precioso;. En las inmediaciones de la pobl. y al N. 
hav un pequeño cementerio, cuyas paredes se apoyan en una 
ermita, dedicada á S. Roque, en ia que se hace una función 
de i^i-el dia de este Santo, ai O. se encuentra otra vacante 
reducida, dedicada al Santísimo Cristo de! Humilladero. Con
fina el TÉRM. por N. can ei de Boectllo, Herrera y Tudela de 
Duero; por el E. con los de Porlülo y la Parrilla; porS. con 
los déla Pedraja y Portillo, y por O, con la Pedraja y Boeci-
11o. En él se encuentra una den. de 300 obradas, destinada al 
ganado de labranza; 200 aranzadas de viñedo de 444 cepas 
cada una, medida común del pais, de las que 70 pertene
cen á forasteros, al IvE. del pueblo hay un pequeño soto 
de álamos blancos y negros, con su casa de campo propia del 
conde de la Cortina; un pequeño cot. red., llamado Casa 
Blanca, compuesto de unas 170 obradas de tierra; unos prados 
pequeños y dos pinaresel uno de 3,<i00 obradas, el que, aun
que dentro de este térra, pertenece al de Portillo, y el otro pe-
qneño y con casa de labor destinada á la labranza de la referida 
Casa Blanca. Hay a 1/2 leg. de la pobl. una ermita bastante 
capaz dedicada áNtra-Sra. con una casa destinada para vi
vienda del ermitaño. Corren por él dos arroyos uno llamado 
el OjodelMar que tiene su nacimiento á 1/2 leg. del pueblo, 
por la parte de! E. y marcha ala del O. sin salir del térm. y el 
otro titulado Sangüeño de poca agua aunque permanente, á 
la disl. tambieu de 1/2 leg., y llevando del mismo modo su 
curso de E. á O. TieneJos pequeñas lagunas, propias del Go
bierno, para sacar la sal que llaman del Compás, de la que 
solo se bace uso para los ganados. El TERRENO es llano en su 
totalidad y consiste en tierra blanca de segunda y tercera cali
dad. Comprende 10,500 obradas, de 600 estadales de á 10 pies 
castellanos medida común del pais. Se han desamortizado 
en las dos úlüuws épocas constitucionales 650 obradas de 
tierra blanca. Sus CAMINOS están reducidos á los de pueblo á 
pueblo, en malísimo estado, y casi intransitables, en la es
tación de invierno, y temporadas lluviosas. PROD.: trigo, 
centeno, cebada, morrajo, garbanzos, guisantes, muelas, 
algarrobas avena, rubia , patatas ajos y cáñamo: siendo 
lomas abundante e! cenleno. Hay 2,000 cab. de ganado 
lanar que crian 400 corderos, y 240 a. de lana: tiene 40 yun
tas de muías destinadas á la labor, y 5 de bueyes con 
8 yeguas de cria que se dedican también al trabajo en 
alguna estación del año. SUÍJÍD. consiste en una tahona de 
rubia, con dos piedras, y otra de roña, para los curúdos ; 3 
telares doude se elaboran telas gruesas del cáñamo del pais. 
El COMERCIO está reducido á dos tiendas de comestibles y 
alguna tela insignificante, POBL.: 114 vec , 5*3 alm. : CAP. 
PROD. : 605,000 : ÍMP 60,500. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as-
ciendeá 3,800 rs. rent. de unas tierras concejiles y varios 
censos. 

ALDEAMUÑANA: cas. de la prov., y parí. jud. de Avi
la (4 leg. E.), térm. , jurisd. y á 1/2 leg. S. áb Horcajuela 
(V.), su único edificio de 17 varas de frente y 10 y 1/2 de 
fondo, sirve de habitación baja al guarda y í hab. mas. El 
TERRENO es todo de monte, pues ocupa parte de las sierras 
que se hallan al O. de Avila; flojo, pedregoso y de secano; y 
confina por N. con térm. de Horcajtielo; E. con el de Arev.v 
lil!o;S. y O. con el de Sigeres: tiene decabida 820 obradasde 
segunda calidad y 7 de tercera, que se cultivan cada dos años; 
las 810 reslantes son de monte carrascal, PROD : buen pasto, 
trigo, centeno y leña. 

ALDEANOVA (LA): 1, en la prov. de Oviedo, ayunt. de 
Castropol, y felig. de San Juan de Moldes (Y.), POBL. : 5 v e c , 
18 almas. 

ALDEANUEVA: ald. déla prov. de Albacete, part. jud., 
térra, jurisd, y á 1 leg. al S. de Chinchilla (V.) : las CA
SAS se hallan auno y otro lado del camino carretero que di
rige desde dicha c á la de Murcia, y hay una ermita, en la 
que á temporadas dice misa los dias festivos el sacerdote, que 
contraían los moradores por unas 20 fan. escasas de trigo que 
se reparten eniresí. El TERBEKO es todo de secano, y muy 
á propósito para cereales; y principalmente lo que se llama 
la cañada, es muy pingüe y productivo en años lluviosos: la 
desamortización civil ocasionada por la ley de 1841, ha alean-
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zado también á estr ald. . ea la cual había algunos vínculos, 
aunque no de mucha consideración, POBL. : 10 vec . , 40 hab. 

ALDEANUEVA: granja en la prov. y diuc. de Zamora 
(5 leg.), part. jud. y íiyunt. de Toro (2) (V.): srr. en una 
col inadis t . l leg.de Valdefinjas: su CLIMA es algo enfermi
zo á causa de la humedad que despide el riach. que la baña: 
el que trae su origen de la fuente de Peñalba. Esta heredad 
enelnño 1479 perteneció á Diego de Deza; tomando en
tonces seguramente el nombre que aun conserva, y después 
paso al eonv. de huérfanas de Salamanca. Se ignora el tiempo 
en que esto aconteció, y e ! motivo que hubo para ello; pero 
no las causas de su despoblación y decadencia. Deseosa la c. de 
Toro de aumentar en su terr. el número de vec. contribuyen
tes, permitió con arreglo á sus ordenanzas municipales, for 
mar varías ald., concediendo terrenos para prados á los que 
las emprendían, que comunmente eran ya dueños de alguna 
tierra en que debían erigirse aquellas: se establecieron nuevos 
colonos ó quinteros, que con el objeto de pagar menos renta, 
estendieron con roturaciones la propiedad de los piimitivos 
propietarios. La c. se apercibió que sus predios mengua
ban, y trató de remediar este daño por medio de reconoci
mientos que solicitó y obtuvo en virtud de diferentes cédu
las, y con arreglo á la ley de Toledo: se promovieron va
rios pleitos, y aburridos los vec. precarios, desampararon las 
pobl. nacientes; dejando él fruto ríe sus trabajos á favor de los 
dueños que con este abandono adehesaron en beneficio suyo 
las tieras que se disputaba pertenecer al público. El TERRE
NO es muy fértil, con buena tierra de labor, pastos y arbola
dos, con especialidad pinares, POBÍ.. : t vec. , 6 hab . : COSTR.: 
por encabezamiento í40 rs. 

ALDEANUEVA: desp. de ia prov. de Valladolid , part. 
jud. de Olmedo, TÉRM. de Iscar, perteneciente en loeof- á la 
igl. parr. de Remondo: se efectuó su despoblación á princi
pios del siglo XVI, siendo su térm. en el dia uno de los que 
forman el terreno de propios conocidos con el nombre de Vi
lla y Tierra. 

ALDEANUEVA: desp. de la prov. de Toledo, part. jud. da 
Toirijos. TÉRM. de Noves.-srr. á í/s leg. al E. de! pueblo, 
se compone su TERR. solamente del terreno labrantío , y 
comprende 20o fan. de tierra, algunas viñí.s y olivares. 

ALDEANUEVA: deh. de pasto y labor en la prov. de Cá-
ceres, part. jud. y térm. jurisd. de Trujillo: dist. 1 y t/2 leg. 
al O. de esta c.; su cabida es de 1,200 cab. lanares, estando 
posida, erial ó en descanso; aunque en el dia se halla bas
tante esquilmada por efecto do la labor: el TERRENO es de se
gunda y tercera calidad, y muy po^o de primera; le cruza el 
arroyo llamado Magasqullla; solo tiene un pajar, y linda 
con las deh. de Torre- Marcos, Terril dejas Mngasconas, Pa
redones y Magasquilla de Rueda, todas en el mismo térm. de 
Trujillo; éslá arrendada á pasto y labor en 9,000 r s . , y per
tenece á propiedad particular, siendo las 2/3 partes de la mar
quesa de Tres-Palacios, 

ALDEANUEVA DE ARISEOS: alq. aneja de la parr. de 
Mozarbes, ydep^ndienledel ayunl.de Miranda de Azan (V.), 
en la prov. y part. jud. de Salamanca (2 1/2 leg.): srr. al S. 
de la cap., y á la márg. der. del arroyo Zurgiien que baña 
su térm.: ocupa este cuarto y medio de leg. d e E . 4 0 - , y 
1/4 de N. S . ; y linda al N. "con el de Miranda; E. con el 
de Orejudos ; S. Ariseos, y O. Barga; abrazando una esten-
sion de 917 fan. de tierra, cuya mitad perteneció al monast. 
deNIra.Sra. déla Morigüela,'del orden de San Bernardo; una 
gran parte del suelo; en el que se hallan dos íuentes, está 
poblado de monte y matorrales, y el resto sirve para sem
brar; las sierras son de tres clases, y se labran á tres ho
jas, con ganado vacuno, PROD. : granos y ganados, POBL.: 
t vec, 6 hab. RIQUEZA TERR. PROD.: 41.800 rs . , IMP.: 
2,090 rs. 

ALDEANUEVA DE AT1ENZA: 1. con ayunt. de la prov, 
de Guadalajara (lo leg.), part. jud. de "Atienza (4), aud. 
terr. y e . g. de Madrid (20), adm. de rent. y dióc. de Si-
güenza (7): srr. al S. de la cap. de prov. en la" falda SSO. de 
la sierra de Alio-Rey, y en el declive de dos opuestos cerros, 
en los que corre un arroyo que, partiendo de lo alto de di
cha sierra y punto llamado Pelagallinás, divide el pueblo á 
Jo largo en dos partes iguales: está solo ventilado por el SO., 
y aunque goza de sano CUMA, se esperimentan reumatismos 
que se atribuyen á la influencia del arroyo espresado: tie
ne 25 CASAS útiles y 3 arruinadas, que" pueden llamarse 
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pequeñas chozas, con cobertizos de pizarra; el suelo es el de 
]a naturaleza, modificado por las continuas pisadas de los mo • 
radores: hay casa cousislorial con cárcel, escuela de primera 
educación servida por el sacristán, que es a la vez secretario 
de ayunt. , y percibe por el primer concepto 3 celemines de 
centeno por cada uno de los 17 alumnos de ambos sexos que 
concurren á ella; igl. aneja a ¡a parr. de OrdiaL, dedicada 
á la Purísima Concepción , y una fuente sit. a la parte infe
rior dei pueblo , de agua delicada para el uso de los vec. Con
fina el TÉRM. por N. eon Condemios de Abajo y Albendiego; 
E. con Gaseueña; S. con el Ordial, y O. con la Huerce :• com
prende 3,000 fan. de tierra , de las que se cultivan 200, y son 
todas de tercera ciase, en las que se siembra centeno , patatas 
y berzas; 500 están de pradera, y las 2,300 restantes son 
de peñascos, pedrizas y terreno montuoso : le riega el arroyo 
que se ha referido, llamado Pelagallinas , y otros muchos 
manantiales de aguas cristalinas y frescas , esparcidos por el 
térm.; pero lo mas notable que en é¡ existe, es ¡a ermita del 
Alto-Rey, que está en lo mas elevado de la sierra de este nom
bre: es de piedra sillería construida con mucha solidez á fí 
nes del siglo pasado , y es célebre por todos los pueblos de la 
comarca por su posición elevada : el TERRENO es de ínfima 
calidad y escasi prod.: los CAMINOS son locales y sendas que 
no merecen notarse: el CORREO se recibe en Gogoüudo. PROD.: 
centeno y patatas : se cria algún ganado lanar, cabrio y 17 
pares de bueyes de labor, POBL. .- 22 vec , 83 aira. CAP. PROD.: 

514,500 Ti. I51P.: 28,305. CO.VTR. : 1,194 r s . 24 mrs . PRESÜ-
PUESTO MUNICIPAL : 500 rs. Se cubre con repartimiento veci
nal : no tiene propios. 

ALDEANÜEVA DE AZABA : desp. sujeto á la jurisd. del 
(Jarpio (V.) y á la felig. del Manzano en la prov. de Salamanca 
(18 íeg.), part. jud. de Ciudad-Rodrigo (2>: srr.' á la der. 
del r. Azaba, eií terreno bastante liana y arenisco, poblado 
en su mayor parte de robles y encinas , con 2 CASAS , una 
del montaraz, y otra para el arrendatario , con piso alto esta 
y muy buenas proporciones ; COKFISA al E. con deb. de Inca-
pie y Manz.-mo ; a. S. con Manzano y -Martiernando; ai O. 
con Pinar de Azaba, y al N. con térm. dei Carpió: comprende-
900 fan- de tierra roturada, y tiene una fuente de buen agua, 
y una huerta próxima á las casas, á cuya inmediación pasa 
el mencionado r. PROD.: centeno, trigo, cebada, garbanzos, 
patatas, bastante ganado Sanar, vacuno y de cerda, POBL.: 
i vec., * hab . , y los criados y pastores del arrendatario: RI
QUEZA TERR. PROD..- 223,850 rs. ; IMP. .-'11,192 rs. 

ALDEANÜEVA DE CAMEROS: v. conavunt. déla prov. 
de Logroño (8. 1/2 leg.); part. jud. de'Torreciíla (2 1/2), 
and. terr. y c. g. de Burgos, dióc. de Calahorra, srr: á la 
márg. der. del r. Tregua, en terreno .quebrado y montuoso, 
donde la combaten todos los vientos, y disfruía de CUMA, 
aunque frió, bastante saludable: tiene 48 CASAS de mediana 
construcción, distribuidas en calles de piso incómodo, y una 
escuela de primeras letras, á ia que asisten de 40 á 50 alum
nos de ambos sexos; fué fondada por D. Manuel de la Peña, 
natural de esta v, y vec. de Cádiz, con un capital de 86,000 
rs. entregados á censo; previa real facultad, á los Sres. du
ques deS. Lorenzo: sobré una finca (propiedad de dicha ca
sa), situadaen Arcos de la Frontera, con el nombre de Cor
tijo de Atbarden, las pensiones o réditos sirven para satisfa
cer al maestro 2,580 rs. de sueldo, inviniéndose el resto 
conforme á la voluntad del fundador, eu reparos del local en 
que se halla la escuela, y en conservar el órgauo de ia -igl. 
parr.: e*tá b/-jo la advocación de Sla. María del Valle, se 
encuentra servida por un cura beneficiado (hoy dia por un 
ecónomo), cuya plaza provee el diocesano medíante oposi 
cion.en concurso general. También hay una ermita al cargo 
fio un capellán, que tenia antes obligación de pasar á cele
brar misa ¡os días festivos á uno de los pueblos inmediatos. 
Confina el TÉRM. por NT. eon el de Gallinero de Cameros; por 
R. con el de Velandia; por S. con el de Hovo; y por O. 
con el de vdlanueva de Cameros. En distintos puntos del 
mismo, brotan algunas fuentes de buenas aguas, las cuales 
aprovechan los vec. para surtido de sus casas, abrevadero de 
ganados y otros usos agrícolas, el TERRENO, aunque bastante 
escabroso y desigual, es feríii y productivo, en la parte mon
tuosa se crian pinos, robles, arbustos y buenos pastos para 
el ganado; la destinada á labor comprende algunos trozos de -
regadío en cuanto lo permite la naturaleza del suelo. Desde 
el O. de la pobl. saleun CAMISO, que atravesando algunos ar-
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rayos y un puente sobre elr. Iregua, junto á Pradillo, condu
ce á este pueblo, al de Yillanueva y otros inmediatos, PROD • 
trigo , cebada, centeno, arbejones, yeros, legumbres, hortali
za y pocas frutas; cria ganado vacuno , lanar, cabrio; y b.ay 
caza de liebres, conejos y perdices, con algunas zorras, lobos 
y corzos. PORL.: 48 v e c , 192 alta. Este'pueblo contribuía 
con Yillanueva de Cameros, de quien era anejo , hasta que en 
Í843 se constituyó en v. con ayunt. propio. 

ALDEANÜEVA DE CAMPOMOJADQ: ald. de la jurisd. de 
Casa/ranea, prov., adm. de rent. y oh. de Salamanca (8 
leg.), part. jud. de Alba de Tórmes(¿ 1/2), aud. terr y c. g. 
de Yaliadol¡'d(-25);está srr. en una llanura a l a falda de la 
sierra de Monreal; y aunque solo tiene hoy 3 CASAS, es tradi
ción en el pais que fué en otro tiempo un pueblo grande 
como asi lo convencen los restos de edificios que en su campó 
se descubren, y aun algún vestigio en las mismas casas exis
tentes; tal es, en una de las habitaciones que sirve para el 
esquileo de los ganados , una bóveda de cantería y cal, tan 
sólida, que á pesar de los muchos años que tendrá,"no ha he
cho el mas ligero sentimiento: ademas, al abrir en í 842 los ci
mientos de una de las casas, se encontraron restos de cuerpos 
humanos , sin duda porque en aquel sitio estaría edificada !a 
igl. que tuviera cí primitivo pueblo. Perteneció" al marquesa-' 
do de Cerralvo, pero hoy es de propiedad de D. Juan Apari
cio, que para hermosear en parte su posición,ha mandado cons
truir una pequeña plaza donde se corren novillos el dia desti
nado al esquileo. El TÉRM. confina por N.'con Frades; E. y- S. 
con Casafranca; O. con Villar de Leche; y se estiende de N. á 
S. i/á leg. y de E. á 0/3/4: comprende unas mil huebras de 
tierra destinadas , escepto 5 que se ¡abran, á pistos, con ar
bolado de roble y encinas viejas que producen muy poca be
llota: hay una charca pequeña"y dos ar-royuelos innominados, 
que naciendo pobres, se juntan con otros en el Endrinal y 
forman un riach., llamado -Alagan : los CAMINOS son poco 
transitable»; la CORRESPONDENCIA se recibe en Alba: PEOD.: so
bre 3t> fan. de trigo en las 5 huebras que labra el montaraz, 
y numeroso ganado lanar,-'el vacuno y caballar son mas es-. 
caso: POBÍ.. 2 vec, 8 hab.'RIQUEZA TERR. PROD. 5.96,850 rs-
IMP. 29,842 rs. 

-ALDEANÜEVA DE CENTENERA: 1. con ayunt. de la 
prov. y aud. terr. de díceres (12 ¡eg.), part. jud. y adm. de 
rent. de Trujillo (4), e. g.'de Badajoz (26), dióc. de Plasencia 
(14): srr. en una hondonada entre dos pequeños cerros que la 
dominan, uno por S. ¡¡amado Cerro de Bote, y el otro por O. 
llamado Caramachon-. su CLIMA bastante sano , con aguas . 
suficientes, propenso á tercianas, reumas y pulmonías; tiene 
250 CASAS poco cómodas, de un solo piso, de 5 varas de eleva
ción, distribuidas en malas callejuelas, sin empedrado y con 
piso molesto y desigual: hay plaza, casa de ayunt. , escuela 
ile primeras letras dotada'con.ljiOO rs. pagados de los, fondos 
municipales de Trújüio, igl. parr. de construcción moderna, 
dedicada á S . Bartolomé y de curato perpetuo, y por último 
200 pasos al E. una ermita ne N'ra, Sra. de los Santos , cuj'á 
festividad se celebra con romería ei dia 3 de mayo. No tiene 
TKR-M.; disfruta solo de 2 egidos de 350 fan. que sirven para 
desahogo ele los ganados-, el TERRESO que le rodea es todo 
perteneciente ala e. de Lrujilío, y los vec. toman en arren
damiento para sus labores y hortalizas el que necesitan: los 
CAJUSOS son de comunicación con los pueblos inmediatos , en 
mal estado, pues solo se reparan alguna vez á la entrada de!l., 
y la GORUESPONbE.MCU se recibe por balijero que pasa á Tru
jillo 2 veces á la semana por una corla retribución: PROD. : tri
go , centeno , cebada, garbanzos y habas: se mantienen 150 
yuntas de ganado vacuno de labor: iso.: 40 telares de lienzos 
caseros, ordinarios y muy angostos , y un molino harinero 
llamado el Mólinita en el arroyo Mojón térm. de Trujillo: 
COMERCIO: 2 tiendas de bayetas, paño ordinario , quincalla- y 
otros a rt. bastos: POBL.: 300 vec/, 1,643 a!m. : CAP. PROD.: 
1.296,700 rs.: IMP.: Gi,§35: CONTR.: 8,483. Este pueblo per
tenece á la comunidad da Trujillo: se llamó antiguamente Cen
tenera y existia en uno de sus dos egidos que conserva el 
el mismo nombre: era un arrabal de aquella c. y á consecuen
cia de la Constitución de 1812 se erigió un ayunt. independien
te: todas sus cargas municipales gravitan todavía sobre los 
fonáos de Trujillo. 

ALDEANÜEVA DE EFsRO.- v. con ayunt. en la prov. de 
Logroño (lo lee.), part. jud. de Alfaro (2), aud. terr. de Bur
gos (32), e. g. de Yalhxloiid (i8), dióc. de Calahorra (2; : srr. 
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en las inmediaciones do la carretera que desde Santiago de 
Galicia conduce á Francia, en una suave colma á i/2 leg. y 
mar0-, der. del r. Ebro; la combaten principalmente Ips vien
tos del N.j y goza de CLIMA muy saludable. Formau la pobl. 
303 CASAS de dos pisos, distribuidas en varias calles anchas, 
cómodas y regularmente empedradas, y en una plaza bas
tante espaciosa de rigura cuadrilonga. Tiene también casa 
consistorial, cárcel, pósito , mesón, y dos escuelas de pri
meras letras: una de ellas pública, de cuarta clase, pagada por 
los padres de los alumnos, y la otra particular, concurriendo 
á ambas 271 niños de uno y otro sexo. Hay ademas igl. parr. 
dedicada á S. Bartolomé y servida por 1 cura párroco, 6 be
neficiados y 2 capellanes; el curato es perpetuo y lo provee 
el diocesano medíante oposición en concurso general: los be
neficios también perpetuos son de provisión del cabildo de 
Calahorra, y de las dos capellanías; una hay bajo la advoca
ción de la Virgen de los Dolores, fundada por la v., y la otra se 
hallaba dotada con los productos de la primicia; siendo el ob
jeto de su institución la congrua del sacerdote encargado de 
la sacristía: 3 ermitas propias de la v. .-dos de ellas destinadas 
al culto público. Confina el TEKM. por N. con ios de Cala
horra y Hincón de Soto, por E. con el de Alfaro, por S. con el 
de Cobella, y por O. con la Sierra de Yerga; brotan en esta 
varias fuentes abundantes de buenas aguas, que conducidas 
á l a v . sirven para surtido delosvec. y abrevadero de las 
bestias de labor, no obstante de que en muchas casas se en
cuentran pozos de poca profundidad, cuyas aguas aunque 
crudas, pero de buen gusto, también aprovechan sus respec
tivos dueños: en distintas direcciones se encuentran corrales 
donde se-custodia el ganado, y se guarecen los pastores por 
las noches, especialmente en ¡asirías y tempestuosas de in
vierno. Ei TERREKO es de secano á escepcion de unas 1,000 
fan. que se riegan con las aguas del r. Cidacos , sí bien con-
ianta escasez que-solo percibeu 28 horas de riego en cada se
mana : también son beneficiadas algunas otras posesiones 
con las aguas que se recogen en las pozas llamadas de la 
Fuentey"Navales-, siendo este el arbitrio mas productivo del 
ayunt. á cuyo fondo de propios también corresponden un pe 
qüeño soto denominado Castilluelos que hay en la orilla del 

- Ebro, donde se crian algunos árboles y buenas yerbas de pas 
to. En la parte cultivada, ademas de la dilatada sembradura 
de cereales y oirosfrutos, crecen muchos olivos, viñedos, y 
sobre t.SOO álamos blancos y negros esparcidos en distintos 
punios. Los CAMIXQS son locales y de herradura, cruzando 
también el Sérm. la carretera real que conduce á Logroño. 
PEOD. : trigo de buena calidad, especialmente el llamado hem
brilla, que e.;cede en peso a! roas sobresaliente y granado de 
Castilla, de sueríe que de una fan. suelen resultar 42 panes 
de 40 onzas cada uno y de esquisito gusto: cebada, centeno, 
vino, aceite, habas, patatas, alubias, garbanzos, cáñamo y 
lino: cria ganado lanar y cabrio, particularmente ovejas 
churras morenas, para beneficiar las tierras- y fomentar Sa 
agricultura; caza de liebresy conejos, I.ND.: 2 molinos de aceite 
y uno harinero, con 13 telares de tejidos de cáñamo y lino, 
én los cuales se elaboran sobre 351 a. de ambos art. 
que rinden anualmente 12,150 varas de lienzo, su impor
te 66,300 rs. , ocupándose en este trabajo unos 260 operarios 
de distintos sexos y edades. COMERCIO: el de esportacion de 
frutos sobran tes del pais é importación de géneros coloniales, 
ultramarinos y de otros de que carece la v., en cuyo tráfico se 
emplean muchoshab. dedicados ala arriería, POBL. 454 vec, 
l,89ialm. CAP. r-aoD.: 5.Sil,400rs.; IMP. 249,363; contribu
ye de ordinario por todos conceptos con 29,673 rs. Celebra 
esta v. la fiesta del santo tutelar de su parr. el 24 de agosto 

ALDEAÑUEVADE FIGUEROA: v. con ayunt. de la prov., 
aden. de rent., part. jud., y dióc. de Salamanca (5 leg.), aud. 
ierr. ye. g. de Castilla la Vieja: es!á SIT. en la carretera que 
dirige de Salamanca á Toro", y tiene ig!. parr. dedicada "á 
Santiago, escuela" de-primera enseñanza dotada con 1,300 
rs, á laque concurren 50 niños de ambos sesos, S hornos que 
cuecen en 24 horas 1,480 libras de pan. Ocupa su TÉRM. en 
el que está enclavada la alq. de Lagunas rubias, 1 ¡eg. de 15. 
áO) , otra de N*. á S. y 3 1/2 de circunferencia; compren-
.diendo 5,500 huebras de tierra de secano de 1.a, 2.* y 3.a cali
dad, labradas á 2 y 3 hojas, de las cuales 786 fueron del 
clero, PROD.: granos", especialmente trigo y garbanzos, vino, 
pastos, leña y ganados; lapoiiL. que en pocos años ha creci
do considerablemente, acciende á 128 vec., 708 hab.: RIQÜE-
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ZA TERE. PROD. : 978,840 rs . , IMP. : 35,565 rs . : valor de los 
puestos públicos: 378 rs. El sen. de esta v. perteneció á la fa
milia de los Dávalos, Figueroa y Acuña, y en reconocimiento 
de él pasaba cada vec. 14 mrs. al año. 

ALDEANUEVA DE GUADALAJARA: v. con ayunt. de la 
prov., adm. de rent. y part. jud. de Guadalajara*(2 1/2 leg.), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (12 1/2), dióc. de Toledo (24 1/2): 
SIT. en un llano prolongado de S.áN.y muy corto de E. á O., 
combatido de todos Jos aires, porque no tiene ninguna altura 
que le domine en muchas leg.; de CUMA, sano y fiio, y las en
fermedades que se sufren son agudas. Tiene 84 CASAS de un 
solo piso, 6 de ellas regulares, que forman calles de imper
fecta alineación, mal empedradas y de 7 varas de anchura; 
escuela de primeras letras elemental incompleta, servida por 
un maestro que. á !a vez desempeña la sacristía, y secretaria 
de ayunt.; percibe por el primer concepto 24 fan. de trigo, 
que p3gan las familias délos 2í alumnos que concurren; casa 
municipal, cárcel, igl. parr. sólida, muyant.sit . al N. 
de Ja pobl. bajo la advocación de la Asunción de Nlra. Sra. 
servida por un cura párroco de provisión ordinaria en con
curso general; y en los afueras 400 pasos al S. la ermita de 
la Soledad: ala espalda de la igl. el cementerio; 30 pasos 
mas adelante en la misma dirección , una fuente pública con 
lavadero de piedra, ¡le la cual se surte el vecindario ; dos ma
nantiales abundantes en el sitio del Sos, camino de Alanzan 
en ci que se da agua al ganado vacuno, y otro en el de Cen
tenera en donde van á curar Jos vec. sus lienzos caseros. Con
fina el TÉRM. por N. con el de Torija; E. con el de Valdegru-
das; S. con Cenlenera y Atanzon, y O. con el de Vaidenoch.es: 
se esiiende 1/4 leg. proximamentepor lodos los puntes; com
prende unas 3,000 fan. de Jas que se cultivan la mitad, y el 
resto permanece para pastos, y bosques de árboles y maleza: 
en !a parte S., confinante con Atanzon, se halla en una altura 
eldcsp.de San Marcos, y le fertiliza un arroyo que nace en 
Valdegrudas, part. de Brihuega en el sitio de las Fuentes: si; 
guo su curso por Centenera, pasa á 1/4 ieg. del pueblo, de E. 
á S. dejándole á su der.'da movimiento aun molino harinero: 
cria cangrejos, y desagua en el r. Hungría térm. de Lupiana: 
el TERRENO es la mayor parte de cuestas y collados, algo 
de llanura y la vega que tiene 1/2 leg. de estension: esta es 
muy productiva, de riego, con las aguas del arroyo, y no se la 
deja descansar, abunda en leñas en el monte de roble que per
tenece á los propios: tos CAMINOS son de herradura y se hallan 
en estado regular; se recibe ia CORRESPONDENCIA en Guadala-
jara. PROn.: trigo, cebada, avena,, centeno, judias , patatas, 
almorfas, lentejas, aceite y vino: hay 400 cab, de ganado 
lanar, 40 de cerda, 30 pares de malas, 10 de bueyes para 
la labor; y caza de todas ciases, POBL. : 96 vec., 305 atm.. CAP. 
PROD.: 2.184, 225 rs., IMP. : 116,422, COXTR. .'6,139 rs. 17 
mrs.: PRESUPUESTO MUNICIPAL 3.846 del que se pagan 250 rs. 
por gratificación al secretario de ayunt., y se cubre con el 
prod. de propios y arbitrios: los primeros consisten en la 
renla de 65 fan. de trigo por el molino harinero, la de 40 fan. 
de tierra roturadas én la deh., 66 rs. del arrendamiento 
de una casa llamada pontifica!; 500 por ei prod. de pas
tos, 2,000 rs. cada 9 años por la cortadel monte, el reslo por 
repartimiento vecinal. Solo se sabe de su historia que se llamó 
anfiguamente Santa Fé, pues los papeles del archivo solo 
"contienen cuentas y otros documentos insignificantes: ofrece 
muy pnco interés por estar separado de todas las carreteras. 

ALDEANUEVA DEL ARENAL: desp. sujeto á la jurisd. 
del Jlodon(Y.)en la prov. de Salamanca, part. jud. de Ciudad-
Rodrigo (3 leg.j: está SIT. á orillas del r. Águeda , en terreno 
montuoso, poblado de encinas y escabrosísimo á la parte del 
r. con una casa de muy buenas proporciones para la labor, 
habitada por el arrendatario y sus criados: confina al E. con 
el Coliado deMalvarin; al S. con el r.; al O con del), de Gui-
naldo, y al N. con Sageras de Malverin; comprende 1,400 
fan. de tierra, de las que se cultivan 60, de mediana calidad, 
dividida ea tres hojas quese emplean en irigo, centeno, y al
gún lino, una cada año, y las resíanles se destinan á pastos. 
Su valor CAP. TERR., incluso lo desamortizado, es de 441,650 
rs. , y el IMP. 19,161 rs. 

ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA: ald. con ayunt. de 
la prov. y adm, de rent. de Segcvia (16 leg.), part. jud. de 
Riaza (6)"; aud. terr. y c. g. de Madrid (26), dióc. de Osma 
(12): SIT. en una llanura bastante elevada, al N. y á 1/2 leg. 
de la cord- llamada Serrezv.ela y pico de Pradales, muy ele-
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vado, pelado y frío; está ventilad* y goza da sino CUMA: 
se compone de 43 CASAS esparcidas sin" forra ir calles, todas de 
un soto piso, esccpto la de! carato qm tiene 2; hay casa de 
ayunt. , escuela de primeras letras, dotada ron una corla re
tribución en granos, que satisfacen las familias de los 16 ni
ños de ambos sexos que concurren: igl. parr. bajo la advoca-
ciordeSta. Isabel, sit. acorta díst. al N. del pueblo, con 
curato de oposición, y contiguo á ella el cementerio ; muy 
cerca se h illa también una mediana fuente para el uso del 
vecindario. Confina eí TÉRM. por N. con el de Aldehorno, E. 
con el de Pradales, S. con eí de Torreadrada , y cuesta lla
mada Serrezueln, v O. con e! de Sacramenta : su es tensión 
de E. á O . , es de l'Ieg., y d e N . á S. 3/4, comprende 10,000 
fan. de tierra, de lasque eslán incultas 6,500: crian mucha 
salvia, tomillo, estepa, y algo de monte bajo de roble: le 
bañan dos arrovuelos de agua de lluvia sin nombre; pierden 
su curso en verano, y pasan uno al R, y otro al O. de la ald. 
El TEiííteso es seco y árido, sin prados ni vegas, y de inferior 
calidsd: hay un CAMINO de herradura en buen estado que 
conduce desde las salinas de Imon á Salamanca, Valladolid, 
Falencia y Zamora, rnon.: centeno,trigo y cebada: se man
tienen 5 palomares, 3 puestos de colmenas, algún ganado 
lanar, cabrio, 27 cab. de vacuno cerril, 46 de labor, 3 
yuntas de muías, y se cria abundante caza menor, roBL.: 
41 vec. , 133 alm.: CAP. i\u>: 15.421 r s . , CONTR. : 7,f68rs. 
vn . : no tiene propios; su pequeño PRESUPUESTO MUNICIPAL se 
exije vecinalmente, de lo que se pagan 100 rs. por gratifica
ción al secretario de! ayunt. 

ALDEANUEVA DE LA SIERRA: I. con ayunt. de laprov , 
adm. de rent. y ob. de Salamanca (10 leg.), part.-jud. de 
Sequeros (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (32): SIT. en un 
cerro de poca elevación, dominado por (odas partes de otros 
mayores, especialmente al N. por donde á l /8de!eg. aira-, 
viesa la s:erra de Tamamns; bien ventilado y sano, á pesar 
de la garganta que corre da NE. á SE.: tiene 50 CASAS mVas, 
una-de ayunt. de un solo piso, desmantelada y ruinosa , que 
al propio tiempo sirve de cárcel nada segura; escuela de pri
meras letras con 20 niños, dolada con 700 r s . ; igl. parr. de 
entrada, dedicada á San Pedid, servida por el pirroco y un 
sacristán; cementerio en buena disposición á unos 100 pasos 
ai S. del pueblo, y 5 fuentes perennes en las inmediaciones, 
para los usos domésticos. Confina el TÉRM. por N. con ei de 
Tamaroes, E. con las ventas de Carriel y la Bastida; S. cen 
el de Cilleros de la Bastida y Cereceda, y O. con el de Caba-
co y Zarzoso: su estension de uno á otro de los puntos car
dinales opuestos es de una leg., y de 1/8 á 1/2 leg. desde el 
pueblo á los confines: el TERRENO es flojo y pizarroso con al
go de regadío, y osla dividido en suertes para el cultivo: !a 
mayor parte es propio de los vec., que pagan de foro anual 
ala ciudad de Salamanca; unos 200 rs. por los baldíos que 
hace años se les adjudicaron en propiedad, y una pequeña 
porción que fué de la igl. y beneficio: corresponde hoy al 
marqués de-Castellanos: en la mayor parte del térm. hay 
esparcidas encinas de inferior calidad: no faltan prados y ca
ñadas donde so crian a'.gunos pastos, y ai E. , cerca de 1/2 
leg. , la deli. de Bardal de corta estension, pero muy poblada 
de árboles, los tiene también regulares de otoño, y pocos 
aunque malos en las demás estaciones. Ai S. del cerro en que 
está sit. el pueblo , á dist. de 300 pasos, corrre de SE. á NO. 
un arroyo que nace en los confines del inmediato de Cerece
da y viene á confundirse con el r. Yelies, dejando á la pobl. 
en medio: este r . , que se dirige de E. á O. por la falda 
N . , y á unos 200 pasos de aquella, es de curso perenne, aun
que escaso en e! verano; se utiliza para el riego de algunas 
tierras; da movimiento en el invierno á dos molinos harineros 
y tiene, mi puente de madera que no pueden pasarlo caballe
rías, aunque afortunadamente se vadea en lodo tiempo. El 
CASIISO que dirige de Sequeros á los demss pueblos de la sierra 
de Francia á Tamames, se halla en buen estado; y en malo 
los que van á los pueblos limítrofes ; la CORRESPOKDEK'CÍA se 
recibe todos los martes de Tamames, donde se envía á 
buscarla. paoD.: tr igo, cebada, centeno, avena y demás 
granos con escasez, pues apenas bastan para el consumo de 
la tercera parte de los hab . : lino, patatas, berzas y frijoles 
lo necesario, sobrando algún Sino que se vende: hav cria es
casa de ganados de todas clases, y solo abundante de cabrio; 
cinco ó seis yeguas de vientre, varias caballerías menores y 
bastante caza mayor y menor. A i/2 leg. al E. del pueblo, y 

orillas del Yeltes, se ha denunciado una mina que se dice de 
carbón de piedra, y se le ha dado el nombre del Carmen: se 
han empezado ya Tos trabajos, y el minero asturiano que se 
hallad su frente, asegura que dará buenos resullados, aun
que los del país no se entregan de lleno á estas lisonjeras es
peranzas Lo que si hay en este pueblo, y algunos otros de 
la comarca, son terrenos con ciertas vetas; que á primera 
vista parece que contienen partículas ferruginosas; mas la 
desconfianza que ha inspirado el mal éxito que generalmente 
lian tenido en la prov. las empresas de este género, hace que 
no encuentren apoyo, ni cooperación en el país , los que tal 
vez tratan de abrir manantiales fecundos eí su riqueza, POBL.: 
vec. 33, hab. 125 dedicados á la labranza y cria de gana
dos y una tercera parle á trabajar á jornal dentro y fuera del 
pueblo, poseyendo únicamente un pequeño huerto donde co
gen la hortaliza necesaria para el consumo de sus familias. 
RIQUEZA TEHR. wioo.: 68,600 r s . , IMP. : 3,430 rs.: valor de los 
puestos públicos, 1,201 rs. A las inmediaciones de este pue
blo se dio una saugrienta batalla entre españoles y franceses, 
conocida con el nombre déla batalla de Tamames. 

ALDEA NUEVA DE LA VERA : v. con ayunt. de la prov. 
y aud. terr. de Cáceres(2l leg.),parl.jud.de Jarandina (1/2), 
adm. de rent. y díóc. de Plasencia (8); SIT. en el camino de 
Plasencia a! puerto del Pico, á la falda de la sierra, entre !a 
de Tor mantos y Jaran da o Peña Negra, y en una ladera á 
300 pasos déla garganta Horcajo, ventilada de todos los ai
res y de un CLIMA sano, aunque propenso á las intermitentes 
tan frecuentes en aquel pais: tiene 310 CASAS que forman el 
cuerpo de la pobl., habitadas casi todas por 1 familias.- son 
de 10 a 12 varas de a'tura, con corredores de madera, mala 
construcción y peor distribución interior. La casa municipal, 
queen loan t . fué un beaterío , y hospital después, ademas 
de la sala de sesiones, contiene en su recinto la cárcel bastan
te segura, dos bodegones, habitación para el alcaide, y el Jo
ca! muy c ¡paz para la escuela de niños, dolada con 3,000 rs. 
de los fondos públicos, y retribución de ios 70 alumnos que 
concurren; hay también escuela de niñas dotada en los mis, 
mos términos con 300 r s . ; buen cementerio, 4-fuentes con 
sus caños y pilones para el usó doméstico , y una igl. parr." 
en el centro de la pobl,, dedicada á San Pedro Apóstol, cuya 
bóveda se construyó en el año 1690, con un atrio, al S. del 
edificio, de su misma estension y bien enlosado: está servi
da por un cura redor, un vicario ó teniente, y un beneficia
do simple. Confina el TÉRM. por E. con el de Guijo de Sta. 
Bárbara y .Tarandilla; S. con el de Cuacos; O. y N. con los 
de Tornavacas, Jerte y Garganta la Olla; contando de esten
sion de E. á 0 .1 /2 leg.; y de N. á s . i 1/2: báñanle las gar
gantas del Yedmn y del" Horcajo , que á poco de su naci
miento se reúnen á la llamada Cascarones, quedando rodea
do el pueblo, escepto por ei SO. , las dos primeras reunidas 
tienen un puente de cantería á 400 pasos del pueblo, camino 
de Jarandilla, de 21 pies de elevación.- otro de igual altura y 
material llamado de la Vega, camino del r. Tietar; y otro de 
madera, camino rural: la de Cascarones tiene uno de made
ra, camino deCuacos: todas tres son decurso perenne y rápido, 
dan impulso á 3 molinos de aceite y cinco harineros; crian 
abundante pesca de truchas, y se invierten sus aguas en el 
riego de muchas posesiones que se hallan en el térm. El 
TERRESO es la mayor parte de cerros y cord. pedregosas de 
una elevación desconocida; lodo de sierra con enormes pe
ñascos y sinuosidades ; pero poblado de castaños, robles y 
otrosárbo'es, que le hacen tomar un aspecto pintoresco: en 
las inmediaciones del pueblo están cultivados aun los cerros 
que parecen mas estériles, y que no se prestan á otro cultivo 
sino abrazo; por cuya razón es sumamente trabajoso, y so
lóla constancia de aquellos hab. pueden vencer tantos obstá
culos: de este modo pueden conseguir el quede las 1,278 fan. 
que el térm. comprende, se hallan 200 plantadas de viñas, 
20 de olivos, 8 de prado, 100 para hortalizas y legumbres, y 
150 de castaños, nogales, frutales de todas clases y moreras, 
quedando las 800 restantes completamente incultas, por no 
consentir ningún género de trabajos: aunque dividido este 
terreuo en porciones desiguales, todos los vec. tienen alguna 
propiedad y no puede decirse que haya ninguno absoluta-
menfe pobre. Le cruzan 3 CAMINOS, todos á cual mas intere
santes, por el paso de las sierras; el primero va de Plasencia 
al puerto del Pieo; el 2.° se dirige ai Campo-arañuelo; y el 
3 . ' , que se llama Puerto Nuevo., conduce por la sierra y co-
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liado de la Yegua, á Castilla la vieja: todos son de herradu
ra, Henos de peñascos V guijarros, y en mal estado, por la 
naturaleza del sueio, los demás caminos son rurales para el 
servicio de las heredades. Entra el CORREO Sos lunes, jueves 
y sábados de cada semana, conducido por un hombre á pie, 
desde la estafeta de Jarandilla: no hay ni puede haber dili
gencias ni carruajes de ninguna clase, PROD.: ¡as principales 
son vino, caslaii-is, aceite, nueces y seda; también se cose
chan legumbres, pimiento y frutas de verano: no. existe la 
de cereales; se mantienen ademas 1,100 cab. de ganado 
cabrio, 100 de vacuno, y hasta 228 de cabalar, a^nal y mu-
lart destinadas para los usos domésticos, INO. : sí se escep-
tuan algunos tejedores de lienzo basto, y otros cuantos arte
sanos para cubrir las necesidades generales, no se ejerce nin
guna otra sino la del cultivo de huertos y heredades. 
COMERCIO: le hacen los naturales; y arrieros forasteros, es 
trayendo las prod. que sobran del consumo c importando las 
que faltan; de las primeras se venden en Castilla y Estrema-
dura baja , sebre 2,000 a. de vino y 200 de aceite; en Madrid 
y Castilla 1,500 fan. de castañas, 200 de nueces, 200 de hi
gos, 300 libras de- seda, 1,000 a. de frutas, 10,000 de pata
tas y 300 de pimiento; proporcionándose en cambio , trigo, 
cebada, centeno, garbanzos y telas para sus vestidos, POBL.: 
apiñados en las 310 casas malas según se ha dicho, porque 
tampoco hay cas. rurales, se cuentan 440 vec., 2,110 alm. 
CAP. PKOD.: 3.894,320rs.; mp.: 194,826, coNTR.: oficiales 
ordinarias, 28,156: PRESUPUESTO MUNICIPAL, con 2,500 rs. 
de las dotaciones del secretario 20,000; gastos provinciales 
2,750: estos y los municipales se cubren con 800 rs, del de
recho de pesos, 6,000 del prod. de la deh. de propios, y 
el déficit por repartimiento vecinal. Se ignora la época de 
su fundación, aunque en el pais es tenido'por de los mas mo
dernos: forma parte del lerr. que se llama Vera de Piasen-
cia , de cuya c. fué ald., aunque siempre independiente en 
el gobierno local, hasta 28 de setiembre de 1802, que en 
virtud de Real cédula obtuvo el título de villazgo. Es patria 
del Illmo. S. Dr. D. Fr. Pedro de Godoy, del Orden de Sto. 
Domingo, predicador de Felipe IV, ob. de Osma y escritor 
de teología moral, lo q^e le produjo para fundar una caper 
llania de í 50,000 rs. decapital sobre las sisas de Madrid. Es
te pueblo que se halla en el mayor incremento de su rique
za y pobl., va decayendo notablemente por efecto de la am-
bicicion de mando local, que tiene divididos á los naturales, 
cada vez mas empeñados en sus cuestiones: dos veces fué 
acometido por los partidarios del Pretendiente en la ulti
ma guerra civil; en Ja una supo conducirse de manera que, 
apenas esperimentúdaño, en la otra es el único en el país que 
los escarmentó poniéndolos en precipitada fuga. -

ALDEANUEVADEL CAMINO: I. con ayun. de la prov. 
y aud. terr. de Cáceres (20 leg.), part. jud. de Granadilla (3), 
adm.de rent. dePlasencia(e),, c. g. de Badajoz (34), dióc. 
la mitad S. del pueblo de Plasehcia , y la mitad N. de Coria 
(11): SIT. en una llanura algún tanto profunda cou relación á 
sus alrededores; sobre la carretera de Estregadura á Castí 
lia la Vieja á lader. del ramal izq. délas sierras que se se
paran en el puerto d: Baños, del que dista 2 leg., y á la izq. 
del r. Ambroz-, goza de una atmósfera despejada y serena, 
aromatizada con la mucha vegetación del pais, CLIMA sano y 
alegre, y se padecen pocas enfermedades: 200 CASAS con 22 
calles, dos plazas y dos plazuelas constituyen el cuerpo de 
la pobl., que en sus dos terceras partos se halla en la calle 
principal bien empedrada, en regular alineación, y que 
siendo la misma carretera de Extremadura atraviesa el pue
blo de SO á NE.: las casas de esta calle y de la plaza á don
de desemboca son de 8 á 10 varas de altura, de dos pi
sos y aun tres; todas tienen balcones de madera, que allí 
se llaman corredores, y cojen iodo el frente del edificio: las 
demás calles están mal empedradas, con poca alineación , y 
aunque tienen casas por e! mismo urden, son la mayor parte 
de piso bajo: por uno de los costados de esta plaza pasa una 
especie de acequia pequeña de agua cristalina destinada para 
regar los huertos y posesiones que hay dentro del pueblo: la 
otra plaza llamada del mercado está circunvalada de posa 
das y comunica con el resto de la pobl. por un pequeño 
puente de piedra construido sobre un torrente (llamados en 
el pais gargantas) qce pasa con enorme ruido por esta 
parte del 1. Este pueblo estaba antiguamente dividido en dos 
ald. pertenecientes ambas á la prov. de Estremadura, se dis

tinguían entre sí ron el sobrenombre tío parte de arriba y 
parte de abajo; había por consiguiente 2ayunt .y2 rasas 
municipales; pero cesó esta distinción, por "el Real decreto 
de división terr., en !83í, y desde entonces forma un solo 
ayuut. , para el cual se ha edificado en el año 1842 nueva 
casa consistorial, desuñando la habitación superior para sa
la de sesiones y residencia dil alguacil y alcaide de la 
cárcel, que se estableció en el piso bajo : la casa de pariede 
arriba sirve para escuela, en la cual hay un maestro dolado 
por los fondos públicos , y ademas cierta retribución por 
parte de los 40 niños que "concurren: á la misma escuela, 
aunque en local separado, asisten algunas niñas para apren
der á leer y escribir.- la casa departe de abajo solo sirve 
para encerrar madera y otros útiles: la misma división 
que existia en lo civil" permanece todavía en lo ecl.: la 
parte de abajo corresponde á la dióc. de Coria, tiene parr. 
dedicada á San Servando que se reedificó y amplió en 1720 
y hasta 1815 estuvo servida por un cura de oposición, pero 
desde entonces viene siéndolo por un ecónomo: tiene aneja la 
igl. del inmediato puebleeilo de Vaidelamalanza en la prov. 
de Salamanca, y ella misma es dependiente del curato de la 
Granja (1 leg.): la parte de arriba corresponde á la dióc, de 
Plasentia; su igl. esaneja á Ja de Gargánli;)», y está servida 
por el párroco de este pueblo; de suerte que el de Aldea-
nueva á pesar de tener en su recinto dos ig¡. se puede decir 
que carece de parr. y sus vec. sufren perjuicios considerables 
por esta confusión de autoridades ecl.: ambas igl. están po
bres de ornamentos y alhajas como es lo natura), y tienen un 
solo cementerio reducido é inseguro: á 80 pasos ál S. de las 
casas hay una fuente abundantísima de'buen agua para uso 
de los hab. con dos caños de hierro y dos pilones; á su inme
diación se han plantado algunos árboles, y toda la obra se 
debe al ayunt. de 1840, que introdujo cou ella una gran mejora 
en este punto; al N. hay un buen pozo que antiguamente sir
vió para el eonsumodeíosvec. de aquel lado; al É. una grande 
ermita, yá desmantelada, y por último en todas direcciones, y 
con alguna separación del pueblo p-.ra evitar los fuegos, hay 
80 oficinas que se Ilamau sequeros, para resecar el pimiento 
en rama antes de llevarlo á los molinos. Confina el TÉRM. por 
N. con los de Valdelamatanza y Lagunilla, prov.de Salaman
ca; E. con los de Baños y Hervás; S. con los de Gargantilla y 
Segura, y O. con los de la Abadía y Granja, á 1/2 leg., 1/4 y 
aun 1/8 íeg.: comprende 500 fan. roturadas, una den. de en
cinas y alcornoques, un monte de castaños y robles, un ejido, 
muchos prados de heno; é infinitos huertos de árboles fruta
les, legumbres, viñ ¿do y moreras: fertiliza esta admirable 
vegetación el r. A mbroz (V.) que corre á 500 pasos del pue
blo de E. á O., la garganta llamada de Andrés (V.), la que 
cruza por el pueblo y se ha citado ya, y otros pequeños ma
nantiales, que brotan por todas partes, dando la vida á estos 
laboriosos aldeados que tienen ademas en estos r. 6 molinos 
harineros, y dos de aceite. El TERRENO es lia-.o-en su mayor 
parte, con alguuos pequeños barrancos y hondonadas, fuerte 
y feraz, con muchos guijarros rodados de gran magnitud; 
aproximándose á la sierra, arenoso y con grandes peñascos, 
por cuya razón no se cultiva. Cruza el pueblo y su térm. la 
carretera general de Estremadura á Cas'.illa, que en este pun
to es la misma Calzada de la Plata de los romanos, bien con
servada aunque bastante descarnada en el empedrado; los 
demás CAMINOS son de pueblo á pueblo, regulares y capa
ces todos de admitir carros: CÓBREOS aunque el conductor 
de la correspondencia de prov. pasa por las mismas calles, para 
Bejar y Salamanca, tiene el ayunt. que enviar un balijero á 
PJasencia tres veces á la semana: gasto supérfluo que debería 
evitarse, dejándola aquel conductor á su paso sin ninguna 
incomodidad, PRÜU. : la de cereales es muy escasa, pero en 
cambio es abundantísima la de pimiento, vino y frutas de to
das clases; es regular la de lino, aceite, seda, legumbres, be
llota, castañas y heno, se mantienen 800 cab. de ganado la
nar, 400 cerdos gordos; 300 cabras, 100 vacas cerriles, 100 
de labor, igual número de caballos y muías, y mas de 5,000 
colmenas que los vec. de otros pueblos traen á disfrutar de 
las muchas flores que el térm. produce, y que los naturales no 
aprovechan, IXD. : dedicados al cultivo de ios huertos, ape
nas se ejercitan en otros oficios: hay sin embargo 4 tejedores 
y los menestrales necesarios para el servicio ordinario, COMER 
CÍO: consiste por lo general en la venta del pimiento y demás 
frutas que poseen, abasteciéndose en cambio de los cereales 

Anterior Inicio Siguiente



510 ALD 
que les faltan; como pueblo de carrera hay muehas tiendas 
de mercería y comestibles pata el abasto de los viajeros que 
generalmente hacen jornada en este punto, ycontribuyen mu
cho á sus especulaciones; son estas mas notables en el merca
do que se celebra todos ios miércoles desde el dia de Todos los 
Santos bcstael de San Blas, al que ademas concurren algunas 
tiendas de paños y telas, y se hace gran venta de cerdos de 
todos los pueblos de la comarca, y algún ganado^ vacúne
se le concedió esta gracia á fines del siglo pasado á petición 
del parí. POBL.: 170 vec , 931 alm.: CAP. PROD.; 2.027,900 
rs-, IMP.: 102,395, co.vra..- 17,830 rs. 20 mrs. vn.: PRESÜ-
ptJESTo MUNICIPAL, 10,000 en los que se cuentan 2,520 de la do
tación del secretario: se cubre con el prod. de propios que 
consisten en los aprovechamientos de deh., monte, ejido y cas
tañar, que producen 4,000 rs., y los arbitrios de la taberna, 
abacería, romana, la medida de t;'2 fan. y mercados que rín 
den 8,000 todos los años. Es desconocido el ano de su 
fundación, y menos cuales han sido sus vicisitudes, empero 
observando ios sólidos puentes cuyas ruinas existen sobre el 
r. Ambroz; el mismo nombre de esie que lo toma al entrar en 
el' térm., las muchas inscripciones ant. que hay repartidas por 
el pueblo, sirviendo de dinteles de puertas, y otros usos; te
niendo en consideración que éste era uno de los pasos, mas cé
lebres déla antiquísima calzada romana, llamada de la Plata-
sê nm las varias columnas miliarias y de triunfo que se con
servan, con inscripciones legibles, las mas: ios escombros y 
cimientos visibles por la der. de! r . , y finalmente los enter
ramientos, medallas y otras antigüedades encontradas por 
los labradores, persuaden que existió en este punto Ja ant. y 
florecientec. de.4mbracia de ¡os romanos, no lá Cesalobri-
ga que otros geógrafos han querido vanamente colocar en Al-
deaaueva: su bistoría moderna es también deplorable: en la 
guerra de la Independencia fué totalmente destruida, quema
da y saqueada; en la última civil, las tuerzas carlistas de Ba
silio Jara y otros, la incendiaron y saquearon de nuevo, pero 
siempre estos hab. se han mostrado firmes y merecedores 
de! nombre español: en 2 de mayo de 1838 un crecido núme
ro de su valiente M. N. acompañó al malogrado general Par-
diñas , y tuvo no pequeña parte en la sorpresa de Basi
lio, verificada en Bejar la noche del mismo dia: sus ofi
ciales están condecorados con la cruz de San Fernando de pri
mera clase por esta y otras brillantes acciones; vivió y murió 
en este pueblo en el año 1819 el g^an jurisconsulto D. Marün 
Batuecas, autor del catecismo político y constitucional de los 
derechos y deberes del ciudadano, del que es difícil hallar un 
ejemplar, por el anhelo con que el tribunal de la Inquisición 
lo buscó éinutilizó., causando ásu virtuoso autor largas y 
penosas prisiones. 

ALDEANUEVA DEL CAMPANARIO.- 1. con ayunt. de la 
prov. dióc. y adm. de rent de Segovia (11 leg.), part. jud. de 
Sepúlveda(a), aud. terr, ye. g. de Madrid (21): SIT. en una pe
queña cuesta; no estáresguar Jada de ningún viento, y goza 
de sano CLBii; tiene 16 CASAS que están amenazando ruina 
por su mala construcción; no forman calles, la parr. está de
dicada ala Asunción de Ntra. Sra.; hay unamente muy buena 
de donde se surto el pueblo. Confina el TÉRÍI. por N. con el de 
Crajera; E. con los de Sequera y Baraona, part. de Biaza; 
S.con el deTurrubuelo, y Ü. coíi el de Boceguillas; compren
de 3/8 leg. de estension, con í,500 fan. de tierra, de las cuales 
se cultivan 700, y son 116 de primera calidad, 233 de segunda 
y 53í de tercera; las restantes no se roturan por ser montuosas 
y están destinadas á pastos, PROD.f trigo, eebada y centeno. 
POBL.: 17 vec, 59 alm.: CAP. IMP,: 14,038 rs. , COJÍTR. 2,500 
Este 1. es uno de los que componen la cuadrilla de ganaderos 
que lleva su nombre, formada por los diez pueblos del ochavo 
ÜeBercimuei. 

ALDEANUEVA DEL CODONAL: 1. con ayunt, de la prov. 
y adm. de rent. de Segovia (7 leg.), part. jud. de Sta. Maria 
dé Nieva (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (19), dióc. de Avi
la (9J; SÍT. éu un llano bien ventilado á 5/4 leg. de la carrete
ra de VaUadolid( 11), á Madrid , y en la de Bernardos á Are-
valo: su CLIMA es sano y sus enfermedades mas comunes, las 
intermitentes, pleuresías y pulmonías; tiene 96 CASAS de 
mala construcción y escasas comodidades, casa consistorial 
con carnicería, escuela de primera educación dotada coa 100 
ducados, repartidos vecinalnieate, y la retribución délos asni
nos y algunasniüas que concurren; igl. parr. de buena arqui
tectura, dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., qué tiene da 
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anejo la de Aldehuela del Codonal; su curato es perpetuo de 
concurso general, y tiene contiguo el cementerio ventilado 
pero muy estropeado; se abastece de aguas potables en UQ 
abundante pozo inmediato al pueblo, vestido de piedra, y qUe 
por su hermosura parece del tiempo de la dominación roma
na. Confina el TERH. por N. con Moraleja de Coca, á 1/i le» . 
por E. con Nievecilla y Juarros de Boltoya á 1/2 leg.; S. con 
Aldebuela del Codonalá 1/i leg,, y O. con Codornizá 1/2 le».-
comprénde 3,374 fan, de tierra, délas cuales se cultivan 2,03¿" 
entre ellas 306 aranzadas de viñedo.- tiene un pinar de pro
pios de pequeña estension, todos de pinos nuevos,vy un pedazo 
de monte que entre uno y otro surten al pueblo da combusti
ble: enel mismo pinar hay una ermita de escelenle fáb. y 
buena arquitectura, tan capaz como la igl. parr. titulada dé 
Ntra. Sra. del Pinarejo, en la que se celebra una romería el 
tercer dia de Pascua de Pentecostés; hay también algunas 
fuentes perennes deeseelentes aguas, y pasa el r. Boltoya, que 
corre de N. á S. -. el TERREKO no es de lo mejor, tanto por su 
naturaleza como por carecer de riego, PROD. : trigo, cebada, 
centeno, algarrobas y vino. MD. : una fáb. de aguardiente y 
ujj-molino harinero, POBL.: 98 vec , 432 alm.: CAP. IMP.: 
51,231 rs.: CONTÍI. 5,516 rs. Carece de propios y la dotación 
del secretario que consiste en 750~ rs. es pasada por los vec 

ALDEANUEVADELMONTE: 1. con ayuHt. de la prov. adm. 
derént. y díó. de Segovia (l t leg.), part. jud. deRiaza(l), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (20): SIT. en una hondonada á 1 
leg. de la carretera general de Francia y 4 del puerto de; So-
mosierra, está circuido de motile éscepto por el O.: tiene 30 
CASAS de mala construcción, de un solo piso y sin formar ca
lles,- escuela á que concurren 10 niños y niñas, dotada con Í2 
fan. de trigo'.giie pagan las familias deestós: é igl. parr. con 
la advocación de San Antonio, cuyo curato es perpetuo, y dé 
concurso general: tiene una fuente no muy buena para el sur
tido de!-vecindario. Confina el TÉRM. por N. con el de Sé-
quera; E, y S. comunes de Riazá; y O. con el de Baraona: 
comprende 3/8 leg. deN.á S. y lo mismo dé E. á O. con 2,650 

. fan. de tierra, de las Cuales son 1,600 de segunda calidad, y el 
resto de tercera-. El TÉRREKO es flojo y de muchas cuestas, nion-̂  
tuoso, de roble, esceptolp que se llama lá deh. que es alto, de 
encina, húmedo, sin prados, cerrados, y solo algunos cercados 
de zarza; le baña un arroyü sin nombré que corre al E. déí 
pueblo, y se seca en el verano: los CÁJUNOS son locales: la COR
RESPONDENCIA se recibe en Ríaza. PROD.: centeno y bellota: 
se mantienen 2,000 eab-. áe ganadolanar churro, 300 dé cabrio, 
80 de vacuno cerril, 4 yuntas de caballerías y 24 bueyes, 
iso.: la agricultura y ganadería, COMERCTO: lávenla desús 
lanas en Biaza, donde fabrican paño basto para sus ropas. 
POBL.: 25 v e c . 96 alm.: CAP. IMP 22,258 l'S.: COSTR.: 2,200 rs: 
Carece de propios y su pequeño PRESUPUESTO MUNICIPAL se 
exige por repartimiento. Este pueblo es lino de los.de tierra 
del Fresno, que fué concedido al condestable D. Alvaro dé 
Luna, y últimamente al conde de Miranda , que cobraba la 
pecha, pan de perro, martiníegas, alcabalas y tercias reales. 

ALDEANUEVA DE PEDRO LUENGO, desp. déla prov: 
y dióc. de Salamanca, part, jud. de Sequeros, térm. jurisd. y 
á i/2 leg. O. de la v. de San Mañóz; este desp, debió depen
der, del 1. de Muñoz (part. de Ciudad-Rodrigo), porque la cilla 
del mismo devengaba cierta cantidad de granos antes de lá 
supresión del diezmo. En él hubo un santuario dedicado a 
Ntra. Sra. de las Virtudes, cuya festividad se celebraba con 
gran pompa y concurrencia de todos los pueblos comarcanos; 
habiéndose verificado su destrucción á principios de este 
siglo. 

ALDEANUEVA DE PORTANOBIS: alq. de la prov. de 
Salamanca (16 leg.;, part. jud. de Ciudad-Rodrigo (3), depen
diente en lo civil y ecl. de Castillejo de Martín Viejo (V.):está 
srr. en la carretera que conduce desde Ciudad-Rodrigo á San 
Felices de los Gallegos, á la márg. der. del r. Águeda, en ter
reno quebrado, algún tanto poblado de encinas y robles , y 
mucho monte bajo cíe jara, combatido principalmente por los 
aires del O.: juntó al corto número de CASAS que la forman, 
pasa un arroyo que surte de agua al vecindario, y hacia el O., 
no lejos de las mismas, existen unas grandes canteras dé pie
dra pajarilla que sirve para los molinos: confina el TÉRM por 
N, con Balborraz; E. con el Moral S. con Castillejo de Mar
tin Viejo, y O. con el r. Águeda, que corre por un cauce pro
fundo: comprende 223 fan. en cultivo y 69 de monte y pasto. 
PSOD. : trigo, centeno Jegumbres y ganados, POBL. : 10 vec, 
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i lhab . : RIQUEZA TERR. PROD.: 94,650 TÍ.: DIP.: 4,732 rs. 
Correspondió esta alq. en su mayor parte al cabildo de Ciu
dad-Rodrigo. ^, - , 

ALDEANUEVADE SAN BARTOLOMÉ: ald. con ayunt. 
en la prov, y dióc. de Toledo (19 teg.), part. jud. de Puente 
del Arzobispo (4), aud. terr. y c. g. de Madrid (27), adm. 
'de rent. de Taiavera de la Reina (8): SIT.: en un valle ai S. de 
un cerro poco elevado; es combatida por el viento O.: su 
CUMA es algún tanto enfermo, y se padecen con mas frecuen
cia dolores de costado é hidropesías ; tiene 125 CASAS habi
tadas, 3 cerradas, y 14 destruidas , formadas todas do piedra 
ó barro , cubiertas'con teja la mayor parte , otras con retama 
y de piso bajo: componen 17 calles y 2 plazas : bay casa de 
ayunt., pósito y escuela de primera educación, a la que asis
ten 40 niños, dotada por ellos mismos, con una pequeña re
tribución en dinero, que es mayor o menor según el estado 
de sus escasos conocimientos: la igí. es aneja á la de Mohedas, 
y está servida por un teniente. Confina el TERM. por N. con 
el de la estrella ; E. Mohedas de la Jara ; S. Campillo, y O. 
Torre de la Mata: comprende unas 3,000 fan., de las cuales 
están en cultivo la mitad, que rinden lo necesario para el 
consumo, y aun queda sobrante ; y en lo demás hay algún 
viñedo y olivares , muchos y buenos pastos, arbolado de en
cina , alcornoque y monte bajo de brezo: el TERRENO es en 
parte fuerte y bastante productivo , y parte flojo y pedregoso: 
ios CAMINOS, locales: el CORREO se recibe en Puente del Arzo
bispo por un baiijero tres veces á la semana; PROD.: trigo, ce
bada, centeno, avena, garbanzos, algarrobas, anis. cominos, 
azafrán, vino, aceite y cáñamo: se mantiene algún ganado la
nar, cabrio, vacuno, de cerda, caballar mayor y menor, y 
ademas 60 yuntas de bueyes y 34 de caballerías para la la
branza: IND. : la agricultura , gauaderia y carboneo en los 
hombres; y todas las mujeres se emplean en hilar lino y es
topa: POBL.: 140 V6C , 620 alm.: CAP. PROD.: 433,233 rs. 
IMP. 11,231: CONTR. : según el cálculo general de la prov., 
el 74 p. 0/0 : PRESUPUESTO-MÜMICIPAL : 5,000 rs. i del que se 
pagan 1,500 al secretario por su dotación, y se cubre con el 
prod. délos bienes de propios, que consisten en el fruto del 
arbolado de encina, que se subasta anualmente. 

ALDEANÜVÁ DE SANTA CRUZ: 1. con ayunt. de la 
prov., adm. de rent. y dióc. de Avila (12 leg.), part jud-
del Barco de Avila (2), aud, terr. y c. g. de Madrid (28): 
SIT. al E. de la cab. de part. entre dos cerros á la izq. del 
camino que b;ija de Piedrahita á ia del Barco ; á la mitad de 
la dist. que separa estas dos v. , y á 1/4 de leg de su anejo ó 
barrio del Bardal (V.), que le ayuda á formar la municipa-
lida.ves de CLIMA frió, por la proximidad de las sierras y 
viento N. que mas reina ; te padecen fiebres intermitentes, 
gástricas, dolores de costado y reumáticos : tiene por si solo 
140 CASAS, con ia de ayunt. aunque mala ; escuela de prime
ra educación dotada de fondos públicos , á la que asisten. 
50 alumnos; dos fuentes en los estrenaos N. y S. ; Ja primera 
buena y la segunda inferior: una parr. con advocación á Sta. 
Maria Magdalena , palrona del pueblo ; y á la parte meri
dional de él, formando acera con la calle principal que va á 
la igl. , un conv. de religiosas del órdeu deSto Domingo , con 
el título de Sla Cruz- de Aldeanueva , fundado por los años 
1480, en concepto de colegio de niñas por una joven de los 
Panlaguas de Avila , aumentado después por las limosnas 
cuantiosas de los vec. de este 1. del Barco y Piedrahita, de los 
duques de Alba, D. Fadrique de Toledo y doña Isabel de Zú-
ñiga, del gran prior de S. Juan, D. Diego de Toledo , del Sr. 
de la Horcajada, D. García de Toledo, y basta de los Reyes 
Católicos, y concluido en 13 de setiembre de 1504; erigido en 
beaterío en el pontificado de León X,y en verdadero conv. de 
religiosas por Breve espedicion en Zaragoza eo 6 de mayo de 
1522 por el pontífice Adriano VI- Este famoso monast. que 
llegó áreunir 400 religiosas , venidas algunas de Roma, y 
hasta de Jerusalea, fué devorado por las Harnasdesde el dia 18 
al 23 desetiembrede 1565, y las religiosas se trasladaron á ia 
fort. y palacio que tenia en el Barco ia Excma. Sra. Doña Ma
ria Enrique de Toledo, que gobernaba entonces los estados de 
Alba por disposición de esta Sra: . quien mandó reedificar á 
sus espensas el conv. incendiado , asignándole ademas 400 
fan. de trigo y 40 cántaros de aceite anuales. Entre las seño
ras ilustres que tomaron en él el habito, se halla el nombre de 
doña Aldonza Manrique de Toledo, viuda de D. Pedro de Lu
na, Sr, de Fuentidueña, llamada como inmediata sucesora á 
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los estados de Escalona y S. Esteban de Gormaz, sus tres hi
jas , y dos de sus hermanas; habiendo sido sepultado su ca
dáver en el centro del coro, por los años 1589. En la actua
lidad existen solo 14 religiosas, y se conservan en el altar ma
yor déla igl. una hermosa imagen del Crucificado, con advo
cación de las Batallas, regalado por los Reyes Católicos' á la 
comunidad, y salvado del incendio: la igl. es hermosa adorna
da de colgaduras de terciopelo carmesí, con eseelentes bor
dados de oro, en los que se ven las armas de los duques 
de Alba. En los afueras en dirección al barrio del Bardal y del 
Barco, hay una ermita llamada del Humilladero , en sitio de
licioso que da vista al valle de Becedas; en la parte del S., su
biendo á !a sierra 1/4 leg. de la pobl., se distinguen los es
combros de otra ermita antiquísima , destruida en la suerra 
de la Independencia , y una fuente llamada Nueva , desagua 
muy fría y de eseelente calidad. Confina su TÉRM. y él del 
anejo por N. , con el de la Aldehuela; S. con el de la" Lastra 
del Cano; E. con el de la Avellanada y Horcajo; y O. con 
el de Sla. Maria de Caballeros y los Cuartos; todos á 1/4 leg. 
de dist.; comprende un raonteciüo de chaparro al N. del pue
blo que se llama e¡ Carrascal; y otro de roble al SE. llama
do laDehesa: el TERRENO es desigual , arcilloso, y de inferior 
calidad por cuya razón se destina muy poco á los cereales: le 
riega un riach. que nace en el cerro "de la Avellaneda al E. 
pasa al N. del 1.: y cerca del de Caballeros se reúne con otro 
que baja de la Aldehuela; todo su curso, 4 leg. tuvo un 
puente de piedra labrada ala entrada del pueblo que fué ar
rebatado por una avenida; en el dia se facilita el pasa por 
otro de madera y piedra tosca. Se hallan también dentro del 
térm., ademas del anejo del Bardal, dos desp. llamados las 
Casas de la Fuente y las Casas de la Cabezuela-, éste al 
N. del pueblo en el sitio que lleva el mismo nombre; y aquel 
al O. muy cerca del Bardal, y en el sitio que todavía con
serva la misma denominación: hará como un siglo que se 
despoblaron del todo sin que se sepa la causa: los CAMINOS son 
locales y malos: se recibe la CORRESPONDENCIA del Barco dos 
veces á la semana. PROD.: centeno, poco trigo ; mucho'lino y 
bueno, patatas, y algún garbanzo : hay cria de ganados, par
ticularmente vacuno, por la abundancia de pastos déla sier
ra y pradeña de riego: IND. y COMERCIO : un molino hari
nero á la der. del arroyo; se estraen miles de a. de lino , Im
portándose por ¡os muchos arrieros del pueblo los art. que 
les son necesarios. POBL.: 102 vec., 450 alm.: CAP. PROD.: 
2.575,250 rs.: IMP. : por terr. y pecuaria 103,010: prod. re
presentativo déla riqueza imt. y fabril 2,150: CONTR.: por 
este concepto 86, por todos los demás ordinarios 3,801: PRE
SUPUESTO MUNICIPAL: 6,623, del que se pagan 1,600 por do
tación del secretario: se cubre con 480 rs. del rendimienlo de 
propios y repartimiento vecinal. Este pueblo se llama tam
bién Aldeanueva del Barco, de laSierra, y mas comunmente 
de las Monjas, por razón del famoso conv. que qneda des
crito. 

ALDEANUEVA DE VALVARROYA: 1. con ayunt. de ia 
prov. y dióc. de Toledo (17),- part. jud. de Puente del Arzo
bispo (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (29), adm. de rent. de 
Taiavera de la Reina (5): SIT. en el costado dccídentalde una 
cord. sobre terreno sumamente áspero y descendiendo á su 
falda; se observa alguna variedad en las enfermedades que 
se espenmentan siendo muy sana la parte superior , y proL 

pensa á dolores reumáticos é intermitentes la mas baja. Tiene 
223 CASAS, algunas de buena construcción, y el mayor nú
mero de mala fáb. y pocas coraodidas : todas forman varias 
calles y plazuelas, siendo mejores las de la parte alta del pue
blo. Hay casa consistorial con pósito y cárcel, escuela de ins
trucción primaria para niños de ambos sexos, é igl. parr. con 
el título de Santiago Apóstol, que tiene al inmediato pueblo 
de Corral-Riibio(V.), como anejo: confina el TÉRM.por N¿ con 
el r. Tajo á 1/4 de leg.; E. con el de Belvis á 1/2 leg.; S. con 
el déla Nava de Ricomalillp á 1 1/2 leg., y O. con el r. Uso á 
1 leg.; comprendiendo la referida ald" de" Corral Rubio, que 
dist. í;4 leg. al NE. (V.), y una hermosa deh. de encinas 1/8 
leg. al O.: hay dos ermitas á 1/2 lea. del pueblo , la una al 
NE. con el título de Ntra. Sra. de Valvarroya, y la otra al S. 
con la advocación de Ntra. Sra. del Espino*, le bañan los r. 
Tajo y Uso que dividen su jurisd., según se ha dicho, y bro-
tanasi mismo algunas fuentes. El TERRENO es arenoso: los CA-

| SIESOS locales y en mal estado: se recoge la CORRESPONDENCIA . 
' por baiijero, en la adm, de Taiavera, los lunes y jueves: sale 
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en los misinos dia* ÍROD.: trigo, cebada, centeno ŷ  algunos 
garbanzos: se cria ganado vacuno , y alguna caza Menor, 

74 p . 0/0 PRESUPUESTO . „ u . , . ^ . . « - - - , - - - - . 
tran 3,000 como dotación del secretario , y se cubro con el 
PrALDEANUEVITA.: desp. en la prov. y parí. jad. de Sala-
mancáis leg.), propio del común de vec de t aliada ce Val-
duncíel (V.lpor haberlo comprado a foro perpetuo al hospi
tal de dicha o.; ocupa medio cuarto de eg de h. a O., y 
í/4 de N áS y linda por E. con term. de Valdunciel,y por 
N S v O con el de Calzada; tiene 327 huebras de tierra, de 
las que 79 fueron del estado col. , y 27 de prado : el TERRENO 
es de secano, de tres calidades; y PROD. un año de dos sai di
visión de hojas, granos y ganado. Paga la CONTR. con Calzada. 

ALDEA PINTADA : desp.: dícese que tn el lérm. de Tri
gueros prov. de Huelva, existió cuando la conquista, una 
pequeña atd. de este nombre, dependiente del ant. condado 
de Niebla. Se cree que existió donde hoy llaman la Torre, 
sobre la ribera de la Nicova, camino alto de Trigueros a 

Huelva. .- , , . , T 
ALDEA QUEMADA: 1. con ayutiL.de la prov. y dtoc. de 

Jaén (16 leg.), part. jud. de la Carolina (6>, adm. de rent. 
de Baeza(e), aud. terr. y c. g. de Granada (28), arz. de To
ledo (28): SIT. enuna esplanada qne mira al E . , confinan
do por N. con las cord. de Sierra Morena: su CLIMA es hú
medo , propenso á tercianas, cuartanas, hidropesías y dolo
res de costado : reinan los vientos de O. y N. , y la pobS. tie
ne 6o CASAS de construcción común , 6 calles cortas que de
sembocan en una plaza; pósito; igl. con cementerio al N. 
servida por un cura; escuela de primeras letras, dotada por 
los padres de los alumnos, y una insignificante cantidad de 
los propios ; casa consistorial, cárcel carnicería, matadero, y 
una posada á la entrada del pueblo , construida por el Go
bierno. Confina el TÉRM. por N. con el de Almuradiel; E. con 
el de Castellar de la Mata; S. con el de Navas de San Juan, 
Arquillos y Vilches, y O. con el de Sta. Elena: existen en él 
la alé. deSta. Cruz, arruinada totalmente en la guerra de la 
Independencia, y la célebre Cimbarra, que es un arroyo que 
tiene su origen en la esplanada donde está sit. la pobl., y á 
1/4 deleg. de ella por la parte dcl-S., el cual precipitándose 
en una hondonada, que se calcula tiene 50 varas de profun
didad y 40 de circunferencia , forma ai caer un arco majes
tuoso digno de la atención de los viageros , que no admiran 
menos este primor de ¡a naturaleza , que lo ameno del terr. 
en que se observa: la hondonada, se hada formada al parecer, 
en una recade piedra caliza, y las aguas han abierto enellaá 
su descansodos hoyos¿ que los naturales llaman Calderas, el 
uno de 5 varas de profundidad, y ei otro de 3; los cuales nun
ca se ven cegados , por las ordinarias avenidas del invierno, 
siguiendo este arroyo su corriente se le une otro mnos cau 
daloso por la parte del E. , que también forma una graciosa 
cascada llamada Cimbanillo , circunvalada de muchos árbo
les; dichos arrayos, juntos con otro que se les agrega, con
tribuyen al fin del térm. por la parle del S. á la formación del 
r. Barrizas. Eí TÉRM. se estiende por todos sus confines cerca 
áe 2 leg.: el TERRENO por lo regular es de inferior calidad ;su 
mejor parte está dedicada á la siembra de granos, y á algunas 
huertas con árboles frutales (regadas con norias), cuya deli 
neacion y la plantación de 9,493 pies de olivos y 42,601 de vi
des, son debidas al celo del intendente D. Pedro Polo de Alco
cer; lo restante del térm. consisteendeh.de propíos y tierra 
inculta que se destina para pastos de los ganados en el invier
no: la mayor parte de las labores se hacen con ganado vacuno. 
Los CAMINOS son de herradura para los pueblos inmediatos, y 
el que cruzaba por Jaén á ia Mancha, antes de abrirse el nue
vo arrecife de Despeñaperros: la CORRESPONDENCIA se recibe en 
e! pueblo.deAlmuradiel:PROD.: granos, aceite, vino, horta
lizas, frutas, ganados; toda clase de caza, y animales dañinos 
en abundancia: POBL.: loo vec. 357 hab., dedicados á la 
agricultura y ganadería .-el vino y demás efectos que faltau 
para la manutención, se importan de los pueblos inmediatos, 
y os géneros para vesür se toman á comerciantes ambulan
tes y en Sta Cruz de Múdela : CAP. PUOD. : 382 475 rs • MP 
15,201 rs.: CONTR.: 17,749 rs. Sefundóen 1767 

ALDEA-RABOL:desp. en laprov.de Segovi'a, part. jud-

Qe Segó. 

por 
com-

ALD 
de Sepúlveda, térm. de Castalio : SIT. en el monte 
halla entre cstasdos pobl.; en el dia no es mas qUe J í U e f* 
zo de teereno labrantío, sin ruinas ni escombros d •a" 
guna clase, y solo por tradiccion se dice haber eslailn Dla" 
blado. u P°-

ALDEA-RASO : barrio que con otros compone el concei 
felig. de S. Pedro de Gailtos , en la prov. y dióc de s 
via, part. jud. de Sepúlveda: SIT. á 1/4 de leg. escaso al VP 
del barrio principal del concejo ; se compone de 12 c¡í 
malísimas: PROD.: trigo , cebada , centeno y garbanzos •• 
crian algunos ganados lanares, pero son muy costosos ' 8& 

la escasez de pastos: su POBL., RIQUEZA y CONTR. está 
prendida con todos los barrios de! concejo, • 

ALDEA-RODRIGO: I. conayunr. do la prov. y dióc ñ 
Salamanca (4 leg.), parí. jud. de Ledesraa (3), aud. terr v 
c. g. deValladolid (19): está SIT. en una llanura á la mar» 
izq. de la ribera de Cañedo, formando lím. con e! part II 
Salamanca por el E. , y lindando al N. con Zamayon, S CÜI, 
Almenara y O. con el Arco que está del otro lado de la ribera-
tiene igl. parr.de la clase de vicariatos que provee el dioeel 
sano , de la cual es aneja la del Arco; una ermita ,' cemente-
rio bien sit., escuela de primera enseñanza dotada por el 
ayunt. y 50 CASAS para el vecindario, muy reducidas: la 
consistorial que sirve de cárcel está medio arruinada -. el TER
RENO es de mediana calidad , llano y de monte ; comprendé 
423fan. en cultivo que prod. trigo, centpno, cebada y algar
robas; si bien constituyen la principal riqueza ¡abellota y los 
pastos que fertiliza la mencionada ribera en todo su curso de 
E. á O. del térm.: el montees de común aprovechamieuto 
y de consideración, por lo que abunda el ganado de cerda 
asi como eüanar y vacuno: POBL. : 46 vec. , 163 hab.: ade
mas déla ind. agrícola.hay una fáb. de -teja y ladrillo, dos 
telares de lienzos y un puesto de garañón : él sobrante de los 
frutos se lleva á los mercados de Ledesma, Salamanca y Fuen-
tesauco: RIQUEZA TERR. PROD. : 130,900 rs. : IMP. 5,945 rs, 
valor de los puestos públicos 740 rs. 

ALDEA-RODRIGO: cot. red. anejo de la vicaria del 
Espíritu Santo, estramuros de ia c. de Zamora: SIT. en la 
vertiente de un collado inclinado hacia el S. que sigúela márg-, 
setentrional del r. Duero que la baña desde E. á OE. Su, cu 
MAsano, y su posición en estremo alegre y pintoresca. Tie
ne dos CASAS que habitan los colonos de la deh. con sus fami
lias, dos colmenares de muchísima prod. cuidados con el ma
yor esmero , y en O. de ella á las orillas del mencionado r. 
se están esplotando dos minas ferruginosas, al parecer muy 
abundantes; pero que por falta de inteligencia y poca des--
treza en los empresarios,-los trabajos no dan el buen resulta-; 
do que darían en manos mas diestras. La cima de sus collados 
pizarrosos, y eí color de los peñascos, demuestran la existen
cia de filones de hierroargentífero y otros minerales ocultos 
que deben encerrar en su interior. Confina por el N. con eí 
TÉRM. déla Hiniesta ; por el E. con el de la c. de Zamora; 
por el S. con el Duero, y por el O. con la deh. de S. Julián; 
los cuales distan 1/4 deleg. de las casas que están inmedia
tas al r. El TERRENO está todo en declive hacia el S. hasta el 
Duero,sobre cuyo nivel se elevan los collados hasta 150 varas; 
la parte alta por su consistencia y poca feracidad solo sirve 
para el pasto de los ganados, y únicamente la bajaes la des
tinada á labor por ser mas igual y trabajable: PROD.: 120 fan-
de trigo, 80 de centeno, 40 de cebada y otras 40 de diver
sas legumbres. Cria 100 corderos y cabritos, sostiene200 ove
jas , algunas cabras , los bueyes necesarios para la labor-, y 
se cuida mucho del pasto delicioso para las abejas, que pro
porcionan los tomillos y romeros; abunda en todo género de 
caza, como es perdices, liebres y conejos, y hasta en anima
les dañinos y aves de rapiña; y las aguas "del Duero propor
cionan muy buenas anguilas, barbos y otras clases de pesca
do que se coge con el auxilio de un barquichuelo que tienen 
los colonos para pasar al 1. de Carrascal: POBL.:2 vec, 8 hab.: 
CONTR..-400 rs. vn. Es propiedad del ilustre cabildo deía 
cated. de Zamora y reditúa en renta 2,000 rs. ."'.. 

ALDEA RUBIA : v. con ayunt. de la prov., adm. de rent-
part. jud. y dióc. de Salamanca (3 leg.), aud. terr. y c. g. <w 
Castilla la Vieja: SIT.: al NE. de la cap., á la inmediación 
y N. del r. Tormes; con 155 CASAS, escuela de primera ense 
ñanza dotada con 1,400 rs., á la que concurren 100 f ^ l 
niñas; igl. parr. y 4 hornos que cuecen al día 600 llD-

i pan. Confina el TÉRM., en el que se halla enclavado el ae»P« 
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San Pedro , a! E. con el de Babiíafuente y desp, de la Puebla 
de laEscalomlla ; O. con la alq- de \elasco Muuoz ; N. cou 
Comecello ; alq. de Sordos y 1. de Cavezabellosa y Pitiegua, 
y S. cou Huerta, r . Torroes y San Morales, y ocupa próxi
mamente únales, de E . á O . , 3/4 de N. á S . , y 4 leg. de cir
cunferencia ; de" las 4,600 huer/ras que comprende, 2 1/2 de 
.huerta tienen riego , y las 4,597 1/2 son de secano , de tres 
«lases , para trigo y centeno , y de una clase para cebada: al 
•clero pertenecieron 2,205 huebras: PEOD. : trigo, cebada, 
¡centeno, garbanzos , algarrobas , vino, pastos, hortaliza, 
herrén, mimbres y ganados : POBL. : 145 vec., 687 hab.: RI
QUEZA TER. PEOD. : 748,074 rs. : 1MP.: 36,699 rs, ; valor de 
los puestos públicos 5,844 rs. Este pueblo fué del seo. de los 
duques de Alba , por el estado de Monterrey, si bien no dis
frutaban otras regalías que el aprobar la elección de justi
cia , nombrar escribano de su número y fiel de fechos del 
concejo. 

A LDEASAZ: barrio déla prov. y part. jud.de Segovia 
(3 1/2 leg.) , que con otros compone el ayunt. del 1. de la 
Cuesta-, SIT. en una llanura á 1/8 escaso leg. de su matriz; 
tiene 20 CASAS para habitación , bajas y reducidas, que for
man cuerpo de pobl. , y ademas 22 pajares para encerrade
ros de paja , yerba y ganados : sus ealles están sin empedrar 
y muy sucias en el "invierno: los niños de este barrio con
curren á la escuela del pueblo principal: hay dos fuentes 
para el uso general de personas y animales, y una ermita con 
•el título de S. Isidoro , sin reiit. algunas: su POBL., RIQUEZA 
f CONTR. : están incluidas en el atiiculo Cuesta, la (Y.). 

ALDEAS DE MEDINA: jurisd. de la prov. de Burgos, 
part. jud. de Villarcayo comprende los pueblos de Aldea de 
Busto ó de Medina, Angosto , Barriosuso, Barruelo, Betarres, 
Céspedes, Lechedo de Medina, Quintanilla de los Adrianos, 
¡Recuenco , Riba de Medina , Santurde , Villanueva de la Las-
tai ^ Yillatoroil, San Martin deMancobo, y las granjas de Lo
sares y la Bad. 

ALDEASECA: 1. con ayunt. de la prov., adm.dereut. 
jd ióc . de Avila (9 leg.;, part. jud. deAréva!o(i l/2)aud. 
terr. de Madrid (20), c. g. de Castilla la Yieja (Valladolid 13;: 
SIT. en terreno llano , bastante ventilado , se padecen algu
nas intermitentes: las CASAS que lo forman, aunque de un 
solo piso , están bien distribuidas ; la plaza es regular aun
que sin soportales , y las calles son limpias y carecen de em
pedrado; hay casa que se llama de concejo para la reunión 
del ayunt. y vec. , que al propio tiempo sirve de cárcel; es
cuela de primera educación para ambos sexos;igl. parr. de
dicada á S. Miguel Arcángel , de curato perpetuo; y un pozo 
de escasa agua potable de que se sirve el vecindario : á 600 
pasos al E. se encuentra la ermita que antiguamente se lla
mó de Sta. María de Vbeque , y en el dia del Sto. Cristo del 
Prado ; inmediato á ella el cementerio , y á igual dist. dos la
gunas que en el país llaman Labajos, titulados del Barrero y 
de Sta. Maria ; el primero recibe todas las aguas del pueblo 
y del segundo sale una acequia que corta et prado nuevo y 
riega los que hay destinados para el heno. Confina el TÉRM. 
por N. con S.Esteban ; E. con Palacios-Rubios; S. cou Maga
nos , y O. con Yiüanueva d^Aceral: comprende 2,226 fan. 
de tierra que se cultivan en d'os hojas iguales, alternando por 
años: son de 1.a calidad 386 , de 2." 639 y de 3 a las restan-
íes: hay en el térm. losdesp.de Labajuelo y Valledomingo, 
de los cuales no se conserva vestigio alguno; desaparecie
ron por los años 1616 á ielS. El TERREKO en lo general es lla
no , áescepcion de dos cerros bastante elevados que se hallan 
al O. de la pobl. á 1/4 !eg. de dist. y alguna barrancada de 
eorta consideración; los CAMINOS son locales, y pasa también 
á 100 pasos al S. del 1. la calzada que dirige de Peñaran
da á Arévalo, que se halla en buen estado : PROD. : trigo, ce
bada , centeno , algarrobas y garbanzos, cuyos sobrantes se 
exportan á los mercados de Arévalo , y Medina del Campo, 
surtiéndose en ellos de los que faltan : POBL. : 80 vec., 328 
alm: : CAP. PBOD. : 1.322,350 rs- :IMP. : 59,194 rs. : COÍÍTR.: 
13,447 rs. 4 mrs. vn. En este L nació el maese de campo D. 
Diego Ronquillo , como eonsta del testamento que otorgó eü 
Manila á últimos de inayo de 1*595 , siendo capitán, general 
de las islas Filipinas: descienden de este pueblo los Osorios 
" Plazas , caballeros de alta nobleza ; consta al folio i del Ji

ro de velados de aquella parr . ¡ y empieza en el año 1585, \ 
que al desposorio de D. Baltasar de San Román y Doña Fran- 1 
cisca Osorío, asistió de padrino el Principe de Orange. ' 

. TOMO. I. 
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.ALDEASECA DE ALBA: j . con ayunt. , al que está agrega
da la ald. de Matarrala , en ia prov., adm. de rentoy ob. 
de S.-damauca (5 leg.), part. jud. de Alba de Tórmes"( l), 
aud. terr. y c. g. de Valladolid (19) : SIT. al píe déla 
cuesta de Hinojosa , en terreno llano y pantanoso , combatí 
do principalmente por los vientos del NE. y S., con 48 CASAS 
de nn piso bajo habitable , de muy poca comodidad , calles 
irregulares, casa de ayunt. cárcel" poco segura , pósito re
fundido en el de Alba , una posada pública 7 escuela de pri
meras letras con 21 niñosde ambos sexos, dotada con una-
corta pensión de los fondos de propios; igl. parr. dedicada á 
S. Andrés Apóstol, servida por un vicario perpetuo; ce
menterio junto á ella y una charca para abrevadero de los 

• ganados ; en el centro del pueblo hay un pozo de mala y es
casa agua. Su TÉRM. que es cuadrado, confina por N.con 
el de Lurda; E. con el de Tur ra ; S. con el de Matarrala, y 
O. con-el de Alba, y se estiende de N. á S. una leg. y 
otra de E. á O.: en él, y como á 1/2 les. N. del pueblo, se 
encuentra una fuente; y á una leg. en Tamisma dirección 
un montecito, que aunque corto, mantiene 45 cerdos de vara 
y 150 camperos : cada 3 años se labran 2,200 huebras de 400 
estadales cada uua, de las cuales 1,300 son de buena ealidad 
para trigo, 700 también para trigo aunque son de %.* clase y 
las 200 restantes para centeno; en las labores se ocupan 75 
yuntas : los CAMINOS son muy buenos , y sobre todo el que va 
de Alba al pueblo : la CORRESPONDENCIA se recibe de Alba de 
Tórmes por los vec. que acuden al mercado : PROD. : trigo y 
centeno ; hay cria de ganado cerdoso vacuno y alguno lanar: 
POBL. : 40 vec., 179 hab., dedicados á la agricultura y gana
dería : RIQUEZA TER. PROD. : 787,700 rs. : IMP. : 36,505 rs.; 
valor de los puestos públicos 922 rs. 

ALDEASECA DE ARMCÑA :1 . con ayunt. al qne está 
agregado el desp. Arroyo , en la prov., adm. de rcut. pari. 
jud. ydíócde Salamanca (1 1/4leg.), aud. terr. ye . g. de 
Castilla la Vieja : SIT. en una llanura por laque pasa la cal
zada de Zamora; con escuela de instrucción primaria á la que 
asisteu 20 niños de ambos sexos , é igl. dedicada á la Santa 
Cruz , servida por el párroco : ocupa su TERM. 3/4 de leg. de 
E. á O , 1/2 de N. á S . , y 2 1/4 de circunferencia; y confina 
al E. con el de Monterrubio ; O. Mozodiel; N . el Arroyo 
y S. con el desp. del Prado de Panaderos, son de secano 
todas sus tierras que componen i,052 huebras de 1.a , 2.a y 
3.a calidad, 566 de las cuales pertenecieron al elero ; y aun
que antiguamente existió bastante viñedo, hoy solo se ven 
algunos vestigios de él: carece de arbolado, y los prados 
son de poca entidad : el cultivo se hace á dos hojas con gana
do vacuno y algunas caballerías menores: PROD. : trigo , ce
bada , centeno, garbanzos , garrobas, guisantes y algún 
ganado de cerda : POBL. : 30 vec. , 136 hab. RIQUEZA TERR. 
PROD. : 344,916 rs.: mp.: 13,441 rs. : valor de los puestos 
públicos 2,852 rs. 

ALDEASECA DE LA FRONTERA: v. con ayunt. de la 
prov. y ob. de Salamanca (7 leg.), part. jud. y subdelegaciou 
de reut. de Peñarandajie Bracamonte (l/2), aud. terr. ye. g. 
de Valladolid (11 1/2):SIT. en un llano en el lím. de la 
prov. de Salamanca y la de Avila , en el camino que con
duce desde Palacios-Rubios á Alba de Tórmes:1a combaten 
todos los vientos y es bastante saludable , sí bien en el estio 
se padecen algunas tercianas; formanla pobl. 80 CASAS , de 
tierra por fo común , de mediana altura y regulares propor
ciones , distribuidas en calles,, casi todas desempedradas , y 
una plaza pequeña de figura irregular: tiene pósito con 24 
fan.de trigo , casa mezquina de concejo , cárcel, carniceria 
del comuti, cuatro posadas públicas, escuela de primera 
enseñanza, en el invierno, dotada con 1,100 rs. anuales, 700 
de reparto y 400 de propíos , con 28 niños, de los que es
criben 14 , y 30 niñas , tres de las cuales saben escribir ; igl. 
parr., de cuya fundación no se conserva noticia, de mczqtii-
ua arquitectura y escasas dimensiones, servida por un pres
bítero y dedicada áNtra. Sra. de la Asunción : la ermita que 
existia consagrada al Apóstol Santiago, fué arruinada en 
la guerra de la Independencia. Al E. de ia v. hay una fuen
te abundante de buen agua , que con la del pozo público y 
otros particulares, basta para el consumo de la pob.; al S, 
una escasa alameda de árboles nuevos en mal estado; alN. 
en una lijera altura, el pequeño cementerio que no perju
dica á la salubridad;y al O. ámuy corta dist. tiene uno 
de sus principales nacimientos el Guareña, arroyo aquí, de 
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ro de curso perenne, que viniendo de hacía Peñaranda, en 
que principia, atraviesaeí ierra, de S. ¿N. :_su cauce es 
regular , no cria pescados, pero sus aguas fertilizan los po
cos , pero buenos prados que existen. Confina al N. cou Al
dea yusle (1,2 les,.); al E, con Paradinas (1/2); al S. con Pe
ñaranda 1/4 , y "a! O., con Aranzo y el Villar (1/2): el term., 
en el que se'encuenlra cinco lagunas, comprende 5.000 
huebras de tierra , 240 de las cuales, pertenecientes al clero 
regular se han desamortizado poco ha ; de las 100 huebras 
depaslos, solo80 tienen riego : el terreno es llano, flojo, de 
secano , medianamente fértil, y en su mayor parte de 2.a y 
3.a clase, habiéndose roturado en 1810 una porción per
teneciente á propios enajenados entonces: el térm. se divi
de en dos hojas, y solo se labra una cada año , con G0 pa
res de bueyes y muías, mediados con caballos. El CAMINO 
que conduce a "Peñaranda es general 7 carretero , y se ha
lla en regalar estado; las comunicaciones para los otros pue
blos son buenas por ser el terreno llano y seco. IND.: la agri
cultura y ganaderia: seesportaa granos"al mercado de Peña
randa, y de allí se importan efectos de vestir y aperos de 
labraza.pnorj. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, gui
santes y otras legumbres, ganado lanar, poco cerril y cer
doso , y algunas liebres y perdices : el viñedo ha desapare
cido totalmente: POBL. 67 vec. ,258 hab.: RIQUEZA TERR. PROI>.: 
930,750 rs. : IPJI. : 46,537 rs. : valor de tos puestos públi
cos i,300. lía pagado en los años pasados por todas CONTR. 
inclusas las locales 10,953 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL or
dinario asciende á 2,525 r s . , y se cubre con el prod. de 
propios y arbilrios.-aque.lios consisten en G00 huefarasdetierr¡i, 
200 de un pequeño monte . roturado • á , principios del si
glo, y 100 de pastos aprobechados de común: los arbitrios 
se reducen á la taberna y abacería que valen 3,60Qrs. Esta 
y. fije del señorío de la casa de Frías, que cobraba 2/3 de la 
alcabala y 1/9 de diezmos, y tenía jurisd. preventiva con el 
corregidor de Peñaranda. 

ALDEA SON A : 1. con ayunt . de la prov., adm. de rent. y 
dióc. de Segovia.Cll leg.) , part. jud. de Cueiiar (í), aud. 
terr. y c . g . do Madrid (25): SÍT. en parage pantanoso, pe
dregoso y entre cuestas que por todas partes le rodean, lo 
que hace su CUMA, poco sano , padeciéndose tercianas cuo
tidianas , pulmonías nerviosas , y muchos coustipadosde que 
resultan dolores de costado .-tiene 53 CASAS de mediana cons
trucción , poca solidez y comodidad; consistorial, pósito, 
cárcel en el mismo edificio, escuela sin dotación, á la que 
asisten 8 niños , é igl. parr. dedicada áSta . Maria Magda
lena : hay una buena casa qne puede llamarse un fuerte, pro
pia del mayorazgo que posee D, Javier de Ribera , vec. de 
Aldehueladel Codonai, part. de Sta. María de Nieva; cuya 
casa tiene.dos bodegis y un lagar para esprimir la uva, to
do de piedra sillería; .hay también dentro del pueblo un 
molino y junto-áéi se hallaba un balan para sayales, que ha 
deshecho, últimamente el propietario; es muy abundante de 
aguas que corren por todas partes; pero la que todo el 
pueblo consume es de una fuente que se halla junio á la fra
gua en el centro del mismo, de agua buena y. agradable. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Calabazas; E. con el de 
Laguna de Contreras ; S. con el de fuente Saúco, y O. con 
e¡ de Canalejas , todos á i/2 leg. y 1/i de dist.: comprende 
3,000 fan. délas que se cultivan 2,000, y son de l.1 clase 
120, de 2.a 300, y las restantes de 3 . a ; se dividen en dos hojas 
que alternan por años, sembrándose los años pares 900 y 
los impares 1,100; desús tierras incultas aun pueden rotu
rarse 20 fan. que sonde 1 .a calidad, y en el dia están desa
tinadas á pastos ; las 9S0 restantes son peñascosas y panta
nosas ; hay sin embargo 10 fan. para legumbres 2 para cá
ñamo , 25 para viñedo, 50 para prados, 8 de alamedas ó 
povedas de olmos, negrillos y algunos frutales, todos de 
propiedad particular ; y un monte puesto en él año 1842 en 
el sitio llamado Cabeza Vieja: riéganle varios arroyos: de 
-3a fuente llamada fuente endrino á l / í leg. de otra'Ululada 
de las luientes, y de la conocida con el nombre de Mingan-
duras en . el térm. de Membibre , nacen otras tantas cor
rientes , que dirigiéndose todas hacia Laguna de Contreras, 
después de dar.un movimiento al molino deValdeüdo y batan 
para sayales próximo á é i , se reúnen ene! r. Duraton : por 
último en el camino que viene de las Calabazas, se dti-e ha
ber existido un pueblo llamado las Quintanas, del cual so
lo se sabe el nombre que conserva aquel sitio. El TERREKO es 

ALD 
como se ha dicho bastante húmedo; los CAMINOS locales y 
en estado regular: se recibe ia CORRESPONDENCIA por balije-
ro en la v. de Fuenüduefta dos veces á lo semana PROD.: 
trigo, cebada, centeno , avena , garbanzos , muelas , leaarn'-
bres^vino, cáñamo, algo de fruta, miel y cera; se man
tiene ganado lanar, vacuno , de cerda, mular mayor y me
nor , y dos palomares. IND. : dos molinos harineros y un ba
tan : el COMERCIO está reducido á la venta de los granos en el 
mercado de Peñaflel, en el cual se surten de los otros art. 
necesarios para su subsistencia: POBL. : 48 1/2 vec , 165 alm! 
CAP, PROD. : 93,072 rs. : IVIP. 24,598: COXTR. 5,000 rs. 

ALDEATEJADA : 1. con ayunt. al que se hallan agrega-
doslasalq. y desp. Mesón de la Huerta, Porquerizos, Sal-
vadorique , Sanchovíejo , y Zurguen Alto , en la prov. , adm. 
de rent. , part. jud. y diócesis de Salamanca {3/1 leg.), aud. 
terr. y e . g. de Castilla la Vieja: SIT. á la marg.'izq. del 
Zurguen , al S. de la cap. , en el camino para Bejar : tiene 38 
CASAS , 1 posada, igl. parr. sencilla, dedicada á Santiago, ser
vida por et párroco , y escuela de primera euseñauza , re -
gentada por un maestro no examinado , á quien se daíi 209 
rs. y 20 fan. de trigo anual, por instruir á una docena de 
niños y niñas que á ella concurren. Su TÉRM. se estiende de 
E. á O, mas de 1/4 leg., de N. á S. 1/2 leg. larga y.3 í / i de 
circunferencia, sirviéndole de l'vrn. ai N. el Zurguen, hu
milde riach., celebrado en las _ poesías de iglesias y Me-
lendez , que desemboca en el Termes frente á Salamanca: 
las huebras de tierra empleadas, en el cultivo pasan de60Ó, 
todas de secano que se -labran á dos y tres hojas , y se cla
sifican de buena, mediana é inferior calidad: hay un mi
serable plantío de álamos junto al Zurguen , sin que el ras
trojo ni algunos prados bastea para mantener el ganado : las 
labores se haceu con bueyes y algunas caballerías menores. 
PROD. :trígo , principalmente granos y ganado lanar : POBL.: 
30 vec , 163 hab . : CAP. TERR. PROD.: 1S6,550 rs. j IMP. : S.327 
rs. ;,valor de los puestos públicos 3,031 rs. 

ALDEAVERDE : desp. sujeto al áyunt. de !a Encina de San 
Silvestre en la prov. y ob. de Salamanca (8 leg¡), part. 
jud. de Ledesma (2 i/2): es un pequeño térm. que forma cot. 
red. , limítrofe al de Taldesuero, comprendiéndose general- ; 
mente en la denominación de este; su terreno es montuoso 
y PROD. algún centeno, pastos , bellota y caza. 

ALDEAVÍEJA : 1. qué forma ayunt. con las aceñas déla 
Vardilla, Malpique y los Molinos, de. la prov., adm. de 
rent y dióc. de Salamanca (S ieg.), part. jud. de Alba de 
Tórmes (6), aud. terr. y c. g. de Valladoíid (30): SÍT en una 
llanura , combatido por todos los vientos, COTÍ unas 70 CASAS 
inclusa la municipal, que al propio tiempo sirve de cárcel, 
escuela de instrucción primaria con 52 niños de ambos sexos 
dotada de los fondos de propios • igl. par. , dedicada á S. 
Juan y servida por ün cura que se provee por oposición ;y 
cementerio á 800 pasos del pueblo. Confina su TERM. por 
N. con el de Montejo ; E. con el de Aceña de los Mínimos; S. 
con el del Guijo , y O. con el de Guijuelo; tiene 3/4 de leg. 
de long.; otro tanto de lac.-'; y en él se encuentra una char
ca bastante crecida a unos (500 pasos de la pobl.; otras 
menores en diversos parages, dos fuentes copiosas de buen 
agua , y un arroyo sin nombre que nace en el mismo térro. 
y lleva sus aguas ai Tórmes : hay también ün monie de en-
«inacon algunos robles que ..mantiene por un quinquenio 130 
cerdos de vara y 440 camperos ; y todo é l , á escepcion dé 
unas 600 huebras que á dos hojas se labran con H pares 
de bueyes , producen abiindaules pastos: el cAMIBO qne con
duce á Salamanca se halla en buen estado, pero los demás 
casi intransitables; y los.vec. toman en Salvatierra la 
CORRESPONDENCIA. PROD, : buen centeno y patatas, algún tri
go y cría de ganado lanar, cabrio . vacuno y cerdoso: POBL.: 
82 vec. , 313 hab. dedicados á la agicultara, ganadería 
y trajinería con asnos: RIQUEZA TERR. PROD 199,900 rs.: 
IMP.O,608 rs. 

ALDEAVÍEJA: alq. sujeta á la jurisd. de Muñoz en la 
prov. y. dióc. de Salamanca (10 leg.), part. jud.de Ciudad-
Rodrigo: SIT en terreno llano muy á proposito parada la
bor, poblado en sd mayor parte de monte de enema, y 
enclavada entre los pueblos deBoadilIáy Muñoz, que la ro
dean, aquel por O. y S . , y por N. y E. el ultimó: la atravie
sa el camino que va de Ciudad-Rodrigo á Sa'amanca•: su 
POBL. RIQUEZA Y CONTR. se incluye en el art. Muño: (Y). 

5 ALDEAVÍEJA: 1. con ayunt. de la p rov . , adm. de rent. 
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v part. jud. de Avila (4 les,}, aud. terr. de Madrid (15), c. g. 
de Valladolid (18), dióe. de Segovia (7): SIT. al E. de la cap. 
en llano la mayor parte, y lo restante en la ladera de un cer 
ro que se eleva al K., tiene al lado S. la sierra denominada 
del Campo de Azalvaro, cuyo declive llega casi hasta las mis
mas casas, y está resguardada por ambos lados de ¡os vientos 
de aquellas partes con sano CUMA , y soio se padecen algunas 
calentaras estacionales: tiene 116 CASAS desde 9 hasta 30 pies 
de altura, en lo general de buena distribución interior, for
mando cuerpo de pobl. en 5 calles bastante limpias, una pla
za cuadrilonga, y muy regular ; en ella la casa de ayunt., que 
sirve también de cárcel, y un pilar para abrevadero de los 
ganados ; escuela de primera enseñanza dotada con 24 fah. de 
trigo por los padres de ios alumnos, y 600 rs. de los fondos 
públicos: asisten á ella 49 niños y 13 niñas : tiene igí. parr. 
dedicada á S. Sebastian con curato perpetuo; dos fuentes de 
agua potable'para el uso del vecindario, y 22 pozos en las 
casas: en los afueras se hallan el cementerio al E. que no per 
judica á la salubridad; una pequeña alameda cercada, de do
minio particular; 4 pequeñas charcas en los prados, dos er
mitas, y algo mas lejos el hermoso y célebre santuario de 
Ntra. Sra. del Cubillo (V.) El TÉRM. es común con el imie-
diato de Blascoeles. y confina por N. con el de Maello ; E. con 
el de Villaeastin; S. con el de Ojos-Albos y sierras del Campo-
Azalvaro, y O. con Jadea, de Tabladülo: comprende 1 leg. 
de N. á S. y 1/2 de E. áO. con 4,430 fan. de tierra, de las 
euales se cultivan too de primera calidad, ¿00 de segunda, 664 
de tercera, 30 de prados de regadío y 9 huertos con frutales; 
están incultas 2,0.9#fan. y 1,100 con monte de encina , roble 
y algunos fresaos: le bañan los arroyos Tijera y Cardenosa 
que pasan alE. y O. del pueblo, y aunque de curso perenne 
son cíe poco caudal, y solo se utilizan en el riego de los prados: 
los CAMINOS son: el de herradura de Avila á Segovia en mal es
tado y otros locales: deja la CORRESPONDENCIA el correo de 
Avila á Villaeastin, que pasa por este pueblo, PROD. : trigo, 
cebada , centeno , garbanzos , algarrobas ; se cria ganado ia 
nar , cabrio, caballar, de cerda, 77 cab. de vacuno cerril, 54 
de labor, 35 yeguas cerriles, 16 para la labranza, y alguna ca
za menor, IJSD. : una tenería de curtidos, y alguno* telares de 
estameñas ordinarias, POBL. : 104 vec., 408 alm. CAP. PROD. 
TERR. y pecuario : 1.180,025 rs.iMP.: 47,201. PROD. represen
tativo de la riqueza ind. y fabril 3,450. CÓNTR. : por el primer 
concepto 15,296 rs. 20 mrs. por el ind. 138. PRESUPUESTO MU
NICIPAL 8,000 rs. del que se pagan 900 al secretario por 
su dotación : se cubre eon 27 fan. 9 celemines de trigo, 
canon de los terrenos del Llanillo y suertes de Cárdena, las 
yerbas de la arboleds , 1,0S7 rs. porpastos del monte y roble
dal , el prod. del corte de leñas en los años que se verifica, y 
el déficit, por repartimiento vecinal, advirtiéndose que estos 
prod. son deducida la cuarta parte de su total, que cor
responde al pueblo de Blascoeles por razón de su manco
munidad. 

ALDEA YUSO : arrabal de Peuafiel en el part. jud. del mis 
mo nombre, prov. de Valladolid (V.). 

ALDEA-YÜSTE: desp. sujeto al ayunt. del Campo, en el 
part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (2 leg.), prov. de 
Salamanca (7): SIT. en un llano ala orilla der. del Guareña, 
con una sola casa en cuya construcción se utilizó un trozo de 
pared de la igl de la ant. pobl. Confina por el K. con TÉRM. 
de Zorita de la Frontera y Poveda de las Cintas; E. oon Pa
radinas; S. con Aideaseca de la Frontera, y O. con el Campo y 
Poveda; y su cabida es de 1,650 huebras de tierra de pan 
llevar; 200 de 1.' calidad y 200 de 2.» y lo demás de 3.% y 150 
huebras de pastos, 100 de 1.a clase y 50 de 2.' . El TERRENO 
llano y bastante dojo, se halla dividido en dos suertes y 
solo se siembra una cada año; empleándose en Jas labores 
16 pares de bueyes : el r. Guareña , que baña el térm. de S. 
á N. regando soto una parte de los prados de l.s clase , aun
que es poco abundante por estar cerca de su nacimiento, nun
ca se seca; tiene un cauce muy llano, y no cria pescados 
hasta mas adelante- Los CAMINOS á los pueblos inmediatos 
son cómodos por lo llano y seco del terreno, PROD. : granos 
de todas especies, especialmente trigo, cebada y centeno, 
pastos , ganado lanar, vacuno y cerdosa.- prod. en rent. des
de que fué enageuadopor la nación 350 f&a. de trigo, 175 
de cebada, 175 de centeno y 8,000 rs. en dinero, POBL. : 1 
vec, 3 liab.: los datos oficiales le dan de CAP. TERR. PROD..- ' 

38,250 rs. IMP. : 1,912 rs. Perteneció al cabildo cated. de 
Salamanca. 

ALDEGODE. ald. en la prov. de Pontevedra, avuní. de 
Salceda y felig. de S. Justo y Pastor de Entienz-a (Y*.). 

ALDEGUER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid 
y felig. de S. Julián de Villaboa (Y.), POBL.: 22 vec, 81 
almas. 

ALDEHOBXO : v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. 
de Segovia (12 leg.), part. jud. de Riaza (6 \¡1) , aud. terr. 
y c. g. de Madrid rlS), dióc. de Ostna (12): SIT. en un valle 
algo profundo con relación á sus inmediaciones, es batida por 
el aire S-; goza de saludable CLIMA y sus enfermedades mas 
comunes son las intermitentes; tiene 76 CASAS de las cuales 
son 20 de dos pisos inclusa la propia del curato , las demás 
tinen uno solo: hay escuela de primera educación para ni
ños y niñas, á la que concurren 28 de aquellos y 10 de estas; 
el maestro percibe unos 300 rs. engrano de las familias de 
los alumnos.- ig!. parr. bajo la advocación de S. Pedro Ad-
víncula, de curato perpetuo en concurso general: en las afue
ras hay 6 lagares, 40 bodegas , una ermita , el cementerio 
unido á ella, y un pequeño arroyo que pasa por medio del 
pueblo y da movimiento dentro de él á un molino harinero. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Moradillo; É. con Fuente-
nebro ; S. con Aldeanueva de la Serrezuela , y O. eon Tor-
readrada; dis!. los lím. i." y 4.° un tiro de bala; el 2." 1/4 
leg. y el 3." 1/8; comprende 450 fan. de térm. propio , y ade
mas otras tantas en las tierras comunes de la v. de Aza: Jas 
primeras se siembran por mitad en dos hojas que alternan 
por años: hay ademas 12 fan. para legumbres de toda espe
cie ; 6 para hortaliza y frutas, 10 para cáñamo y después de 
arrancado este para navos ; 90 de viñedo,' 160 de monte y 
chaparro, 12 de prado, G baldías y 2 concejiles. El TERRE
NO es mediano , siendo de 2.a calidad 250 fan. délas propias 
del pueblo y las restantes y las comunales con Aza, flojo, are
noso ó de 3.a clase, pero no hay ninguno sin cultivo : los CA
MINOS son locales y de herradura, PROD.: trigo . cebada , cen
teno , vino , poco cáñamo y legumbres.- se mantienen 2,000 
cab. de ganado lanar, 30 de cabrio, 40 de vacuno cerril, 
44 de labor, 8 yuntas de caballerías y alguna caza menor: 
POBL. : 75 vec., 267 alni. CAP. IMP. ; 46,532 rs. CONTR.: 
9,830 rs. 

ALDEHUELA: desp. de la prov. de Segovia , part. jud. de 
Cuellar, term. jurisd. de Fresneda (Y.). 

ALDEHUELA; alq. de la prov. de Cáceres (20 leg.), part. 
jtid.de Granadilla (5), de! concejo de Pino-Franqueado en 
el terr. de las Hurdes -. SIT. al pie del puerto dicho del Es-
paraban , en un llanito y ala izq. de un arroyuelosin nom
bre ; ventilada por todos los aires menos por el N..- CLIMA 
frió pero sano; forma ayunt. y parr. con las demás alq. del 
concejo: tiene 25 CASAS de un solo piso , bajo y miserable, 
que forma 4 mal" llamadas calles agrupadas irregularrnente 
sm alineación ni empedrado. Confina el TÉRM. por N. con Bi-
juela ; E. con las Heridas; S. con Pino- Franqueado, alq. to
das del mismo concejo, y por O. con Robledillo, en el inme
diato part. de Hoyos: dist. los confines desde 1/4 á una leg.; 
le riega el arroyo ya referido, producto de las elevadas monta
ñas, del N., del que se sirven los vec. para todos sus usos; cor
re de N. á S. y entra muy pronto en el r. Angeles, que mue
re después en "el Alagon como todos los de la comarca: el TER
RENO es sumamente áspero , quebrado , pobre y montañoso, 
cubierto de brezo y madroño: los CAMINOS malísimos como 
de sierra y hurdes. PROD. : centeno , aceite , vino de parra
les , castañas, lino, frutas y legumbres; todo muy escaso; se 
mantiene algún ganado cabrio. vacune, grangeria de colme
nas y mucha caza mayor y menor, POBL. : 25 vec, 102 alm.: 
su RÍQÜEZA} CONTR. y PRESUPUESTO están computados con el 
concejo en general. 

ALDEHUELA : labranza en la prov. de Toledo , part. jud. 
de Torrijos, térm. de Carmena: srr. á una leg. de dist. de es -
te pueblo, comprende 200 fan. de tierra destinada solamente 
á la siembra de cereales. 

ALDEHUELA: deh.dela prov., part. jud.y á 1 i/2 leg. 
alO.de Avila, térm. jurisd. y á 1/4 de Bermuy Salinero: 
confina por N. con la deh. de Narrillos de Cueto; E. y S. con 
el térm. de Bermuy, y O. con el de Yicolozano : ocupa de N. 
á S . 1/4 de Jeg., otro cuarto de E. áO..;.y una leg. de cir
cunferencia , y comprende 308 obradas de 400 estadales de 
ló cuartos cada uuo, todas algo montuosas, flojas y de secano 
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se cultivan 19 obradas de 3.= calidad que prod. un año y des-. 
cansan dos; ó de prado de guadaña y las 284 restantes de to-
niilbr. rr.on.: centeno v pastos. 

ALDEHÜELA : barr.del i. de Torrecabalicrosen la prov. y 
part. jud. de Segovia : SIT. en un bajo , á 6 minutos al N. de 
su matriz ; está sujeto ai mismo CLIMA y enfermedades.; tie
ne 3t CASAS que son mas bien chozas mal distribuidas ; el 
piso de sus llamadas calles sin empedrar, muy sucio y tiene 
una fuente de buenas aguas: reside siempre en este barrio 
uno de los individuos del ayunl . ; no hay igl. TU otro edificio 
público; entre este barr. y el de Torrecaballeros, hay un 
buen esquileo de propiedad particular, con capacidad para 200 
tijeras, yc.-n ledas sus oficinas y encerraderos correspon 
dientes : en el díase esquilan en ¿í de20 á 30,000 cab-. su 
POBL. , RIQUEZA , CONTR. y PROD. está calculado en unión con 
Torrecaballeros (Y.). 

ALDEHÜELA : cas. y deb. de la prov. y part. jud. de A vi 
3a, íérm. junsd. de Tornadizos ríe- Avila , perteneciente 3.1 
conde de Villariczo ; tiene una casa para habitación de los 
arrendatarios; y el TERREXO que es flojo , de secano , y prod. 
trigo , centeno y pastos , está distribuido por obradas en esta 
forma : T2 de 2.a calidad para trigo, 45 de 3.a para centeno, 
que se siembran un ano sí y otro no, 2t de prado de 2.a cla
se , 45 de 3.a y 162- de tierra yerma. 

ALDEHUELA : den. de la prov. y part. jud. de Avila, 
térra, jurisd. de Rio frió -. es propia del conde de Gabia, y se 
halla SIT. en terreno árido , á la falda N. de ¡a sierra en que 
se encuentra Rio frió , del que dist. una !eg.: se compone de 
225 obradas; de las que 150 son tierras labrantías de 3. ' ca
lidad , que prod. cada 6 años ; 85 inútiles por su mucha as
pereza y pedregales , que solo producen algunos pastos, y 50 
de prados de secano de 2.a calidad: linda por el E. con la den. 
de Tejadillo, y por los demás puntos con terrenos del mismo 
pueblo. , 

ALDEHÜELA : desp. en la prov., part. jud. y térm. de Cá-
ceres:srr . á una leg. al S. ele esta cap , existen marcados 
vestigios de una vasta y ant. pobl., á ia que algunos escri
tores llaman Policiano-, en este sitio se han encontrado frac-
mentosde muros y reductos, piedras labradas, inscripciones 
y monedas que confirman aquella opinión: en el dia es un he
redamiento con algunas casas de labor y una ermita dedicada 
á Sta. Olalla (*); en este mismo sitio se criaba en tiempo de 
las persecuciones contra la igl. por los emperadores Diocíeeia-
no y Maximiano, la santa de aquel nombre , en el mismo lu
gar donde sé halla su ermita. 

ALDEHÜELA: 1. con ayutit. de la prov. y aud. terr. de 
Cáceres (12 leg.), part. jud. y adm. de rent. de Piasencia (?.), 
c. g. de Badajoz (22), dióc. de Coria (5): SIT. en una llanura 
á 100 pasos á la der. del r. Jerte, en el camino que conduce 
desde la cap. á los puertos de Baños y Lagunüla , ventilada 
por todos los aires , con CUMA templado y sano : tiene 47 
CASAS de un solo piso, fabricadas de tapias terrizas y algu
na piedra de 16 á 20 pies de elevación, cómodas y con're-
gulardistribucioninterior, las cuates forman 3 calles, una bas
tante ancha y larga, sin alineación formal, una plaza irregu
lar , terriza en el centro, sin soportales y con un gran ála
mo en medio: en ella la casa municipal, cárcel, pósito y 
escuela, á Jaque asisten 25 niños, cu y o maestro, dotado con 
1,000 rs. de los fondos públicos, recibe ademas -alguna retri
bución de sus alumnos: igl. parr. ant. ¿ tejavana, consoló 
un altar, dedicado á San Blas, y cuyo curato está servido por 
un ecónomo : su torre que se hizo nueva en 1841 , llama la 
atención desde lejos por su blancura; y por último, el cemen
terio sit. al N. es capaz y seguro. Confina el TERM. por N. 
con Carcanoso y Ya¡deobsspo; E. con el de Piasencia; S. con 
el de Galisteo, y O. con el de Montehermoso, dist. de </2á 
una leg. Comprende una porción de tierras de labor y una 
deb. de encina, bien poblada y de 200 fan. de cabida, que se 
siembran cada tres años , dividiéndola al efecto en suertes de 
á 2 fan.: hay algunos olivares , viñas v huertas v le fertiliza 
el r. Jerie-qae corre de N. á S. con "bastan caudal de agua 
en todo tiempo, del que se sirven los naturales para todos 
sus usos : el TERREKO es ameno y fructífero, bastante.llano y. 

O D. Juan José García Carrasco , ministro que fué de Haciea-
daen los 4 primeros meses de! año 1844, tomó de aqui el titulo de 
conde de Sta. Olalla, con cjue le ha honrado S. M. y ha hecho suyo 
este heredamiento 
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de buena calidad: pasa por el pueblo el CAMIJÍO general cíiatío ~ 
al principio, y muy cerca al E. la aut. calzada romana titula
da de la Plata, bástanle destruida : se recibe el CORREO en la 
adm. de Piasencia de donde lo recoge un baligero cada 8 dias: 
PROO. : mucho trigo, centeno , cebada, garbanzos, poco aceita 
y vino , algunas legumbres y verduras : cria mucho ganado 
íanar , cabrio , vacuno y de cerda, JND. ; la agricultura y Ga
nadería , y las mujeres se ocupan en hilados de lino y lana 
que después se tejen en Torrcjoncillo , y también en sacar del 
r. polvos de salvadera, POBL.: 24 vec , 131 alm. CAP. PROT>.: 
217,800 rs. rae.: 10,900. CONTR, : 1,126 rs. 27 mrs. Este 
pueblo era ald. de Galisteo, y uno de los que componían el 
ant. sesmo y comunidad del suelo y tierra de aquella v..- pero 
en el año 1837 mandó la diputación prov. que se dividiesen 
todos los terrenos comunes, y así se verificó locando á este í. 
lo que en el dia compone su térra. 

ALDEHÜELA:!. con ayunt. de la prov., part. jud., adm, 
de rentl y dióc. de Teruel (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Zara
goza (30 1/2): SIT. sobre una colina arcillosa, combatida 
fuertemente por los vientos del N. con CLIMA saludable. Tie
ne 107 CASAS , una escuela de primeras letras dotada con los 
fondos de propios, y una igl. parr. bajo la advocación de San 
Lamberto, servida por un cura, 2 beneficiados y 3 dependien
tes: el cúralo es de térra., y lo provee S. M. ó el ordinario, 
según los meses en que vaca. Confina el TÉRM. con los de Cas
tradlo , Cascante, Puebla de Val verde y Villasted, estendién
dose por cada uno de los referidos puntos 3/4 de hora poco 
mas ó menos. El TERRENO ademas de ser bastante desigual es 
secano v algo montuoso: se cultivan 656 yugadas de tierra 
fuerte ó de"i.a clase, 328 de 2.a y 98G de 3.a .- tiene un mon
te de cerca de una hora de circunferencia que cria hijuelas de 
encina, pinos , chaparros y buenas yerbas de pasto, PROD.: 
trigo, cebada y avena en abundancia , y cria ganado lanar, 
VST).: la arriería, POBL.: 100 v e c , 400 alm. CAP. IMP. : 64,182 
rs. CONTR-: 10,152 rs. 8 mrs. vn. 

ALDEHÜELA : alq. déla prov. de Madrid, part. jud. de 
Buitrago, térm. del 1. del Vellón : SIT. al estremo meridional 
del part., j /2 leg. de su matriz , á 3/4 de Torrelaguna , y una 
de la carretera general de Burgos- consiste en un cot. cerrado 
de 850 fan. de tierra de labor , pasto, viñas y olivares : en su 
centro tiene una casa propia solamente para vivir el colono, y 
tener cuanto pertenece á una gran labranza; las tierras sit. al 
E. son de primera calidad, las demás de segunda y tercera : el 
TERREKO es muy desigual, mantiene los ganados necesarios 
para el beneficio de las labores, y es pobre de aguas: su wo_. 
y CONTR. están comprendidas en él Vellón. . -

ALDEHÜELA (LA): desp. en la prov. de Burgos, part. jud. 
de Boa , térm. de Boada (V.). 

ALDEHÜELA (LA) : i. con ayunl. déla prov., adm. de renl. 
y dióc. de Avila (12 leg.), part,"jud. de Barco de Avila (2), aud. 
terr. y c. g. de Madrid (28): SIT. entre dos elevadas sierras 
que los resguardan de los vientos por N. y S . , y que forman* 
docord. se prolongan, la primera hasta el puerto de Santia
go del Collado , y la segunda hasta la elevadískna montaña-
y áspera sierra de Grcdos; tiene 5 anejos en las pendientes de 
dichas sierras, llamados los de su izq., el Hito , las Solani-
llasy \ti Solana del Carrascal, y los de su der. , las Navas. 
y el "Rehoyo, que entre lodos reúnen 125 CASAS; pósito , un 
pequeño hospital, ó casa de beneficencia, erigida en el siglo 
XVI porToribio Fernandez del Hilo, dotándolo con diferen
tes propiedades que se enagenaron á principios del siglo ac
tual, cuya casa se halla hoy destinada á escuela de niños; 
igl. parr. dedicada á Nlra. Sra. de la Asunción, una ermita 

. moderna (Níra. Sra. del Soto), lo mejor del partido, á 1/8 
leg., en dirección á Piedrahita; á su N. un ant. pórtico don
de se representan funciones dramáticas el día de la fiesta (8 
de setiembre),.y en la parte del valle un circo de pared do
ble para corrida de novillos , á las que concurren los hab. de 
Piedrahita y el Barco, que desde tiempo inmemorial se co
locan los del primer pueblo eu el cerro de k der. , y los del 
a." en el déla izq., en cuyo punto se conserva en un pequé 
ño nicho de piedra con rejas, una imagen de la Virgen : el 
dia de la fiesta se celebra anteriormente un mercado consi
derable , que hov está reducido á dulces y frutas. Inmediatos 
á la ermita mencionada existen 3 cas. Confina el TÉRM. y el 

I de los anejos , por N. cun el de los Encinares; E. con el de 
í Santiago del Collado; S. con el de Caballeros, y O. con el 
' de Cozár; en las pendientes de las montañas hay 4 montes 
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de encina alia y baja que se denominan los Lhidoñes, la 
Campanilla, Cabeza-llana y Laderilta; y cu la parle O. 
de la ribera bástanles sauces y fresnos ant. : las tierras del 
llano se benefician con las aguas de la garganta del Poyal, 
que íiene su nacimiento en la sierra y puerto de Santiago del 
Collado , de cuyo punto se toma el agua por medio de uoa 
presa dicha de los Vegones , que ferlilíza la parte de vega y 
tiene un ponlon de t-ibln liamado del Soto; del S. de la sierra 
de las Navas, se desprende otra que toma su nombre, con otro 
ponlon de igual construcción , é incoaporándose sus aguas á 
las del Poyal, en la ribera de la Aldehuela, forman conel pe
queño r. de l<i Abellaneda el r. Cabállentelos , ilamado nsi 
por pasar inmediato ni pueblo del mismo nombre: los CA-
MISOS son de pueblo á pueblo, y la carretera que conduce 
de Avila á Plasencia. IIJÍD. : la agricultura y ganadería , y 2 
molinos harineros , á los que concurren los" vec. de Jos cas. 
PROD. .- centeno, algún trigo y lino, patatas y judias; siendo 
la principal riqueza la cria de ganado ianar, "yeguar y vacu
no. POBL.: 121 vec., 4-75 alm.: CAP. PROD. : lerr. y pecua
rio. 603,500 rs. IMP, : 24,110: PROD. r representativo de la 
riqueza ind. y fabril, 3,850: COMTR. por el primer concepto 
7,872 ; por el último, 154; prod. de ios puestos públicos 2,001 
rs. vn. 

ALDEHUELA (LA): dch. y soto en la prov. de Madrid, 
part. jud. y térm. de Getafe ; SIT. á 2 1/-2 leg. de la cap., 
t 1/2 de la del part., y 1/2 mas abajo del 1. de Perales del 
Rio. Confina con la 9.a esclusa de! canal de Manzanares: com
prende una 1/2 leg. do estension con tierras de pasto, labor 
y arbolado para lefia: perteneció á la hacienda de Gozquez, 
de ¡os monjes del Escorial, y en el dia al Real Patrimonio. 

ALDEHUELA DÉ AGREDA ó DEL MONCAYO: ald. y 
barrio de Agreda en la prov. de Soria (7 leg.), ¿oíd. terr. y 
c. g. de Burgos (20 1/2), dioc. de Tarazona (i), part. jud. 
de Agreda (í 1/2): srr. en las faldas del Monea yo; la domi
nan libremente los vientos que eoutribu57en poderosamente á 
que su CLIMA sea sano, aunque bastante frió. Tiene pocas 
CASAS, todas ellas de mala construcción y muy bajas, y una 
igl. parr. dedicada áS . Lorenzo ,-en la que no hay particu
laridad digna de notarse. Está rodeada de ricas aguas, que 
descienden de Moncayo, Jas que son tan frescas , que en el 
verano parecen heladas; después de haber dado movimiento 
á un molino harinero desaparecen á poca disl. de este. 
Confina el TÉRM. por la parte de N. con el de Agreda, por 
NE'. con el de Vozmediano; por SE. con el Moncayo , y por 
el O. con el de Fuentes. El TERRENO es bastante feraz , pero 
los hab. poco inclinados á la agricultura, prefieren la vida 
pastoril, que ejercen emigrando en los inviernos á Estrema-
dura. PROD. : poco trigo y de no muy buena calidad , ave
na , cebada, buenos garbanzos y alubias ,- mucha bellota y 
chordones, (especie de fresa silvestre muy atemperante). 
POBL, .• -43 vec., 176alin.; CAP. I,MP. : 13,050 rs. 16 mrs. 
;'ALDEHUELA.DE ;AZABA: .desp. sujeto á la jurisd. de 
Carpió en la prov. dé Salamanca, part. jud. de Ciudad-Ro
drigo (2 1/2 leg.'): SIT. en terrene pizarroso poblado de nion-
tede encina, roble y pinos"; con 2 CASAS en una ladera, á 
la inmediación é izq. del'r. Asaba., habitadas por un mon
taraz y los renteros. Confina al E.'corii térra, del Carpió y 
Aideañueva de Azaba; al S. con Pinar de Azaba y Espeja; ai 
O. con Gallegos, y al Ñ. con Carpió: abraza 182 fan. de 
tierra en cultivo . 75 de monte y pasto , 83 de erial y áia-
torrales: en el estío es bastante escaso de aguas. PRÜB. ; cen-
teeno, trigo, algarrobas, ganado de cerda, cabrio, lanar y va
cuno. RIQUEZA TERR. PROD. : 170,875 r s . : IMP. : 8,543 rs . ; 
COKTR. eon el Carpió (V.). 

ALDEHUELA EE CALTAÑÁZOK; M. con ayunt. de la 
prov. de Soria (7 leg.), part. jud. de Almazan (6), aud. terr. 
y e . g. de Burgos (25), dioc. de Osma (5), arciprestazgo 
de Calatañazor (1/2): SIT. eu una amena llanura cerca la car
retera que conduce de Soria á Osma; la baten libremente tos 
vientos, y bajo un cielo puro y despejado • disfruta de un 
CLIMA sanó y benigno. Tiene 38 CASAS de pobre construcción, 
una de ellas destinada á escuela de instrucción primaria á 
cargo del sacristán y fiel de fechos, y una igl. parr. ane
ja á'fa de Calatañazor , dedicada á los gloriosos mártires San 
Cosme y San Damián , patronos de su pobl., la que eslá ser
vida por uu beneficiado que nombra y delega el cura pan-: 
de Calatañazor, que ]o es al propio tiempo de la Aldehuela. 
En las inmediaciones se encuentran ílos fuentes muy abun-
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danles de ricas y esquisifas aguas para el abaslo del vecinda
rio , y con las sobrantes de la fuente llamada del Escobo , se 
fertilizan algunas tierras que producen hortalizas sabrosísi
mas , y se c'.a impulsó á las ruedas de un molino harinero de 
sólida construcción , que por escasear las aguas en el verano 
no suele moler en dicha estación. Confina el TÉRM. por el N. 
con el ele Mu riel de la Fuente ; por el E. con el de la Cuenca; 
por el S. con el de Calatañazor, y por O. con el déla Torre. El 
TERRENO naturalmente feral, comprende la tierra de labor y 
la parte de monte; aquella en lo general es de secano, y esla 
comprende dos montes , uno enebral para el pasto del ganado 
lanar , y otro plantado de encinas , que proporcionan abun
dancia de bellota para el ganado de cerda, qne se cria en cre
cido número. Los caminos á escepcion de la carretera de 
que se ha hecho mérito , todos son de herradura y de pueblo 
á pueblo. PROD. : trigo, cebada , avena , yeros , guijas, alu
bias, cáñamo , rica hortaliza y bellota: cria ganado lanar y 
de cerda, corderos y lechones.: IKD. : se dedican sus hab. á 
la recarderia de lana ordinaria. POBL. : 23 vec., 95 hab.: 
CAP. IH". 28,668 rs. 30 mrs. Esta ald. es de sen. correspon
diente al Excmo. Sr. Duque de Medinaceli. 

ALDEHUELA DE CASTROVERDE: peqeño desp. en la 
prov. y ob. de Salamanca , part. jud. de Sequeros , terr. y a' 
1 leg. al E. de la ald.. de Casiroverde, correspondiente á la 
jurisd. de Iñigo (V.): tiene en un cerrito una casa mediana 
habitada por el montaraz, y junto á el la una fuente de agua 
potable, una charca para abrevadero de los ganados ; y un 
arroyo que conserva agua casi todo el año, y fertiliza los 
boeiíos valles del térm., compuesto deuna deli. con monte de 
encina v ricos pastos. 

ALDEHUELA DE CüELLAR: 1. que forma ayunt. conel 
inmediato de Frumales (1/2 leg.) en la prov., adra, de rent. 
y dióc. de Ségovia (9), part. jud. de Cuellar (11/2), aud. terr. 
ye . g. de Madrid (24); SIT. ala márg. izq. del r. Cerquillo.; 
tiene 10 CASAS malísima» y sin ninguna comodidad; en el año 
1707 tenia 26 útiles habitadas: y arruinadas una, pero des
pués han desaparecido todas las que miran al S. y destruido-
se la consistorial casi del todo, en términos que se teme que
dará desp. el 1. dentro de pocos años: hay tambieu igl. 
parr. quenada ofrece de notable. Confina el TÉRM. por N. y 
E. con los de Moraleja y Lovingos; S.el de Frumales , y N.y 
O.el de Dehesa-mayor. Los dos primeros pueblos á dist. de 1 
leg. escasa , 1/2 á los dos últimos, y los confines de 1/2 leg, á 
1/8 respectivamente : le cruza el espresado r. Cerquilla, que 
tiene uu puente de buena fáb. pero en mal estado, por te
ner caído el medio arco que mira al E.: el TERREMO es bastan
te fértil; se cultiva mas de su mitad , y la restante lo seria 
fácilmente , si en una pirte se le desaguara . y á otra se le 
diese riego; hay uu prade con buenos pastos, en el que se 
han practicado recientemente algunas roturaciones ; un mon
te de pinos y otro de fresnos ,.hallándose este casi descepado 
por los frecuentes cortes que ha sufrido: parte del terreno in
culto es un arenal cubierto antiguamente de pinos, cuya tier
ra podríaulilizar.se, destinándola al cultivo de viñas, aunque 
el vino seria de inferior calidad. POBL. 7 vec. , 3 viudas, 20 
alm., todas pobres, pues la mayor parte de sus tierras y ri-
pueza pertenecen á los vec. de los pueblos comarcanos : los. 
documentos oficiales le reúnen para todos estos datos con 
Frumales. 

ALDEHUELA DE FLORES DE AVILA: último desp. al NE. 
de la prov. de.Salamanca (7 leg,;, desuod.yadm. de rent., 
part. jud. de Peñaranda de Bracamonte (2), agregado en lo 
civil y ecl. á Zorita de la Frontera (V.).l/4 de hora: su única 
CASA, en la mayor parle de tierra, de un solo piso ; muy infe
rior , aunque con todas las habitaciones necesarias para la la
branza y ganados; está srr. en una hermosa llanura, des
de la queso descubren muchas de las pobl. vecinas, y 
junto á ella, hacia el SE., hay una laguna que cria abundan
tes y esquisitas tencas. Al O., á 200 pasos, se ven restos de 
una casa fuerte , y de una igl., destinados hoy para encerrar 
el ganado. El terna., perteneciente en su mayor parte al mar
ques de Almarza , al conde de Villa-Gonzalo y ala Naden, 
pagando el arrendatario al 1.", la renta de 200 fan. de trigo y 
200 de cebada, al 2.°, 30 de la 1.a especie, y ala Nación 12 
de la misma, confina por N. con Palacios-Rñvios' (1 leg.), E. 
con el de Orcajo de las Torres, que es de la prov. de Avila 
(11/2), S. con Rágama, (1/2), y O. con Zorita; comprende de 
1,200 á 1 ;300 obradas de terreno regalar coa algunos pastos, 
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arándose aquellas con ¡nulas y bueyes. PKOD. : trigo, cebada, 
centeno , algarrobas, alguna legumbre ; cria ganado lanar y 
de cerda. POEL. : 1 vea ^í hab., sin contar los dependientes 
que son de los pueblos inmediatos. RIQUEZA TERE. PROD : 
333,500 rs. .- iiip.: í 6,025 rs. Paga el colono por toda clase de 
CONTIÍ. , 2,000 rs. 

'ALDEHüELA DE LA BÓVEDA: 1. con ayunt. á cuya for
mación concurren los 1. de Bóveda de Castro y Villar de los 
Alamos; lasald. San Julián de los Alamos y Tejadillo; las 
aiq. Casiro-Enriquez , Rodasviejas y su barrio, Sanchobueno 
y Sebastian Ruvio, y el cot. red. Huerta de Mozarbitos, en 
la prov. y ob. de Salamanca (7 leg.), part. jud. dé Ledes-
ma (6), aüd. terr. y c. g. de Valladolid (27): está SIT á la fal
da de una altura ala inmediación de la calzada de Salamanca 
á Ciudad-Rodrigo, y es ol último pueblo del par;, por el S.. 
tiene 43 CASAS pequeñas, escuela de primera educación , pa
gada por los vea , y una fuente abundante y de buen agua. 
la igl. parr. (la Asunción), de térm., servida por el párroco y 
un stcristan secular, es grandiosa, pero no se hace uso de ella 
sino en diasclásicos, á causa do su localidad en terreno.pan-
tanoso , sirviendo de parr. una pequeña ermita sit. en el cen
tro del pueblo. Confina su TÉBMI' por N: y E. con el de Casiro-
Enriquez; S. con el desp. de Olledos, y O. con Sebastian Ru
bio , y pasa por ella ribera que viene de! Villar de ios Alamos 
y que mas adelante toma el nombre de r. de la Moral, cuyas 
aguas sirven para abrevar los ganados en tiempo de sequía: á 
poco mas de 1/4 leg. se halla la confluencia de los r. Malilla y 
Maza: el TERRENO es llano y de monte . de mediana calidací, 
comprende 330 fan. en cultivo, las 30 desamortizadas, 628 de 
pasto y monté, y í,í>85 de erial y matorrales, y PBOO. : 
trigo, cebada, centeno , algarrobas, garbanzos, bellota, pas
tos, ganados y caza de perdices , liebres y conejos. POBL.; con 
los agregados, 64 vea , 195 hab.: la labor y ganaderia es su 
única IND. , á cuyos prod. dan salida en los mercados de Tama™. 
mes, Ledesma y Salamanca. RIQUEZATERR. PROD.;441,4ÓO rs. 
IMI>. : 21,8.17 rs. : valor de los puestos públicos 2,i6i rs. Per
tenece á diferentes condótnines pro indiviso, que solo conocen 
por yugadas sus respectivas porciones. 

ALDEHÜELA DE LOS GUZMANESs: desp. agregado al 

upa 
circunferencia, y linda al N. con la calzada que conduce á 
Madrid , al E. con térm. de Cabrerizos , y al S. y O. con el r.: 
sé compone de unas 200 huebras, de pastos casi todas, en las 
que hay esparcidos bastauses fresnos, especialmente en dos 
machones en que están mas cuajados, éstos pastos se apre
cian mucho, y son muy productivos por hallarse en la socam-
pana de la capital y servir desde ant. para qué veraneen las 
resés de los labradores de la misma; eu el centro del térm. 
de esté desp. hubo una casa con su torre cuadrada, única res
to que de ella se ha conservado , en un estado muy ruinoso^ 
y que vulgarmente se llama en el país Castillo de la Álde-
huela: hay también junto al camino otras tres cosas una de 
las cuales suele servir de taberna, con l vea y i hab. RIQUEZA 
TERR. PKOD. : 60,300 rs. iMp. : 3¡015 rs. Este sitio , qué no 
deja de ser agradable, y que sirve de recreo á los hab. de la 
c.en algunas'festividadés, especialmente en ¡as madrugadas 
delosdiasde San Juan y San Pedro, pertenece al sen; del 
marqués de Almarza por 3/5, y ai de Monteliano por los ¡ 
otros 2/5. * 

ALDEHÜELA DE YELT-ES (LA): 1. con ayunt. al qne está 
agregado el desp. Cristo déla Laguna, en la prov. de Sala
manca (11 leg.), part. jud., adro, de rent. y«b . de Ciudad-
Rodrigo (5) aud. terr. y a g. de Valladoliíl: SIT. en terreno 
llano y pantanoso y hacia el S. montuoso y quebrado, comba
tido por todos los vientos y muy particularmente por los del 
S. y NE., con 90 CASAS bajas y de poca comodidad , á escep-
cion de la del beneficio que es bastante buena; varias calles 
malas é irregulares, una plaza pequeña, casa deayunt., cárcel; 
pósito i una posada pública, escuela de primeras letras sin 
mas dotación que la retribncion de los alumnos, á la qne con
curren 38 de ambos sexos; igl. parr. servida por un cura be
neficiado; dos ermitas esíramúros , cementerio y una fuente, 
origen de_un arroyo - que desagua en el r. Yeltes. Confina el 
TÉRM. por N. con la ermita del Cristo de la Laguna, E. con 
Puebla de Yeltes, S. con Mahillo y Moras-verdes, y O. con 
Dios le Guarde y Robliza; pasa por él el r. Yeltes, sirviendo 
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sus aguas para rugar los linos, y aunque no es muy caudalo
so, con dificultad se vadea cuando llueve: su suelo es de cas
cajo , sus orillas de espinos y otras plantas que embarazan el 
paso, á no ser por los vados conocidos, y no tiene puente al
guno en estajurísd. entre el pueblo y dicho r . , el cual j a 
movimiento en ella aun molino harinero, hay una laguna 
bastante grande , y otra todavía mayor en medio del monte, 
hacia el S., que rara vez se seca, y que suele estar arrendada 
para la pesca de muchas y buenas tencas que cria: el TÉRV. 
se estiende por E., S. y O.1/2 leg., y por N. 1/4, y comprende 
2,134 huebras de tierra, délas que se cultivan 1,223, 104 de 
primera calidad, 621 de segunda y 498 de tercera, y las s u 
huebras restantes son de terreno inculto; hay ademas 288 hue
bras de tierra de bosques de árboles, 420 de bosques de male
za, 190concejiles, y 1,944 baldías: las labores del campóse 
hacen con 30 parss de bueyes, y los CAMÜYOS se hallan en buen 
estado, PKOD.: trigo,centeno, garrobas,garbanzos, lino, pata
tas, hortalizas y leña para carbón; hay cria de ganado lanar 
cabrio, vacuno y cerdoso; abunda la caza de liebres, conejos y 
perdices, y no faitanlobos y zorras. POBL. : 8s vea, 356 hab, 
dedicados á la agricultura, ganaderia, carboneo , elaboración 
dé! lino y esporíacion del trigo sobrante, lino, tencas y cajboa 
en bastante cantidad, á los mercados de Salamanca, Ciudad-
Rodrigo , Tamames y otros puntos: RIQUEZA TERR. PRO»..-
177,950 rs . : IMP. : 8,557 rs . : valor délos puestos públicos 
2,740 rs. 

ALDEHÜELA DEL CODONAL: 1. con ayunt. de la prov. y 
adm. de rent. de Segovia (T leg.), part. jud. de Sta María de 
Nieva (2), aud. terr. y c. de g. Madrid (17), dióc. de Avila 
(8 1/2): SIT. en la calzad a de Sta. Maria dé Nieva á Arevalo; 
á 1 leg. de la general de Valladolid á la Corte, en tierra lia
ría con buena ventilación y sano CUMA , aunque se padecen 
fiebres intermitentes, pleuresías y pulmonías. Tiene 46 CASAS 
de un solo piso , casi ruinosas, mal distribuidas v con pocas 
comodidades; pósito , escuela de primera educación para am
bos sexos dolada con 16 fan. de trigo pagadas por mitad; de 
propios y por las familias de los alumnos: igl. dedicada á San 
Miguel aneja ala parr. de Aldeahuevá del Codonal: y.en las 
inmediaciones un pozo para el consumo del vecindario, y el 
cementerio con buena ventilación. Gonfina el TÉRM por N. 
eon Aldeanuéva del Codonal; E. con'Juarrosde vbltoya;S. 
con este mismo y Martín Muñoz de las Posadas, y O. con el 
de Codorniz: cuyos pueblos distan 1/2 leg. los dos primeros 
y 1 ios últimos: comprende 800 obradas y un pinar de pe
queña estension que surte al pueblo de leña y maderas: le 
cruza el r. Yoltoyá, y brotan fueníes permanentes en diferen
tes sitios: el TÉRHEiio es de secano, fértil, abundante en pas: 
tos; se cultivan 400 obradas, siendo 26de primera calidad, 80 de 
segunda, y todas les restantes de tercera; se emplean en viñedo 
240, y 25 en prados ypastosnaturales: ÍOSCAMINOson locales, de 
herradura , y algunos tienen multitud de piedras que obstru
yen el paso: PROtí. trigo y centeno': hay algún ganado lanar' or
dinario , dé cerda, y 40 bueyes de labor: POBL. : 39 yec. , 15$ 
alm.. .-CAP. IMP. . 19 533 rs. CONTR."; 2,906 rs. áo mis'. Vn', 

ALDEHÜELA DE LIÉSTOS.'V. con ayunt. de Ja prpv.j 
aud.terr., e. g. déZaragoza (20 leg.), part jud. .y adm. de 
rent. dé Daíoea (3), dióc. de Tarazona (16); • srí. á la ,'márg¿ 
der. del r. Piedra énparoge bien ventilado, con cielo ajégre; 
despejada atmosfera y clima saludable: tiene 30 CASAS y una 
igl. parr. bajo la advocación de la Asunción de Ntra. Sra., sar 
vida por l cura, t beneficiado qué se hallaba vacante, y 1 sa
cristán nombrado por él primero. El curato se provee por S. M? 
ó él diocesano previa presentación'del señora marqués de Ca; 
marasa. En los alredéores del pueblo hay dos ermitas dédi 
cadas á Sta: Bárbara y San Cristóbal, y sé encuentran manan
tiales de aguas delgadas para el surtido del vecindario.' Con
fina el TÉRM. por el N. con los de Cimballa y Cubél; por el E; 
con los dé üsed y Gallocanta; par é! S. con eldó Torralra , y 
por el O. con los Jim. de la próv, de Soria, esteridíendose 
de N. á'S. l leg-, y de E. á O. í/2. Él TERRESO áspero y que • 
bfado en general, es de mediana calidad; son pocas las tier
ras cultivables , 'y de estasapenas llégana 10 yugadas las que 
puede regarse; tampoco hay bosques de arbolados, ni ma
torrales que merezcan la pena, las tierras no roturadas son 
peñascales v barrancos pelados donde solo crecen yerbas que 
propórcinnán abundante pasto para los ganados. Los CÁMIJÍOS 
son locales y están en mal estado: PROD.: trigo, cebada, 
avena, pocas legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado la-
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nar y cabrio , v alguna caza : POBL. : 25 vcc., 120 aim.: 
CAP. PROD. 3e2*68o'rs. BIP. '22.400 rs. : COKT». 4,617 rs. 
32 mrs. 

ALDEHULA DEL PEDREGAL: 1. que forma ayunl. con 
el de Chera (1/2 ieg.), en la prov. de Guadalajara (-23) , parí. 
jad. de Moüna (l 1/2), aud. terr. y c. g. de Madrid (33), adía, 
de rent. y dióc. de Sigüenza (13 1/2): SIT. á la salida de un 
barranco Je piedra caliza, frente de unas dilatadas vegas de 
pasto, que se estienden al O. hasta el 1. de Prados-Redondos, 
m las que ambos pueblos, que se alian á la vista uno da otro 
tienen parte: le baten los aires con libertad y aunque su CLI
MA es sano, produce la humedad de los prados algunas inter
mitentes; tiene 7 CASAS y se advierten ruinas de otras tres ó 
cuatro; una ermita muy pequeña con el título de Ntra. Sra. 
de la Soledad, q«e es igl. aneja á la parr. de Chera, y solo es 
notable la pila bautismal trabajada con bastante gusto. Confi
na el TÉRM. porN. con el de Tordeipalo; E. el de Castellar, 
S. el de Chera, y O. con el r. Gallo, que le divide del de Pra
dos-redondos, estendiéndose de 1/4 á i/2 leg. y comprende 
1,420 fan. de tierra: le riega el espresado r. por el lita. O. 
trae también algunas aguas en invierno el barranco inmediato 
alas casas; y brotan algunas pequeños manantiales en dife
rentes sitios/ siendo el mas permanente el que se halla á 100 
pasos del pueblo en el camino de Chera. El TEREEXO es que
brado por Ja parte del N. y S.; en lo demás llano , principal
mente en !a vega referida/que ofrece ala vista mas de l 1/2 
leg. decircunferencia ; el cultivo ascienda á 430 fan. divi-
divididas en 9 quiñones de colonato, y con 60 de primera cali
dad; lio de segunda, el resto de tercera; y aun pudiera culli-' 
varee mat or número si la pobreza de los vec. lo permitiera: 
cruza un CAMINO el térm. y pueblo, hasta el cual llegan carros; 
pasa después á Chera y es el que llevan les arrieros de Molina 
á Teruel; los demás son travesías locales: para el recibo de la 
CORRESPONDENCIA se sirve en unioii de otros, de un cartero que 
larecíbecada 8 dias en la estafeta deMolina: POBL.: 6 vee., 24 
alm.: CAP. PROD. 169,340 rs.; IMP.: 9,84Ü COSTU.: 3.88 rs. 18 
mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL 300 que se cubre por repar
timiento vecinal por no haber propios ni arbitrios : correspon
de al ant. sen. de Molina, y sesmo del Pedregal : ea la matrí
cula catastral del año 1842 se le considera como desp. 

ALDEHUELA DEL RINCÓN: akí. con ayuut. de la prov. 
y part. jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos 
fl6), dióc. de Osma (9): sií. cerca la sierra de la Cebollera, 
en las márg. del r. Razón, le baten libremente todos los vien
tos, bajo un cielo puro y despejado, su CUMA es algo frió, pero 
sano como el de todos los pueblos inmediatos a aquella sierra, 
tiene 40 CASAS de mediana construccion.la mayor parte deellas 
sin comodidades interiores, y colocadas sin orden ni alinea 
cion ; escuela de primera enseñanza pobremente dotada, A la 
que concurren los niños de ambos sexos; una casa municipal, 
y una ermita dedicada á San Juan en la que tan solo se dice 
misa eldia de San Marcos, y el primero de las leíanlas , que 
anteceden al de la Ascensión del Señor, á cuyo acto devoto 
asisten los vec. de Sotilio.- hay en dicha ermita pila bautismal, 
para administrar el bautismo á los recien nacidos en la Alda-* 
huela, y p?,ra los demás actos religiosos, dependen de la ig!. 
parr, de Sotilio equidistante {§00 pasos) de ambas pobl. 
El TIÍRM. confina por el N. con el de ValdevelIano;por el 
E. cod el propio de Vaideaveilano y el de Villar del Ala; 
al S- con Sierra de langosta y el de Solido , y por el O. 
con el de Sotilio. El TERRENO es de mediana calidad y poco 
productivo por faifa de riego , pues las aguas de algunos 
arroyos , y las del r. Razón que impulsan un molino harine
ro , son muy pocas en la estación calorosa: hay en él un poco 
de monte muy escabroso poblado de hayas y de robles, PROD.: 
poco trigo, "alguna mayor cantidad de centeno y patatas, 
proveyéndose de lo que le falta en el mercado-de Almarza. 
Cria mucho ganado lanar que ademas de sus crias le propor-
na abundancia de leche de la que sacan la manteca paralas 
tan nombradas mantequillas de Soria: DÍD.: esta reducida á un 
telar para lienzos, dos para paños ordinarios, y dos carreteros, 
y en la temporada de inviemoh mayor parlé de los vec. de 
la pobl. salen á trabajar á los molinos de aceite de Fuente del 
Maestro y de Sevilla : POBL.: 31 vec,, 125 hab.; CAP.IMP. 
9,567 rs. 

ALDEHDLA DE PERIAÑES: v. con ayunt. déla prov., 
adm.de rent. y part. jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c. g. 
de Burgos, dióc, de Osma: SIT. en una llanura á la íai-
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da de uua sierra llamada del Almuerzo, es batida por el viento 
¿s. y sin embargo su CLIMA no deja de ser templado. Lo for
man 28 CASAS de regular construcción que reúnen las como
didades necesarias al género de vida de sus hab.; con 4 
calles anchas y rectas , aunque no uniformes por haber al
gunas heredades intermedias , cerradas de piedra : las dos 
principales cruzan de N. á S., sieudo trasversales las restan 
tes ; tiene casa de ayunt., pósito , una plaza con un buen 
juego de j¡e!oía y una* ig!. parr. cuya advocación tiiular es de 
S. Juan Bautista , teniendo por anejo á S. Andrés : ia sirve 
uu párroco. El edificio es de mediana arquitectura , y se ig
nora ¡a época de su fundación , pero atendiendo ai género cíe 
su construcion , se conoce es muy ant. Hay en el mismo pór
tico de la igl. un cuadro cementerio; tiene una escuela de 
instrucción primaria, dirigida por el sacristán , el que recibe 
4 celemines de trigo por cada alumno. En sus inmediaciones 
se encuentra una ermita, y una fuente á la que hay que 
descender, para tomar el agua, por 5 escalones de piedra 
labrada, formando a los estremas dos paredes de manipos
tería, la pila es un perfecto cuadro, bástante profundo , de 
piedra de sillería y concluye con un arco de la misma materia 
que le cubre toda. Confina el TÉRM. por N. con Canos ; por 
E. con Arancon; ai S. con ios deTozálmoro y Slazalvete, y al 
O, con el de Foutecha, por íodos'-puntos se esíiendé 1/4 de 
leg. Eu él se encuentran varios pastos bastante buenos , un 
monte que á sido muy poblado de Carrascal, pero la desi
dia, y mal arreglo de los naturales le han hecho desaparecer, 
exisiiendo ya solo marojo. Corre por el un riach. sin nombre, 
sobre el cual hay puente de sillería de dos arcos, con poca 
altura las márg. de este r. están hermoseadas por diversidad 
de árboles. El TERREIÍO es de buena calidad , en sus dos terce
ras partes , y el resto arenoso. Sus OMISOS están reducidos 
á una carretera bastante estropeada que pasa inmediata á la 
pobl. PROD.: trigo puro, centeno, cebada yvisaltos : POBL. 25 
vec, 120alm.: CAP. IMP.: 29,769 con 10 mrs. 

ALDEHUELA DE TOVER.- v. con ayunt. de la prov. aud. 
terr. ye . g. de Zaragoza (12 leg.), part". jud. y adm. de rent. 
de Caiaiavud (4 1/2), dióc. ele tarazona (15): SIT. en una pen
diente á la inmediación de la Sierra de Visor y del r. Grio, 
goza de buena ventilación, alegre cielo, atmósfera despejada 
y CUMA saludable: tiene 13 CASAS de mala fab. distribuidas 
en dos calles, y una igl.. parr. bajo la advocación de S. Bar
tolomé; servida por un cura y un sacristán que éste nombra: 
el curato es de entrada y de provisión ordinaria; pero su pre
sentación corresponde al cabildo' de la igl. colegial del santo 
sepulcro de Calata3'ud: el edificio es de tapia y tiene 04 pies 
de largo por 18 de ancho: hay una fuente de aguas de esca
lente calidad, pero de poco caudal. Confina el TÉRM. por el N. 
con el de Sta. Cruz; por el E. con el r. Grio; por el S. con el 
de Tover, y Viver de Visor, y por el O. con el de Sauces, es
tendiéndose en todas direcciones i/4 de hora poco masó me 
nos. El TÉRIUÍIVO parte llano y parte montuoso y quebrado es 
de mediana calidad y escaso de aguas: con las que se recogen 
de los valles se consigue regar algunos trozos en Jos que se 
cultivan olivos: 200 yugadas de tierra son lasque se hallan 
roturadas, de las cuales las mejores se cneneniran en lo reas 
hondo; el arbolado se reduce á un carrascal de 40 yugadas 
que está bastante bien surtido , y abunda también en yerbas 
de pastos, PROD.: vino, aceite, poco grano y toda clase de 
legumbres: POBL.: 12 vec, 55 alm.: CAP. PROU. : 124,024 rs.: 
CAP. IKP.: 7,500 rs.: coxjR.: 2,054 rs. 10 mrs, Eí PRESUPUES
TO MUNICIPAL asciende á 1,280 rs. vil. que se cubren con el 
prod. de los propios y por reparto vecinal. 

ALDEHüELAS (LAS): ald. con ayunt. déla prov. y adm. 
de rent. de Soria [9 leg.), part. jud. de Agreda (4 1/2], aud, 
terr. y c. g, de Burgos (18), dióc. de Calóhorra (7); SIT. en 
los confines de la sierra de Alba , donde !a batea con libertad 
todos vientos, siendo su CUMA sano y frió aunque propenso 
á tercianas. Se compone de 23 CASAS de mediana construc
ción , escasas comodidas, y poca altura. Tiene una igl. 
parr., aneja á la de S. Pedro de Yanguas, cuyo cura cuida 
del servicio de ambas. Confina el TÍKM, por N. con el de Vi
llar del Rio; por E. y S. con el de Vizmanos, >por el O. con 
el de ia Poveda. El r. Ciáticos corre por él y le fertiliza, el cual 
nace en !a referida Sierra de Alba, y reuniendo iodos los que 
se forman en esta jurisd. pasa .por "Yanguas, Enciso, Axne-
dillo, Aruedo y Calahorra, donde se une con el Ebro : su TER-
f,ESO aunque áo del mejor, es bastante bueno; ze halla eu 
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cultivo tina gran parte, y el reslo da eseeleutes pastos que 
rinden mucha utilidad á los vea Aunque de este puede rotu
rarse algo, no conviene que se haga, pues los ganados se
rian menos por no poderse mantener y disminuiría conside
rablemente la principal riqueza de los bab., que es la que 
constituyen estos, PROD.: trigo, cebada, centeno, avena, pala-
tas y legumbres: cria ganado lanar fino, y churro: POBL.: 21 
veo., 6G alm.: CAP. IMP.: 26,444 rs. yn. 

ALDEHUELAS DE PEDRIZAS: 1. con ayunt. de la prov. 
adm.derent. ydióc. deSegovia (10 leg.), part. jud. de Se-
púlveda (2), aud. terr. y c. g. de Madrid (22): SIT. en terreno 
sumamente pedregoso y áspero, no tiene calle ninguna decen
te ni cómoda: Jas CASAS son tan inferiores como el piso, y 
aunque está bien ventilado es bastante enfermo: tiene una 
igl. dedicada á S. Esteban, aneja á la parr. de Hinojosas (1/2 
leg.), cuyo párroco reside en este pueblo. ConfinaelrÉRM. por 
N. con el del Valle do Tabladüío; E. los de Castrillo y Unte-
ñas; S. Villaseca, y O. Hinojosas: comprende 450 fan. de las 
que se cultivan 300, con sumo trabajo por lo áspero del TER-
KENO que presenta también CAMINOS intransitables para car
ros, PROD.-. muy poco trigo de ínfima calidad, centeno, y se 
mantienen algunas obejas churras: POBL., 26 vec, 67 alm.: 
CAP. iMP.: 11,063 rs.: coNTR.: 20 rs. 24. mrs. p .g según el 
cálculo general de la prov. 

ALDEHUELAS ó LAS ALDEHUELAS: desp. en la prov. y 
ob. de Salamanca; part. jud. de Sequeros, term. jurisd. y 
á 1 1/4 leg. al S. de Villanueva del Conde (V): el TERRENO 
que comprende, propio en su. mayor parte de los vec de Ma-
garraz, y el resto los de. Cepeda, es bastante pedregoso en 
algunos puntos y está plantado de viñedo. 

ALDEHULAS ó MESÓN DE LA CEIRIGATA: alq. agre
gada el ayunt. de Ledesma (V.) y á su parr. de Sta. María la 
Mayor, en la prov. de Salamanca (6 leg.), y ob. de Zamora: 
es un pequeño térm. del sen. del conde de Ledesma, cuyo TER
RENO quebrado y peñascoso, prod. algún centeno, pocos pas
tos y bellota; tiene una buena casa-posada que es lo que se 
llama Mesón de la Chirigata, SIT. en un llano algo elevado, y á 
60 pasos del arrabal de Ledesma titulada de los Mesones;, POBL, 
6 hah.; paga los impuestos con Ledesma, y con ella está va
lorada su riqueza , y tiene inmediato hacia el O. el r, Tórmes, 
cuyas aguas, que usan los moradores, dan impulso á las pie
dras de una aceña llamada el Moguete. 

ALDEHUELILLA (LA): desp. en la prov. de Avila, part. 
jud. de Piedrahita, térm. de Santiago del Collado: SIT. á ¡a fal
da de la sierra de Piedrahita dist. 1/4 de leg. junto al monte de 
la Jura y tocando al arrobal de la Pesquera, cuyo térm. di
vide con el de Santiago del Collado: tiene .una casa en la que 
siempre hubo taberna páralos transmites que se dirigían ala 
sierra; en la actualidad no existe tal casa, y se ha convertido 
ea un prado de siega y riego. 

ALDEIÑAS: 1 en la prov. de Orense, ayunt. de Maride y 
felig. de Sta. Maria de Amarante (V.). 

ALDEIRE ó ALDEYRE: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. 
ye . g. de granada'(22 leg.), part. jud. ydióc. de Guadix (3): 
está SIT. ái pie y dit de 1/2 ieg. N. de Sierra-Nevada, a la 
falda.de dos colinas que se derivan dcella en direccian al 
mismo punto cardinal, quedando la pobl. cu la pendiente de 
la loma del cast. de la Caba; reinan en invierno y prima
vera los vientos del O. y N. , y en el estio y otoño los de E. 
yS.: el CLIMA es glacial en el invierno, y en el verano el mas 
benéfico y cómodo para la vida: las enfermedades que se pa
decen son por lo regular las catarrales délos aparatos pulmo-
dar ygastro-intestinal, y las reumáticas, que alguna vez se 
hacen erónicas. Tiene 300 CASAS mal construidas y con pocas 
comodidades,- 4 calles con varias derivaciones, todas ¡ortuo-. 
sas; 2 plazas cuadrilongas; í plazuelas casi cuadradas; casa 
consistorial decente, pósito y cárcel, la cual es insalubre; 
escuela de primera enseñanza dotada con 1,600 rs., á la que 
concurren la mayor parte de los niños del pueblo; % fuentes 
de agua muy buena, y ranas medicinales, cuyos principios 
elementales y dominantes son el hierro y el azufre, de las 
que se hace uso en las enfermedades; que las reclama con no
table alivió de los enfermos igl. parr, (Sta. Maria ó la 
Anunciación), servida por el párroco y un beneficiado pro
pio ; una ermita dedicada á S. Marcos, y cementerio estra-
muros muy capaz y en el mejor estado. Confina por E. con 
Ferreira; N.con la Calahorra; O coa Lanteira, y S. con Sier
ra-Nevada; distando la pobl, del fin de su térm. por el pri-
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mer punto 1/8 de leg.; por el segnndo 2 leg., por el tercer® 
3/8, y por ei cuarto ósea el S. leg. y 1/2. No hay en él obje
tos dignos de mencionarse, pues el cast. de la Caba, cuy» 
construcción parece árabe y se halla al E. de la pobl.', está, 
totalmente destruido: el terreno es de monte aunque se en
cuentra derrotado las montañas son las ya referidas, y eí¡ 
arbolado que fructifica , la encina, el castaño, peral , r/o^aT 
almendro , manzano, ciruelo y demás de los países friosflas; 
tierras de cultivo son desegunda y tercera clase , fertilizadas, 
por las aguas de dos r.; uuo llamado de los Molinos, por los ¿ 
harineros áque da movimiento, y el otro de Benabre: tiene el-
primero el álbeo profundo en algunos puntos en aptitud d& 
servir para fáb.; y pasando por un lado del pueblo , sirve de 
punto divisorio á un barrio de muy pocas casas, conocido con 
ei nombre de Triaría: facilita la comunicación con este , un 
puente de maderos, cubierto por losas y arena: en el curso 
de ambos r., cuyo origen se halla en las vertientes de Sier
ra-Nevada , se encuentran tres balsas donde se deposita el 
agua, para invertirla después en el riego de los terrenos, 
cuya mayor parte es de regadío, el cual alcanza también á 
los sembrados de la Calahorra. Los CAMINOS pueden ser toa
dos de arrecife; pero son muy malos por estar descuidados. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de la adm. de Guadix, y lle
ga al pueblo los domingos , martes y viernes por la tarde,, 
saliendo los mismos dias. PROD. : trigo , cebada , centeno* 
maiz , habichuelas, garbanzos, habas y toda clase de legum
bres y hortalizas; fruías de las clases mencionadas y uvas-
muy gustosas; ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda; ca
za de liebres , conejos , perdices, codornices y palomas: mi
nerales de zinc, plomo argentífero y antimonio en el barranco 
de Benabre, en cuya esplotacion se ocupan muchos brazos, 
POBL. 343 vec-, 1,547 bab. dedicados á la agricultura, mine
ral y alpargatería, CAP. PROD. 5.006,783 rs.-. IMP. 212,899 rs. 
COSTR. 34,248 rs. 33 mrs. Esle pueblo, con los de Alquife, 
Dolar, Ferreira , ia Calahorra , Jerez, Huenaja y Lanteira, 
todos del part. jud. de Guadix, forman el marquesado' llama
do de! Zenet, cuya cap. es la Calahorra. 

ALDEIRE: dep. aunas 1,000 varas al O. de Tijola , prov. 
de Almería, part. jud. de Purchena : se compuso de uros 
150 vec. hasta pocos años después de la espulsiou de los mo
riscos , en que casi destruida esta pobl. se trasladaron á Ti
jola los moradores que quedaron , y en su mayor parte á Ba-
yarqae, cortijada entonces de Tijola. Corresponde en el d'ut 
al térm. de esta última v., en donde hará como 20 añes que-
dejó de nombrarse un ale p. para dicho sitio , en el cual 
apenas quedan algunos cimientos. Estaba sit. en la pendiente 
del cerro llamado la Muela, dominando su pequeña, pero 
feríi! vega, con puntos de vista muy alegres, y á su frente 
las pintorescas yelevadas rocas del ant. Tijola. Entre sus rui
nas se han encontrado algunos trozos de columnas y capiteles 
de mármol blanco, muy mal labrados. 

ALDEIRE: cas. en la prov. de Almería , part. jud. de Pur
chena, térm. jurisd. deSeroK-(V.), cuya municipalidad nom 
bra un dip para el cas. y las cortijadas de los Marcos-Santos 
y Espelon. Pasa por su der. un arroyo formado de las aguas 
de las Casillas, Orapla y Marcos, las cuales reunidas constitu
yen el arroyo délas Herrerías: POBL.:7Í vec, 236 alm. 

ÁLDEMIR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre
ciente y felig. de Sta. Cruz deSendelle(V.}. 

ALDEMUNDE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Car-
bailo, y felig. de Sta. Maria de Aldemunde (Y.). 

ALDEMUNDE: I; en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-
ristanco y felig. de San Pedro de Valencia (V.). 

ALDEMUNDE: (STA. MARIA DE) : felig- en la prov.de la 
Coruña (5 leg.), dióc. de Santiago (5), part. jud. y ayunt. 
de Carballo (t 1/2): SIT. en terreno bastante llano y ventilado:-
su CLIMA es benigno: comprende el 1. que le da nombre, y 
su igl. parr. (Sta Maria) : tiene cementerio, y el curato es 
de provisión ordinaria : confina con las ald. de Andoyo, Ar 
tes, Montemayor y Sofán , y sus abundantes aguas fertilizan 
el TERRENO que participando de buenos prados , se presta a 
toda clase de labor: lor CAMINOS son locales, y la CORRESPON
DENCIA se recibe por la cap. del part. PROD. : maiz , centeno, 
trigo, Uno , habas y otras legumbres: cria ganado, con es
pecialidad vacuno: PORL. 22 vec, 93 alm,: COXTR. con. su 
ayunt. (V.). ' . 

ALDEOLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpiea 
y felig. de San Cristóbal de Corqueda (V.). 
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ALDONSOGHO; I. con ayunt. de la prov. adía, de rent. 

V dióc, de Sesovia (7 le- ), part. jud. de Sepúlveda (2), aud." 
terr. y c. a;, de Madrid (21): SIT. en un bajo que forman Jas 
pequeñas alturas que le rodean, carece de ventilación: sus 
calles son malas v pantanosas, las CASAS de un solo piso, húme
das por consiguiente y enfermizas: tiene casa municipal, parr. 
en e! centro del pueblo, y en los afueras en un alto al S. se con
servan "los paredones de ia ant. igl. Confina e! TERM. por N. 
con el de Sabuleor, y S. Juan de la Noguera; E. con el de Val-
desimontes; S. comunes de v. y tierra de Sepúlveda, y O. 
con el de Cantalejo; comprende 1,500 fan.de tierra de las que 
se cultivan 700; tiene ademas algún viñedo, monte hueco 
de roble y pinar, y le cruza á la parte N. el arroyo llamado 
de San Juan. El TERRENO es calizo, muy arenoso y á propósito 
para el plantío referido, de cuya calidad participan los CA
MINOS que sirven para carros, PROD. ; trigo , centeno , algar
robas, garbanzos y vino muy flojo: hay ganado lanar churro, 
y vacuno en corto número, rso.: í hornos de cal. POBL. : 57 
vec, 244 aira.: CAP. IMP.: 45,024 rs.: COSTR. 20 rs. 24 mrs. 
p. o > según el cálculo general de la prov. 

ALDEONTE: 1. con ayunt. de la prov., adm. de rent. y 
dióc. de Segovia(t01/2 leg ), part. jud. de Sepúlveda (l 1/2;, 
aud. terr. ye. g. de Madrid (22): srr. en una hondonada im
perceptible y ventilada, no se conocen enfermedades reinan
tes: tiene 30 CASAS de 4 varas de elevación, formando varias 
calles irregulares sin empedrar y pantanosas: hay casa muni
cipal que se llama de concejo, igl. parr. dedicada" á San Fru
tos, de curato perpetuo, que provee la Corona, y en uno de 
sus altares se halla una cab. de San Juan Bautista perfec
tamente tallada, y colocada en una hurna de cristalque lla
ma la atención.del público, celebrándose su fiesta el dia de la 
Degollación de aquel Santo: al pie de la igl. el cementerio, 
y en todas las casas pozos para el consumo de los vec. Confi
na el TÉRM. por N. con el de Encinas; E. con el de Bocegui-
llas; S. el de Barbolla, y O. el de Nabares de Ayuso: com
prende 1/2 leg. de un punto á otro, con 2,400 fan.", de las que 
se cultivancóo, y son 200 de primera calidad y 400 de se
gunda: hay también una pradera de secano propia del pue
blo, y otra de particulares que se riega con las aguas del ar
royo llamado Toribio, que corre al S. de! pueblo: tiene 2 pon
tones de piedra de ínfima construcción: y pierde su curso en 
el estio: el TERRENO es feraz á la parte delE., y pedregoso 
al O.: los CAMINOS son Uanos y sin estorbos; pero pantanosos 
en el invierno por lo fuerte de la tierra, PROD.: trigo-y ceba
da lo suficiente para el consumo del pueblo, y alguna gana
dería, POBL.: 2S vec , 112 alm,: CAP. IMP.: 28,788 rs., 
CONTR.: 3,000 

ALIMGUNDI: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Valeira y 
felig. de Sta. Marina de Libran (V.). POBL.': 5 vec., 27 alm. 

ALDIHÜELA DEL RUBIO: granja y desp. en la prov. y 
part. jud. de Soria, sesmo de Fuentes: srr. en la márg. izq. 
del r. Duero; y al lado opuesto se hallan ios pueblos de Cam-
poredondo y Dombellas. Se conservan aun las ruinas de una 
igl., y hay un molino harinero propio del Sr. marqués de 
Montesa, dueño de aquel desp. 

ALDEJE (SAN PEDRO DE): felig. enla prov. de Lugo (o ieg.), 
dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y del ayunt. de Abadin: 
six. en un llano ventilado: su CLIMA es sano; comprende los 
1. de Ardüleiro de Abajo. Ardilleiro de Arriba, Calaza, Cam
po, Casaron, Cibreiro, Cotillón, Espino, Labandeira, Mudia, 
Peña, Petaiño, Ponte, Olleiro, Ventoso de Abajo, y Ventoso 
de Arriba, que reúnan hasta 24 CASAS, con las cualidades pro
pias para labradores: la igl. parr. (San Pedro Apóstol) es 
aneja de Santiago de Baroncelle , con el cementerio en bue
na sit;": el TÉRM. se estiende á 1/2 leg. d e N . á S . ; é igual 
dist. entre E. y O.; confina al N. con Castromayor; por E. 
conCorbelle; al S. con Carballido, y á O. con la matriz: hay 
fuentes de escelente agua- y e! TERRENO de buena calidad 
se estiende hasta 700 fan. de sembradura: los CAMINOS son ve
cinales y mal cuidados: el CORREO se recibe por Mondoñedo. 
PROD.: centeno, patatas, trigo, roaiz, avena, y ¡ino, mijo: cria 
ganado vacuno, cabrio, lanar, de cerda y algo de caballar: 
•IND. ¡a pecuaria, POBL.: 27 vec , 151 alm.: CONTR. con su 
ayunt. ¡T.). Perteneció á la ant. jurisd. de Costas de Monte. 

ALDIN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Váleles, y felig. 
de S. Sebastian de Barcia (V.). 
- ALDIOCES: desp. enla prov. de Segovia, part. jud. de 
Sepúlveda, TÉRM. del Sotillo. 
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ALDOAR: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pasto

riza, y felijí. de San Martin de Corbelle (V.í. POBL. : 4 vec. 
19 alm. 

ALD03REN: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada y felig. de Santa Maria de Lamas deMoreira (V.). POBL: 
5 vec., 2" alm. 

ALDOMAN: ald. en la prov.de Lugo, avunt. de Fuen-
sagrada, y felig. de San Cristóbal de Cuinos (V.). POBL.: 6 
vec , 32 alm. 

ALDONCILLA: deh. de la prov. de Cáccres, part. jud. 
de Alcántara; térm. jurisd. de Brozas. 

ALDONZAS.- deh. déla prov.de Cáceres, part. jud. de 
Alcántara, térm. jurisd. de Brozas. 

ALDOR: ald. en la prov. ds Lugo, ayunt. de Traspar-
ga, y felig. de Sta. Leocadia de Parga (V.). POBL. : 4 vec, 
18 alm. 

ALDOSENDE.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pa-
radela, y felig. de Santiago de Aldoscnde (Y*.), POBL. : 38 
vec., 190 alm. 

ALDOSENDE (SANTIAGO DEJ: felig. en la prov. y dióc. 
de Lugo (7 leg.), part. jud. de Sarria (3), y ayunt. de Pa-
radela en la ant. jurisd. de Tabeada: SIT. á la márg. izq. del 
Miño, y entre montañas; su CLIMA es frió, pero sano: tiene 
sobre 60 CASAS medianas, distribuidas en los 1. de Aldoscnde, 
Colado, Gondar, Losoyros, Regimondi, Vidul y Viiar; la igl. 
parr. (Santiago) está servida por un cura beneficiailo que 
presenta el conde de Taboada. El TÉRM. coníina al N. con S. 
Facundo de Ribas de Miño; al E. con Castro de Rey; por S. con 
Risiriz, y al O. con el mencionado r. Miño, á donde se diri
gen las vertientes dé las sierras: el TERRENO, aunque áspe
ro y quebrado, es de mediana calidad: los CAMINOS, locales y 
malos: el CORREOSO recibe por la cap. del part. PROD.: cen
teno, patatas, nabos, castañas, y algún vino de mala ca
lidad: cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrio, POBL.: 
05 vec., 325 alm.: COSTR. con su ayunt. (V.) 

ALDOVARA; ribera de la prov. de Cáceres, p^rt. de Gra
nadilla: se forma en las vertientes S. délas sierras de Laguni-
Ha, que pertenecen al ramal d?r. que arranca desde el puer
to de Baños; bija caracoleando el térm. de Granadilla por es
pacio de 2 leg. al O., y lamiendo la base E. de la colina, so
bre que se halla esta pobl., entra en el r. Alagon á mil pa
sos por bajo de la misma: tiene un pusnte de piedra y mani
postería al frente del pueblo, de20 pasos de largo, y 4 de an
cho, por el que se facilita el paso en tiempo de crecidas : da 
movimiento á dos molinos harineros y uno de aceite, y sus 
aguas, que son cristalinas, puras y saludables, sirven para 
el consumo de los hab. de aquella v. 

ALDOVARETA: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. 
de Granadilla: se forma en las vertientes S. de la siprra de 
Caláma, que pertenece al ramal der. de las que arrancan del 
puerto de Baños; baja serpenteando de N. á S. como á l leg. 
de terreno, y entra en el Alagon por cima del puente de Gra
nadilla. 

ALDOVER: v. con ayunt. de la prov.de Tarragona (i 5-
leg.), part. jud. y dióe.de Tortosa (2), aud. terr. y e . g. de 
Barcelona (ib): SIT. á las inmediaciones de una sierra y de 
la márg. "der. del r. Ebro, en un dilatado llano combatido por 
todos los vientos; goza de cielo alegre y saludable CLIMA. Tie
ne 191 CASAS de regular construcción; una escuela de ins
trucción primaria, frecuentada por 20 ó 30 alumnos, bajo la 
dirección de un maestro examinado que percibe 5 rs. men
suales de cada uno de sus alumnos; 720 rs. anuales pagados 
de los fondos de propios, y habitación franca; y una igl. 
parr. bajóla advocación de S.Jorge, cuya festividad se cele
bra el 23 de abril; la que ocupa el centro de la pobl. consta 
de tres naves de 180 palmos de long. y 9 rielat., construida' 
de manipostería, servida por un cura párroco, cuya plaza 
de patronato familiar, se provee previo concurso general. 
Gofina el TÉRM. por el N. con el de Chería, dist. poco mas 
de l / í leg.; por el E, con el r. Ebro, que antes bañaba Jas 
casas de la pobl. y ahora pasa á 300 varas de dist.; por el S. 
con el de Tortosa"á 5/4 dfi hora, y por el O. con el de Alfará, 
en cuya dirección se prolonga 7/4 de hora poco mas ó menos. 
El TERRENO, llano en general, como se dijo, es bastante feraz, 
y aunque escaso de aguas manantiales para beber y para rie
go, se la proporcionan los vec. de muy buena calidad para 
ambos usos, por medio de muchos y abundantes pozos, y por 
el de aceñas ó norias estraeu del Ebro cuanta necesitan para 
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el riego de sus heredades; las cuales se Ten por todas parles 
cubiertas de algarrobos, olivos y otros árboles frutales. Se cul
tivan sobre G00 jornales de tierra de primera calidad, 2,800 
de segunda, y 3,800 de tercera. El TERHEKO erial se halla cu-
Merlo de maleza ó planta baja, que da el combustible necesa
rio para e! consumo, HIOD. : triso, aceite, algarrobas, legum
bres, hortalizas, rnaiz, fruías, cáñamo y lino. ISD. : algunos 
telares de lienzos ordinarios, y arrieria para ía conducción del 
aceite.roBL.: 223 vec, t , m alm.: CAP. PROD. : 2.920,399 
rs., CAP-IMP.: 96,121 rs.vu. 

ALDO VERA: desp. de la prov. de Guadalajara (9 leg.), part. 
jud. de Paslrana (5) yjurisd.de las v. de Albalatede Zorita é 
íllaña que la ejercen preventivamente, SIT. á 1/2 leg. al S. de 
la 1.a y i/8 al N. de la 2.\ existen tan solo algunos vestigios, 
parte de la igl. y unas cuevas ó subterráneos entre los cuales 
llama la atención el titulado La pena de los barches, eu la cual 
hay formada una habitación con dos ó tres departamentos 
con sus ventanas ó. troneras, que todo debió ser hecho á pico: 
su entrada aparece á í varas de altura, y se cree obra de los 
sarracenos; tiene TÉBM. propio y confina por N. con el de Ai-

"balate; E. con el monte de ta Bojeda, propio de Almpnacid; 
S. y O. con e! de Mana; en una estensioñ de N. á S. de 1 1/2" 
leg". y de E. á O. 5/4; comprende 8,500 fan. de fierra, dos 
montes llamados el uno de ia Coria y el otro Vadillo de Va
lle] o, mateados de roble, encina y marañas que sirven para 
carbón v pastos: le-riega un arroyo de agua salobre que 
nace á 1/4 leg. en donde había una ermita titulada de San Isi
dro, pasa junío-al sitio en que se hallaba la pobl. y se apro
vecha tan solo en el riego de algunos pequeños huertos que sue
len poner los vec. de Mana como mas próximo: el TERRENO 
es quebrado de monte y cerros que forman cord., y son bra
zos salientes de las sierras de Buendia yAltomira: se culti
va la milad de su-cabida y son 540 fan. de primera clase 1,320 
de segunda'y las restantes de tercera, PROD. : trigo, cebada, 
avena y muy pocas legumbres. Este pueblo no bajaría de 150 
á 200 vec.: correspondió á la orden dé Calatrava, y encomien
da de Zorita; y habiendo concedido poderes el Sr. D. Felipe II 
en Bruselas á 11 de mayo'de 155G.á su hermana Doña Juana, 
Infanta de Castilla, princesa de..Portugal y gobernadora del 
reino por la ausencia del Bey, le vendió esta señora á las mis
mas v. de mancomún en cantidad de 4,000 ducados de oro, que 
componían 1.500,000 mrs., por escritura otorgada en Valla-
dolid en 12 de octubre de 1557; habiendo precedido para 
este acto el consentímiento'del comendador déla orden Fr. 
D. Alonso Ángulo, dado en Almonacid de Zorita á 28 de fe
brero del mismo año. 

ALDRA: 1. en la prov de la Coruña , ayunt. de Boimor
to , y feüg. de San Simón de Rodieiros (V.). PCBI».:,6 vec, 
23 almas. 

ALDREN: 1. en la prov. de k Coruña, ayunt.de Touro, 
yfelig. de Sta. Eugenia, de Fao, (Y.), POBL.: 14 vec, 
vo almas. 

ALDÜELA: barr. de Soüllo.enla prov. de Segovia, part. 
jud. de Sepúlveda (V. SOTILLO). 

ALDUESO: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud. 
de Reinosa y. ayunt. de Eomedio: SIT. á la falda de un cerro, 
en' terreno escabroso á 1/2 leg. del r. Ebro y cerca de la marg, 
der. del Besaya: tiene igl. parr.: el TÉRM. confina por N. con 
el de Fuente Pinilia, porE. con el de Requejo; por S. con el 
de Bolmír, y por O. con el de Re'mosn. La venta de su nombre 
se halla á las inmediaciones de la calzada que de Re'mosacon
duce á Santander, junto á la cual ala der. de este camino exis
te un portalón para abfígo de carros, un almacén surtido de 
vinos y otros art., y una escelente fáb. de harinas'sobre 
el r. Besaya. PHOD.:: trigo, cebada, legumbres, y algún 
ganado, POBL.': 1 vec. y 26 alm.: COSTK. : con el 
ayunt. (V.) 

ALDÚIDE ó ALDUÍDES (MOSTES DE :̂ en la prov. de Navar
ra, los cuales desprendiéndose de los Pirineos, confinan por 
N. con el cantón de Baiguer ó Baigorri (Francia), por E. y S. 
con los val*es de Erro, Anue, Roncesvalles, Vajearlos y v. 
déBurguete;ypor O. con el valle de Baztan; dist. por este 
lado 5 horas de Pamplona, teniendo de estensioñ 5 leg. de 
N. á S. y otras tantas de E. á O.; su circunferencia es varia, 
pues unos la fijan en 14 leg., al paso que otros la reducen 
á í 1 y aun á 9. Durante muchos siglos permanecieron despo
blados, no Contando en su recinto mas que las chozas y caba-. 
ñas que construían los pastores para st¡ albergue y para cus-" 
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, todiar los utensilios de sus ganados, pero con el transcurso 
tiempo el deseo de establecer signos de ocupación en tan 
feraces terrenos, hizo que Jo que en un principio eran pura
mente chozas y cabanas, se convirtiesen pocoá poco en ca
sas y sucesivamente en pobl., teniendo de aqui origen las 
francesas conocidas con el nombre de Alditide y Banca, en 
las cuales se cuentan mas de 500 familias. Las principales 
prod. de estos montes son el arbolado y los pastos, cuyo 
aprovechamiento y demarcación de lím. ha sido siempre ob
jeto de disputas y contiendas entre los hab. de las fronteras. 
Bueno será, antes de referir los sucesos, que fijemos la consi
deración en la causa que los ha producido. Si hemos de 
creer lo que dice el licenciado Huarie en sus memorias sobre 
Alduídes, los hab. de la alta Navarra y los del cantón de 
Baiguer ó Baigorri, podían introducir sus ganados en los meses 
de octubre y noviembre y años en que habia pasto de be
llota en las referidas montañas, con obligación, menos los mo
radores del valle del Erro, de pagar seis blancas por cada 
res ai tesoro de Jos reyes de Navarra, en reconocimiento del 
dominio directo que correspondía á dichos monarcas; esta 
coritr. llamada eu un principio quinto real, porque se con
ceptuaba el valor de la quinta parte de prod., fue aplicada en 
lo sucesivo á los mismos montes, los cuales impropiamente 
vinieron á denominarse el Quinto Real. Según consta en el 
archivo de Roncesvalles, el hospital de esta pobl. por privi
legio de ios reyes de Navarra espedido en 1356, fué exo
nerado de pagar el mencionado impuesto, siempre que no 
introdujera mas de 1,000 cab. de ganado en el pasto de los 
espresados montes; y el rey D. Carlos III de Navarra hizo 
merced del derecho del Quinlo á mosen Carlos Ezpeleta, viz
conde de Valderro, en H0S, desde cuya época lo cobraron -
este y sus descendientes. Asi que, désele la mas remota anti
güedad ha tenido el valle de Erro el dominio útil de ios Al
duídes, pero eí directo ó propiedad ha correspondido á los 
reyes de Navarra, no obstante que el valle de Baztan también 
tenia usufructo en estos montes en facería ó comunidad de 
pastos con el anterior, según escritura muyant. que fué reno
vada en 1505, y por el real privilegio de 1(595; igualmente la" 
real casa ó monasterio de Roncesvalles poseía diferentes tro
zos acotados para arbolado y pastos- por donaciones, compra, 
y otros títulos; últimamente los hab.-de Baigorri, como sub
ditos entonces de un mismo rey (puesto que aun permane
cían unidas las dos Navarras) podían llevar sus ganados de 
cerda, el año que hubiese pasto, á los Alduídes, pagando el 
referido tributo del quinto, y agregar sus ganados va
cunos á los de Roncesvalles. .satisfaciendo el herbaje y cus
todia; estos son los únicos derechos que por aquella remota 
época asistían á los baigorríanos eu el disfruta de los Alduídes, 
y eí móvil ó fundamento de todas sus pretensiones sucesivas, 
las cuales han ocasionado muchas turbaciones en ambas fron
teras, y fatigado por siglos la atención de los respectivos 
gobiernos. Antes de la separación de las dss Navarras ya, se 
litigó y decidió en tribunal competente la propiedad de los 
Alduídes, los que fueron adjudicados en toda su estensioñ á 
la Navarra Alta, escluyendo á los baigorrianos, no solo del 
dominio de dichos montes, sino también del goce de sus pas
tos y bosques; efectivamente, por una copia remitida por el 
señor Gages, virey de Navarra, en 1752, al rey D. Fernando 
YI, conforme al original en el archivo de la cámara de Com-
tos en el cajón ó rejistro perteneciente á Sangüesa, se acre--

. dita, que ea virtud de un recurso entablado en la corte mayor 
del reino de Navarra por el vizconde de Echauz, infanzones 
y labradores de Baigorri, contra los de Valderro,. sobre pas
tura en los Alduídes, el rey de las dos Navarras, D. Carlos_III, 
dio comisión á Mosen Lorenzo de Reta, ale. m. del reino, 
y á Peire de Villaba, procurador del real patrimonio, para 
qué decidieran y sentenciasen el pleito, fincando en salvo 
los derechos del señor Rey en propiedad y posesión; oídas las 
partes, recibida lo información, reconocidos los terrenos, y 
amojonados los lím. respectivos á Baigorri y montes de Al-
duide en 20 de octubre de 1400, sentenciaron los menciona
dos jueces que en dichos montes no tenían derecho alguno 
los baigorríanos; euva sentencia fué loada y aprobada por las 
partes, y confirmada en Olite á 7 de febrero de í íOí, por cé
dula de la reina Doña Leonor, gobernadora del reino en au
sencia de su esposo D. Carlos: los de Baiguer o Basgom se 
aquietaron con la espresada resolución; y observando escru
pulosamente los lim. establecidos, dejaron á tos de Valderro. 
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en la pacífica posesión del terr. y pastaras de los Alduides en 
mas de un siglo que medió hasta la separación de las dos Na
varras en 1512, en cuvo época todo el lerr. de la Alta Navar
ra, en el cual estábanlos Alduides, quedó adjudicada á Es
paña por su unión con la corona de Castilla. Por el año 1526 
el pueblo de Espinal siguió pleito con Roneesvalles, y de las 
pruebas recibidas resultó que la propiedad y posesión de los 
Alduides correspondía á los hab. del valle de Erro , sin cuyo 
permiso no podían los de Baigorri enfrar en aquellos- En 152" 
Jos guardas de Valderro hicieron un prendimiento en Áldui-
de, y el vizconde de Echauz á la cab. de 200 baigorrianos ar
mados, verificó una represalia, de modo que los'primeros se 
querellaron en la real corte moyor de Navarra , cuyo tribu
nal despachó la citación ordinaria contra el vizconde; segui
do el litigio fué condenado este , quien en su escrito de agra
vios manifestó y confesó que la propiedad y posesión délos 
Alduides era de Valderro; si bien por convenio establecido 10 
años antes entre ambos valles, los de Baigorri podían apro
vechar los pastos, asi como los de Valderro podían introdu
cir SRS ganados en el terr. baigbrriano, Según todos ios his
toriadores, es positivo que Juana, princesa de Bearneá me
diados del siglo XVI, suscitó una ciuel persecución contra ios 
católicos, de manera que sus vasallos de esta religión se vie
ron en la dura alternativa ó de renunciar su culto, ó sufrir 
la muerte y confiscación de sus bienes; entonces muchos 
hab. de la frontera se refugiaron en España; pero los baigor
rianos, para no incurrir Cn las penas establecidas sin abau-
donar su país, construyeron en 1572 á 1/4 de leg. del pa • 
lacio de Echauz, en el pueblo de Baigorri, y en terreno espa
ñol, una igl. de madera donde celebraban los divinos oficios, 
cuyo edificio, pasadala indicada persecución, quedó abando
nado y se arruinó con el tiempo; corrobora la certeza de 
este suceso loque en 28 de mayo de 1613, entre otros parti
culares escribió el virey de NavarraD. Alonso Idiaquez al se
cretario de la reina regente de Francia, Doña Alaria de Medi
éis: «De mas de esto (decia el virey) sabe el ob. de Bayona, y 
«demás que viven en esta frontera, que en 1571 entraron los 
"hereges por tierra de vascos y baja Navarra, y abrasaron 
«las igl. desde S. Juan Pie del Puerto y loda la tierra de Bai-
»gornhastalacasa del vizconde de Echauz , y los católicos 
»se pasaron menos de 1/4 de leg. de la casa de Echauz y tier-
»ra de Baiguer , y en los montes de Alduide, fin de ellos bá
ldala Baja Navarra, hicieron una igl. de tablas, como en 
«tierra del rey de España, y alli pasaban á oir misa, etc.» 
Con arreglo ádas citadas memorias del licenciado Iíuarte, apa
rece que en 1611 el mencionado virey D. Alonso Idiaques, hi
zo destruir todos los albergues que los de Baigorri habían 
construido simuladamente y en periodos sucesivos,- pero ha
biéndolos reedificado en 1613, se repitió la misma operación, 
y fueron incendiadas cuantaschozas zahúrdas y bordas teniau 
los baigorrianos, y poreste medio quedaron limpios los Aldui
des siendo aqui de advertir que en*i732 intentaron ¡os espre
sados hab. reconstruir ta pequeña igl. de que se hizo mérito; 
pero los del vallé'de Erro y de Baztan se opusieron a ello, 
porque el motivo religioso que existia en 1572 para dicha 
obra habia ya desapereeido. Siguiendo el hilo de los aconte
cimientos debemos observar que estos y otros hechos suce
didos sin interrupción, ocasionaban sensibles pérdidas, siendo 
la mas lamentable la desaparición déla paz entre aquellos 
moradores fronterizos; por lo tanta, y para procurar la bue-
naarmoniá desussúbditos, los respectivos gobiernos trataron 
én 1614 de fijar definitivamente el aprovechamiento de pas
tos correspondiente a cada una de las partes interesadas, seña
lando lím. ene] terreno ; por este arreglo, llamado comun-
inente capitulaciones reales, se tiraron tres Unes sobre los Al
duides, que fueron divididos en 4 porciones ó distritos, de 
los que, según el art.' i.° de dicho tratado , se adjudicaron á 
los habít. de Valderro los tres mas próximos para que pu
diesen pastar sus ganados de dia y noche, sin pasar mas 
adelante hacia Baigorri, á cuyos moradores se concedió en 
en los art. 2." y 8.° el disfrute de yerbas y aguas de dia y 
noche en los dos distritos mas inmediatos á su valle, y él 
de aprovechar únicamente de sol á sol el tercer distrito; 
pero se les prohibió pasar al cuarto, el cual quedó esciu-
sivameníe para los de Valderro; intervinieron en estas capi
tulaciones el marqués de Laguna por parte de España, y e! 
barón de Vaucelles por Francia, con sus respectivos poderes 
acordados en San Lorenzo del Escorial á 25 de setiembre de 

16Í4 . y ratificados por S. M. C. en el pardo, y por S. AL 
Cristianísimo en París en 21 de noviembre del mismo año; asi 
autorizados pasaron ambos comisarios á fijar los mojones y 
establecieron penas contra los transgresores, todo lo cual fué 
igualmente aprovado por sus respectivos monarcas, era de 
creer que con estas capitulaciones terminasen las rencillas en
tre franceses y españoles ; pero bien fuese porque la pro
miscuidad de pastos en un mismo terreno díses lugar á eonti 
nuar aquellas, ó lo que es mas fundado, que los baigorrianos 
no se hallasen satisfechos con la enunciada designacionjocier-
to es que se reprodujeron las contiendas hasta el estremo de 
que el virey de Navarra, marqués de Valero en 1695, mandó 
tropa á los Aídoides y por su orden se inutilizaron las roturas y 
casas que los baigorrianos habian edificado en aquellos mon
tes, y un molino que el vizconde de Echauz habia construido; 
los choques continuos entre los habit. déla frontera, siempre 
agitados y-siempre dispuestosáacometerse, llamaron justa
mente la atención de los gobiernos de España y Francia , los 
cuales idearon corlar de una vez tan prolongadas disensiones,y' 
para ello el francés comisionó al conde de órnano, y el español 
al mariscal de campo D. Ventura Cajo, para que con su no-
toriailustracion, celo y prudencia , arreglasen el negocio: 
facultados con amplios poderes en 1785 uno y otro deseando 
corresponder á Sa alta confianza con que habian sido distin 
guídos, pasaron al Pirineo, recorrieron detenidamente la 
frontera , se enteraron de las controversias , oyeron las que -
jas de Españoles franceses, pesaron las pretensiones respec
tivas, cornoulsaron documentos justificativos, y midieron el 
terreno asociado de ingenieros de pericia y práctica, los 
cuales levantaron planos bien detallados y estensos ; conclui
dos estos trabajos preliminares, procedieron, después de ma
duras reilesiones , al arreglo definitivo, cuya base principal 
consisíe en la separación absoluta de ambos terr., estinguien-
do y prohibiendo espresanienle loda/accría ó mancomunidad 
de pastos, y corrigiendo en e^ta parte las Capitulaciones 
reales-, pues "que «todos los confinantes ('dice literalmente el 
»art. 4." del tratado) e.n común y en particular respectiva-
«mente, deberán contenerse en el goce (de pastos) en la parte 
»y porción que seles aplica por esta demarcación y límites, 
>con total independencia recíproca;- de modo que por este 
tratado ya no hay mas que montes de Alduides ó Quinto 
Real de'España , y montes de. Alduides ó Quinto Real de 
Francia, cuya observación es muy interesiníe, y no sé debe 
perder de vista para oponerse con energía,ácuanto nos digan, 
ó quieran decirnos los franceses en sus desmedidas prefensio-
des. A una determinación !an sabia y la mas apropósilo para 
corlar á cercen todo germen de ulteriores discordias , era con
siguiente la penosa operación de demarcación de frontera y 
fijámientos de mojones. Efectivamente, con arreglo al art. 3." 
del tratado, se colocaron por de pronto mojones provisionales 
en toda la línea que espresa el art. 1.", y á presencia de los 
respectivos diputados de uno y otro jado de la frontera, y de 
ios notarios nombrados por los comisarios que elevaron á auto 
estas diligencias. En el siguienle año de 1786, se sustituyeron 
otros mojones de piedra bien labrados con la letra Tí y su nú
mero correspondiente , comenzando desde el collado de Izpe-
gui hasta el de Iriburreta, que es el 197 de la parte del valle 
deAezcoa, de donde no pasó esta operación, la cual se veri
ficó á espensas de ambos erarios; todos estos actos merecieron 
la aprobación y ratificación de los dos monarcas; la de 
S. M. C. está fechada en el Pardo á 2i de marzo 1786, y la 
de S. M. Cristianísima, él 5 de mayo del mismo año: desde 
luego los españoles dieron cumplimiento á este tratado inter
nacional, mas para los franceses fronterizos es Objete de in
diferencia y aun de desprecio. Ala sombra de la revolución 
que muy luego estalló ¿n aquel pais, miraron el tratado de 
1785 como no obligatorio, porque careciafsegun dicen los fran
ceses) déla sobrecarta que los tribunales de la prqy. (aboli
dos por el nuevo régimen) daba á sus leyes particulares para 
su publicación y observancia, confundiendo asi los tratados y 
pactos entre nación ynacion con la legislación propia y par
ticular de cada uno dé los países, la nacional con la interna
cional, la interior con la esfenóf: asi qué principiaron á des
preciar la línea divisoria trazada con tantas formalidades, y 
solemnemente sancionada por los soberanos de ambos reinos, 
y arrancaron varios mojones aprovechando las pasturas sin 
tasa ni freno. Pero restablecida la paz por el convenio de Ba-
siiea, reclamó el gobierno español del francés én i 800 la jus-
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ta observancia del mencionado tratado de Cara y Ornano.y en 
su consecuencia, de común acuerdo ambos gobien¡os,norobra-
ron respectivamente á D. Juan Catáneo nuestro cónsul en Ba-
yona, y Mr. EchnpareD' Iriart suprefecto de. Mauleon. Reu
nidos amitos comisionados en RonccsvsIIcs no tubicron sus 
conferencias resultado alguno. Durante la guerra de la Inde
pendencia continuaron los choques y agresiones en las fron
teras, lo que no debia estrañarse, toda vez que el estruendo 
de las armas favorecía de una manera eficaz el natural in
quieto y ambiciosos de los baigorrianos. Pero en IStS con 
motivo de las disensiones de costumbre y de ciertos pren
dimientos, el gabinete español repitió el cumplimiento del tra
tado de 1785, cuya solicitud ó exigencia se fundaba ademas en 
el tratado de paz acordado en Paris entre las grandes poten
cias en 30 de mayo de 1814, cuyo art. 8." deeta literalmente: 
«por el lado de los Pirineos las fronteras quedan en los mis
mos términos que estaban entre los reinos de España .y Fran
cia e¡ l." de ennro de 1792.» Reunidos en dicho año de 1818 
los comisarios D. Ramón López, brigadier de ingenieros por 
España, y D. Santiago Antonio Bidart, por parte de Francia, 
también conferenciaron en Vafearlos en presencia de ios di 
putadosdelos yalles v pobl. fronterizas pero tampoco pro
dujeron resultado alguno. En 3 de noviembre de 1827 el 
gabinete francés propuso al de España que se hiciese recono
cer á los subditos de ambas coronas la línea de demarcación 
delosAlduid.es, fijada por el tratadode 178^, y que las di
ferencias resultantes se arreglasen por comisarios de ambas 
naciones, por lo cual nuestro Gobierno comunicó las órdenes 
oportunas al virrey de Navarra, en 14 de mayo de 1828 :- y 
en 2 de junio del año siguiente e! gabinete de Paris por con
ducto de su embajador en nuestra corte, pidió al gobierno 
español, que prescindiéndose temporalmente del tratado de 
Í785, se facultase ampliamente á los comisarios para que 
examinasen los derechos de propiedad anteriores al citado 
pacto; pero nuestro Gobierno rechazó abiertamente esta so 
licitud , y reclamó de nuevo la puntual observación de la de
marcación ajustada en 1785. Por el año de 1830, fundándose 
los baigorrianos en que el asunto de límites y pastura era pu
ramente municipal y a geno déla inspeccioné intervención 
del Gobierno, se coligaron con los hab. del valle de Garaci ó 
de Cisa . y en 3 de mayo entraron con sus rebaños internan 
doseen la frontera.española á dist. de t 1/2 leg. de la últi
ma demarcación ; nuestro Gobierno se qnejó de una agresión 
tan inaudita , y aunque parece que el francés mandó repeti
das veces á sus subditos que se retirasen y contuviesen en 
loslím. establecidos eu 1785, los baigorrianos no obededíeron; 
y á muy poco sobrevino la revolución llamada de julio, Ja 
cual como es sabido , cambió la dinastía y el régimen po
lítico de la Francia; pero sin embargo del trastornococisi-
guíenteá tan grandes sucesos, el gobierno francés penetra
do de la injusticia de tos baigorrianos, propuso indemnizará 
los españoles de las pasturas y montazgo que por aquel año 
hubiesen aprovechado los primeros en nuestro terr., como 
acredita el oficio dirigido por el ministro Salraoz en agosto 
de 1830 al duque de Castro-Terreno , cuyo documento debe 
estar en el archivo del virreinato de Novarra. Últimamente 
con fecha de í 2 de julio de 1841, el ministro de Negocios Es-
trangeros conde de Sebastian!, pasó una nota al conde de 
Ofalia , nuestro embajador en Paris, en la cual se proponia 
al gobierno español que vendiese á la Francia la propiedad 
ó el goce tota! y eselusivo de los Alduides, como único me
dio de terminar todas las disputas; este proyecto beneficioso 
en sumo grado al gobierno francés perjudicaba escesiva-
menfe nuestros intereses , y aun afectaba de una mane
ra directa y peligrosa la integridad de nuestro terr. : es
pecialmente para un caso de guerra era harto temible la 
realización de semojante plan; porque efectivamente, ade
mas de quedar abandonados nuestros compatriotas de aque
lla frontara, era abrir la puerta para que los baigorria
nos fuesen adelantando en nuestro terr.. y llegasen casi 
hasta las puertas de Pamplona ; basta ver el croquis del ter
reno de que se trata para conocer cou asombro ó indignación 
los sensibles efectos y resultados de tanta tolerancia por nues
tra parte, y tanta codicia por la de los franceses baigorria
nos ; estos poco á poco y sin reparar en los medios , han ido 
avanzando en nuestro suelo, dejando con la ocupación de casi 
todo el AJduide, flanqueados completamente nuestros va
lles y pobl. fronterizas, las cuales en caso de hostilidades 
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quedarían á merced de nuestros vec., sin bastar para auxi
liarlas esfuerzos de ningún género. Al paso que los hab 
de Baigorri cou su conducta escilan justamente nuestra cen
sura, merece ser elogiada la de los demás francés da aqueíai 
frontera , los cuales respetan escrupulosamente la demarca
ción establecida por el tratado de Caro y Ornarlo, desde el r 
Vidasoa hasta el valle de Razian, desde este áRoncesvailes 
inclusive es donde sin intermisión se agitan y realizan las dis
pulas . agresiones y violencias , algunas de ellas á mano ar
mada , y capaces de turbar la paz entre ambas naciones; asi 
es que ni fas capitulaciones realas de 1614, ni el tratado in
ternacional de 1785, ni las consideraciones de derecho y equi
dad natural, han sido tu son suficientes para que los france
ses del cantón de Baigorri, se contengan dentro del estenso 
íerr. que adquirieron en 1185, sino que guiados únicamente 
por la codicia que les apremia, aspiran sin descanso y sin re
pararen los medios á la ocupación de todos los Alduides. Ea 
vano en lodos tiempos, según hemos visto , se ha reclamado 
por nuestra parte la obserbancia del único solemne y recono
cido arreglo de límites que existe, y es el celebrado por los 
SS. Caro y Ornano; siempre los de Baigorri han tenido pro
testos ó de circunstancias, ó de siniestra interpretación para 
lanzarlo en el olvido, y continuar sus escesos; con cuyo mo-
tivoaun en estos últimos tiempos (10 de mayo de 1841), los 
alcaldes de los valles deBaz'an y Erro , y de las v. de Bur-
guete, Rohcesvaltes , y Valcárlos, reclamaron de los maires 
de Baigorri y Alduide la exacta observación del citado pacto; 
pero contestados por el maire de Alduides en '12 de-.mayo 
del mismo año de una manera artificiosa y negativa , tuvo 
lugar un debate por escrito, en el cual se manifiesta ¡a jus
ticia que asiste á nuestros conciudadanos de la frontera , y 
el intento de los francés de ssguir su envejecido sistema de 
intrusión en el suelo español, ósea en la parte de los Aldui
des , á la que con estudiado objeto dan el nombre de Quinto 
real ó dermis Qniyito. Seria de desear eme los gobiernos de 
ambas naciones tratasen de corlar de raiz el germen do tantas 
y tan prolongadas contiendas, y en obsequio de la paz de tos 
hab. fronterizos y del decoro recíproco de ambos reinos, se 
procediese á un arreglo que por úilimo fíjaselos lím. de uno 
y otro terr., tomando por base el reconocido y existente 
de 1785, y haciéndose cargo de lo que aconseja una lamenta
ble esperiencia, procurasen adoptar enérgicos medios para que 
en lo sucesivo fuese guardado sin la menor tergiversación 
imponiendo las mas severas penas á ios infractores de una ú 
otro parte. 

ALDUNATE:1. del valle y ayunt. de Urraul-bajo.en la 
prov.,aud. terr. y c. g. deNavarra;menndady part. jud. de 
S,-]ngQesa,dióc. de Pamplona (5 leg.),arciprestazgo detóngui-
da.- siT. en medio de dos montes, de loscúales el que se eleva 
por el O. tiene,bastantealtura.Consta de 8 CASAS y de una igl. 
parr. dedicada AS. Facundo, servida por un cura parr. titula
do abad, cuya plaza provee el diocesano mediante oposición. 
Para la educación primaría délos niños sostiene con el'pue
blo de Nardues un maestro dotado con 86i rs.Hay una fuen
te de piedra labrada, cuyas esquisitas aguas, únicas eh el 
térm., aprovechan los hab. para surtido de sus casas,...abre
vadero de ganados y bestias de labor Confina el ..TÉRM. con 
los de Nardues, Aibar , tabar , Izc.o y el de Olaz de Lumbier. 
El TERRENO aunque montuoso y cubierto de escabrosidad es 
bastante fértil: abraza 1,900 robadas; de ellas hayl,500 en 
cultivo, reputándose 300 de primera clase, 500 de segunda y 
Jas restantes de tercera. Entre las incultas se comprendeun 
monté de robles, maleza y pastos para ganado: PROD. : trigo, 
cebada,abena,maiz, vino, cáñamo , legumbres y hortaliza; 
cria ganado vacuno, mular, de. cerda,, lanar y cabrio ; caza 
de liebres, conejos y perdices , con algunos lobos, zorras y 
otros animales dañinos: POBL.: 13 vec., 70 alm.:,cosTR, con 
su ayunt. y valle. 

ALDÜRA: monte en la prov. de Guipúzcoa del ayunt. y v. 
de Rentería(V.). . - ... • . 

ALDÜRFE (S. PEireo DE): felig. en la prov. de Lugo (61/2 
leg.) dióe.ypart. jud. deMondoñedo C¿ 1/2) y ayunt. de 
Riotorto: SIT. entre montañas y CUMA sano: compréndelos 
1- de Abogueiras , Franco, Iglesia, Outar de Tila , Pereiro, 
Real, Salgados y Villa de Rey, que entre todos reúnen 33 
CASAS de pocas comodidades; la igl. parr. (S, Pedro) es. ma
triz á la cual se halla unida la de S. Julián de Ferreirabelia, 
el curato es de ascenso y de patronato real ordinario ; eí ce-
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menterio es regular y mediana la ermita sit. dentro del TÉRM.; 
este se entiende 1/4 de ieg. de N. á S. asi como de E. á O.; 
confina por N. con Bretona y Ferreirabella; por E. con la úl
tima hasta unirse por S. con Albare, y por O. con Laguarda. 
Hay varias fuentes y entre ellas una mineral que frecuentan 
los enfermos, si bien no se conocen científicamente sus cua
lidades- el derrame de esta fuente , como el de las demás, 
forman arroyuelos que se dirijen al Mino : el TERRENO es que
brado y flojo; la parte cultivada será de 15 fan. y el resto 
monte de pasto con poco arbolado : los CAMINOS son locales y 
malos : el CORREO se recibe por la cap. del part. PROD. : cen
teno , patatas, maiz y algún mijo ; cria ganado vacuno , la-" 
nar, cabrio y de cerda, HÍD. . una taberna , 3 molinos hari
neros y cria de ganado á medias, POBL.; 34 vee., 200 alm. 
CO>TR. : con su ayunt. (V.). 

ALEA : en el Diccionario de Urb. que nos ha dejado Este-

Ehano Byzantino, aparece una c. carpetana con este nom-
re: ya se ha dicho en el art. Alces , que á pesar de haberse 

confundido con .esta c., es mas probable su identidad con ¡a 
A Hernia de la íphigesis de Ptolomeo (V.). 

ALEA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ribadeselia y 
felig. de Linares. 

ALEAN: aid. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y felig. 
de Santiago de Louredo (\7.). POBL. : 3 vea, 18 alai. 

ALEAS: 1. con ayunt. déla prov. y adm. de reut. de Gua
dalajareño Ieg.), part.jud. de Cogolludo (1 1/2), aud. terr. y 
c. g. de Madrid (15), dióe. de Toledo (20): SIT. en una es
pecie de hondonada coronada de pequeños cerros por todas 
partes á escepcion del E. , en suelo pendiente, escabroso , y 
sobre el cual, en tiempo de lluvias, es necesario andar con 
mucho cuidado porque la tierra es gredosa y resbaladiza, eon 
poca ventilación : CLIMA sombrío, poco saludable , y los na
turales perecen la mayor parte eutre los 4-0 y 6o años.- tie
ne 50 CASAS de un solo "piso , muy malas, repartidas sin or
den , y que forman una especie de plaza en la que se halla la 
consistorial, cuyo piso bajo es , sala de sesiones, cárcel y 
escuela , y en alto existe el pósito.- á la escuela dotada con 25 
fan. de trigo, concurren 14 niños, y la parr. matriz del in
mediato L de Romerosa, dedicada á San Pedro, y servida 
por cura ecónomo : es un edificio bastante mezquino de pie
dra toscamente labrada : en los afueras hay dos ermitas: la 
primera titulada de S. Roque al O., y á pocos pasos de las ca
sas, tiene unido al cementerio: la otra se halla al E. á 1/8 Ieg. 
con el nombre de la Virgen de los Melgares : por último, á 
unes 5'00 pasos eii la parte mas inferior del pueblo , hay una 
fuente perenne abundante y algo salobre, que se destina á 
los ganados, y á doble dist. al N. otra mas escasa , pero de 
mejor agua para el uso de ios hab. Confina el TÉRM. por N. con 
su anejo de Romerosa; E. cotilos de Fuencenillan y Cogolludo; 
S. con el deTorrebeleña, y 0. con el deBeleña: dist. estosiím. 
1/4 Ieg. con poca diferencia: comprende 4,149 fan., de las 
que se labran 1,200: hay algo de viñedo , un carrascal muy 
deteriorado al E . , al S. un rebollar , titulado la deh. boyal, 
y á dist. de 3/4 do Ieg. un pequeño arroyo que corre de E. á 
O., por la única vega que se halla en e! térm. El TERRENO es 
muy quebrado y escabroso con bastantes houdonadas que con
tienen la tierra mas pingüe y propia para la labor, en la que 
seímplean 182 fan. de primera ciase, 078 de seguuda y 757 
de tercera, entre las cuales se riegan 9 fan., y no pue
den roturarse ningunas otras, porque no correspondería su 
prod. A los afanes del labrador: hay.también algutias can
teras de alabastro: ios CAMINOS son todos de herradura y ca
si intransitables por el mal terreno .- se recibe el correo por 
los mismos interesados en Cogolludo. PROD. : trigo , cebada, 
avena y garbanzos: se mantiene algún ganado lanar, 40 bue
yes ¿le labor, 35 ínulas; liebres, conejos y perdices con abun
dancia, IND.: hace 8 años no conocían sus hab. mas ocupa
ción que la labor; pero la existencia de las cauleras de ala
bastro que hemos eitado, atrajo á varios sujetos de Madrid, 
que formaron una fab. de baldosas , construyendo una casa, 
en la que pusieron máquina para serrar la piedra, que era 
movida por una muía, y en los demás trabajos emplearon 
algunos jornaleros del pueblo.- esta empresa abandonó su 
obra, y al presente unos cuantos vea , sin mas nociones que 
las adquiridas, mientras existió la fáb., y sin auxilio de má
quina alguna, arranean las piedras de la cantera, y elaboran 
la baldosa, que se conduce á la Corte por haber grandes pe
didos, POBL.: 35 vea , 120 alm. CAP. PAOD. : 903,612 rs. 
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IMP. : 45,325. COSTR. : 2.32G rs. 28 mrs. PRESUPUESTO MCNICI -
PAL: coo r s . . que se cubre con el prod. de propios y arbi
trios , que consisten en varias tierras , el arrendamiento de la 
taberna , y un impuesto que pagan los braceros que se han 
dedicado á la estraccion de baldosa. Este pueblo correspondió 
antiguamente á lajurisd. de Beleña, con quien lieney con
serva mancomunidad de pastos : su archivo fué incendiado 
por los franceses. 

ALEBUS: el célebre poeta español Rufo Fesio Avieno , en 
su poemadidascaIico.se complacía en presentar los objetos 
con los nombres mas anticuados que los hubiesen distinguido: 
asi es que á la suma diligencia con que los hubo de investigar 
debe la ciencia geográfica muchos , que ningún otro cosmó
grafo ha conservado. Describiendo la costa de Málaga dice; 
Sonorus klelnis amnis efluit. Sin duda este r. es el Tader de 
Plinio , el Terebus ó Staberus de Ptolomeo, hoy Segura (V.). 

ALECHA : 1. en la prov. de Álava (ó Ieg. á Vitoria), díóc. 
de Calahorra (23), vicaria de Campezo , part. jud. de Salva
tierra (3), herm. de Arraya y ayunt. de Laminoria (1/2): 
SIT. en un valle á la falda de elevadas montañas ; su CUMA es 
frió, pero secano. Unas 18 CASAS reunidas forman esta pobl.; 
tiene escuela de primeras letras dotada con 570 rs., y concur
ren 12 niños y 7 niñas. La igl. parr. (S. Esteban), es de pa
tronato Real, y está servida por un curato propio que se pro
vee previo concurso. El TÉRM. confina al N. con la sierra de 
Urbasa ; al E. con Cirujano ; al S. con ¡a v. de Maestú, in
terpuesta una montaña , y por 0. con Virgula Menor.- por es
te punto , y á 1/4 de Ieg. le baña el r. Ayuda , sobre el cual 
se halla un molino harinero , y al E. á doble dist., pasa 
el Ega; pero ambos de poca agua en el verano: hay fuentes 
de poca agua y gruesa: el TERRENO cu lo general quebrado y 
bastante fértil, y ofrece muchos y buenos prados: los CAMI
NOS son locales y penosos , y el CORREO se recibe por Salva
tierra, PROD. : toda clase de cereales , varias legumbres y po
ca fruta: cria ganado vacuno, lanar y cabrio : algo de cerda, 
caballar y mular, POBL. : 18 vea, 103 alm. RIQUEZA y COKTR. 
(V. ÁLAVA INTENDENCIA). 

ALEGHIPE: El Sr. Cean-Bermudez reduce á esta pobl. la 
ant, Lascippo , mencionada por Mein , Plinio y Ptolomeo: 
bien parece autorizarlo asi el testo del primero ; pero de los 
otros dos geógrafos resulta ser c. mediterránea; turduta se
gún el uno y adscrita al conv. jurídico gaditano por el otro. 
En el sitio llamado Ronda la Vieja aparecieron dos inscrip
ciones , en las cuales,. por lo desgastadas que estaban, se leyó 
el patronímico de Acinipo, en vez del de Lacippo , á que in
dudablemente correspondían: la voz Lacippo . del griego, 
se ofrece la mas propia , para, distinguir la pobl. , dedicada á . 
la caza por medio de lazos : la cerda de que se hacían estos 
lazos se dice en latín seta , y de aqui resulta cierta analogia 
entre Laccippo y Setenil: esta v. se encuentra junto á las rui
nas en que D. Macario Fariños descubrió las indicadas ins
cripciones , todo lo cual parece autorizar mas la reducción á 
Setenil que á Alechipe (V. ACINIPO , BETURIA , SETURIA , FRE-
GKXAL y LACIPPO.) 

ALEDO : v. con ayunt. de la prov. de Murcia (8 Ieg.), part. 
jud. y adm. de rent. de 'Cotana (í), aud. terr. y c. g. de Va
lencia, dioc. de Cartagena fio): esta SIT. al O. de la cap. del 
part. sobre una escarpada eminencia, combatida por todos 
ios vientos ; su CUMA es sano , y solo se padecen algunas en
fermedades estacionales : tiene 300 CASAS de mata construc
ción , la mayor parte dé un solo piso, escuela de primera en
señanza, é igí. pnrr. al S., dedicada á la Asunción de nues
tra-Señora (éuya imagen fué una de las tres que trajo Don 
Alfonso el Sabio) y construida' en 1704 por los arquitectos An
drés y Miguel Pallares.- la capilla mayor y algunos otros al
tares , erado único que tenia la primitiva igl., y en la cual se 
hallaban dos lápidas, una con cinco flores de lis, y otra con 
una 'cruz que decían ser de los templarios. La parr. actual 
está servida por un teniente con dependencia dei cura de To-
tana y tres ecl. Hay ademas una ermita bajo la advocación 
de San Agustín, otra de San Sebastian, y un castillo eu buen 
estado, el cual asi como la fort.. en "su mayor parte des
truida que lo circunda , es de fundación desconocida, aunque 
se atribuye á los romanos. La pobl. está dividida por una 
muralla," con un arco, que comunica la una «ni la otra 
parte, denominádose la del N. la Muela, y la interior Aledo. 
Su reducido térm. CONFINA por N., E. v S. con el de Totana, 
y por O. con el de Lorca, estendiéndose por la parte mas lar. 
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<ra como i/2: hora : el TEIMENO es casi todo montuoso é im 
productivo con una pequeña huería inmediata á la v . : en él 
se encuentran las ald. de Allozos y Canales; la cortijada y 
venta de Arboleja ; las cortijadas íiarriquela, Casas de Par
ra, Huerta-nueva, No ni hay, Patalaclú, y Ribera de los 
Molinos; los desp.deXos Árdales, Bariazan, Canadá Larga, 
Cañada de Millas , la Cañadilla, Las Cañadas , el Gallo, 
Llano de Sarabia , Moranjuan , Rubiales y Tumerosa ; las 
alq. Cluchar, La Casica, La Fontarúlla , Juncarejo . Pera
lejo, Quienta , Ribera de los Molinos, y Sabalquiento; la 
sierra Chichar , la rambla Cercelada, los montes Armoloya, 
La Asomada , Cabeza de la FontanUla, Cruz de la Santa, 
Cabeza del Molino, Cancasi, San Cristóbal y Llano de las 
Cabras: cruzan el terr. tres arroyos, cuyas aguas sirven 
para el surtido del veciudario , y para beneficiar las huertas: 
el uno.se llama la Carrasca; nace en la sierra de España, y 
de su caudal, que se conduce por un caño mal construido, se 
toma una tercera parte en Ja v., y las otras dos van á 'f ota
ria: los demás arroyos denominados San Sebastian yPataelú, 
tienen su origen af O. y muy cerca de ¡a .pob!. Los CAMINOS 
son de herradura y se hallan en mediano estado: el ayunt. 
mandaá Totana lodos ios correos por la CORRESPONDENCIA de 
oficio y particular, PROD.: la mas abundante es centeno; algún 
trigo, uva de escelente calidad, criada en ia huerta; vino, i'ru 
tas y verduras regulares para el consumo, esparto en abundan
cia, algún ganado cabrio, liebres, muchos conejos y perdices, 
y bastantes iobogftpie recorren con frecuencia ia pobl. de no
che, y aun ha sucedido llegar de dia hasta las paredes, POBL.. 
245 vec, 1,029 hab. dedicados*á ia agricultura, elaboración 
del. esparto y á conducirlo con algún ganado asnal, á Carta
gena y puerto de Mazarron para su embarque: de manera que 
aunque la v. de Aíedo es tan pobre, que con poquísimas es • 
copetones, se come pan de cebada , amasado cou mucho es
mero , está su corto terr. tan repartido , y son tan industrio
soslos vec, que no se vé jamás un pordiosero por las ca
lles. Hay í molinos harineros, 3 de ellos propiedad del 
duque de Luca, y el otro de vec. de Totana; _ una fáb. 
de salitre, dos alfarerías y dos tiendas de abacería; las es
peculaciones de estas se hacen á cambio de esparto fabricado 
en lias , y de calzado llamado esparteñas; pues con él com
pran todos los artículos.necesarios á la vida, RIQUEZA TERR. 
PEOD. : 1,210,400 rs. DIP. : 36,312.: productos de la ind. y 
del comercio 17,600 .rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL se cubre 
por. repartimiento vecinal por carecer de propios. En 14 de 
abril de 1295 donó el Rey al Maestre de la orden de San
tiago,!). Pelayo Pérez, por sus muchos servicios Jos 1. de 
Sardo y Totana, con todas las rent., ald. y térra, do ellos, por 
juro de heredad, y en cambio de los de Callosa y Castral; y 
sin que conste privilegio.alguno específico de la creación de 
villazgo, se refiero, supone y titula v. de Aiedo en repelidos 
documentos .auténticos de los siglos XV y XVI. Entre sus pri
vilegios comprende uno del maestre D.Lorenzo de Figuéroa, 
fecho en Ecija á Í6 de agosto de 1407 , el cual fué confirmado 
por los Sres. Reyes Católicos en el de H94, por el cual se le 
concedió facultad á la v. de Aíedo para hacer, suya otra v., cu
yo nombre se ignora; otro privilegio obtuvo del emperador 

D. Carlos V, fechado en Pamplona á 10 de agosto de 1521, 
concediéndole el dictado de leal. En las ordenanzas que se hi-
cieronenelaño 1547 se reconoció Aledo por v., considerándo
se á Totana como su arrabal. 

ALEDUA; desp. en la prov. de Valencia, part. jud. de Car-
let, térm. jurísd. de Alfarbe: únicamente se perciben algu
nos vestigios del ant. 1., ignorándose la época y causas de su 
desaparición. 

ALEGE: v. exenta en la prov. de León (9 leg.), part. 
jud.deRiaño (3 1/4)., dióe. de Santiago y ayunt. de Viila-
yande: SIT. ala márg, izq. del r. Esta, camino de la Ribera 
de Gradefes, y en el centro de una montaña: hay 26 CASAS 
de- un solo piso: l.aigi, parr. dedicada á Sta. Eulaíía, es ma
triz de la de Villayandre, y la sirve un vicario nombrado 
por, él arz. ElTÉRM.'seestiendedeN. á S. 1/2leg., y 3/4 de 
E. á O,: confiua por >í. con el de Argovejo; por E.y S. con 
el de Sta. Olaja de la Barga y Oeejo, y por O. come! r. Esla. 
EITEEHENO en lo general quebrado, disfruta de pradería y tier 
ra de labor que se riega con los arroyos que bajan de la.peña 
de Pico de lloro, la cual divide los térm. de esta v. y los pue
blos de Argovejo y Oeejo. El CAMINO de la Ribera está. mal 
cuidado, PROD.: trigo, garbanzos, hortaliza y lino finoj abunda 

ALE 
en nueces, cerezas, peras, manzanas y ciruelas esquisilas; pe
ro es escaso de pastos y de ganado: se da alguna pesca /hay 
telares para lino y lana, y se fab. carrales y toneles que ven
den en Castilla, POBL.: 34 v e c , 150 alm. CONTR. con pl 
ayunt. (V.). 

ALEG1CO.-1. en la prov. y dióc. de León (9 ieg.), part 
jud. deRiaño, y ayunt. de Cistierna: SIT. á la der. del r 
Esla: el CUMA es sano: tiene 11 CASAS de un solo piso-, lá 
igl. parr., bajo la advocación de San Rabilas, esiáservida por 
un cura de provisión ordinaria : el TERRENO participa de mon
te de robles, llano de prados y tierra de regadío bastante fér
til : los CAMINOS son vecinales, en mediano estado, PROD,: 
írigo, centeno, cebada, garbanzos, titos, lino y pastos; cria 
ganado lanar, cabrio, caballar y alguno mular; hay tres te
lares para lino y lana. POBL. : 10 vec., 42 alm. CONTR. con el 
ayunt. (V.)-. 

ALEGRANZA; pequeña isla deshabitada en e! archipiéla
go Canariense: SIT. 1 1/2 leg. mas al E. de Ja de Lanzarote 
con la que confina, y decuyaadm. económica, civily judi
cial depende, al principio N. del espresado archipiélago. Su 
estension escede muy poco de una hora : su TERRESO árido y 
cubierto de elevadas montañas, presenta vehementes indicios 
de recientes vulcanizaciones, como lo acredita el crecido crá
ter que en el centro se encuentra ; el cual, ségun se dice, ¡o-
davia respira; sus tierras no son á propósito para otro cultivo 
que el de las yerbas que sirven para la fabricación de la bar
rilla y de la sosa, las cuales se cosechan en abundancia: cria 
grandes gaviotas, cuya pluma proporciona crecidas utilida
des. Fué Alegranza la primera tierra que el célebre Juan de 
Betbencoürt pisó en su atrevida espedicioa para la conquista 
de las Canarias, y le puso por nombre la Joyetíse, alegria 6 
gozo, de donde se deriva-sú nombre. Las islas de Lanzorote y 
Fuerteveutura se disputaron largo tiempo su posesión :'en el 
dia pertenecen á la casa de los Sres. García Lugo , que sacan 
de eüa una rent. de 80 mil rs. próximamente. El único punto 
seguro de arribada á esta isla es la rada del Algibé, situada 
al E. 

ALEGRE »SON« (antes GOVÁ DEN PÁNXE) : casa de campo 
en la isla de Mallorca, prov. tie Baleares, part. jud. de Inca, 
térm. y feíig. de Sta. Margarita (Y.). 

ALEGRÍA : riach. eh la prov. de Álava; nace en el part. 
jud. de Salvatierra, de algunos manantiales y vertientes del 
puerto de Guereiiú: se dirige de S. á N. por entre Acilu y 

.Adana: deja éste pueblo ala izq., y cambia su curso al NO.'; 
pasa por Alegría, que también deja á la izq., entra en Anua, y 
continúa por térm. de Zurbano y Lubiáno á depositar sus 
aguas en el Zadorra : en su corta y tortuosa marcha es vadea-
ble por distintos puntos; pero hay, no obstante , varios puen
tes para cruzarle en el invierno : da impulso á diversos moli 
nos harineros, y cria con abundancia buenas truchas, barbos, 
anguilas y peces. 

ALEGRÍA : casa solar de la prov. de Vizcaya, en la anteigl. 
de Lúno: sit. entre la v. de Guernica y ermita en que se ce-; 
lehran Jas juntas generales de Ja piov.: hoy pertenece al vín
culo que posee el conde Montefuerte. 

ALEGRÍA : barrio en ¡a prov. de Guipúzcoa, ayunt. de Ga
vina : SIT. en el camino real de Francia, á la falda del monte 
de Aldaba y márg. del-r. Oria: 

AEGRIA : "ayunt. en la prov. de Álava (% ieg. á -Vitoria), 
-dióc. de Calahorra (14), aud. terr. de Burgos (21), c.g-de 
las prov.»Vascongadas (2), y part. jud. de Salvatierra (2):; 
SIT. al E. de la prov., se compone de la v. de Alegria (cap.), 
y 1. de Eguileta; comprendiendo los desp. de.Aborciutn ó Al-' 
bergoyen , Ayala, Henayo , Holga , Ilarraza y Xárrara : su 
TÉRM. confina al N. con el deBarrundia; al E. con ios de Iru-
raiz; por S. el de Gauna, y por el O. ;con los de Elorriaga y 
Elburgo. El TERRENO en lo'general llano, fértil y delicioso, 
no carece de monte, arbolado y prados de pastos, y le recor
re el r. Alegria (V.): los CAMINOS son medianos; pero intransi
tables en el invierno; y el CORREO se recibe de Vitoria martes, 
jueves y sábados. H\OD. : cereales, con especialidad trigo; cria 
ganado, que llevan sus dueños á los mercados de Vitoria: la 
IND. agrícola, algunos molinos , y los oficios mas indispensa
bles ocupan la POBL., que consta de 128 vec, 623 alm. RIQUE
ZA y COSTR. (V ÁLAVA INTENDENCIA) : el PRESUPUESTO MUNICI
PAL asciende á 20,2S3 rs. que se cubren con arbitrio sobre el 
consumo de vino común, aguardientes y licores, y el déficit 

I por reparto vecinal. 
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ALEGRÍA DE ÁLAVA: v. en la prov. de Álava (2 leg. á i 

Vitoria); dióc. de Calahorra (14); part. jud. de Salvatierra (2); 
y cap de ayunt. á que dá nombre: srr. en un llano ameno 
y delicioso", con una altera al S. denominada Meudia, su CU
MA sano, pero bastante frío: tiene 109 CASAS; las hay para ei 
avant., cárcel, matadero, hornos de pan , y corrales públicos 
para el ganado; la escuela está dota con 2,140 r s . , v con
curren a ella ío niños de ambos sexos. La igl. parr. (S. Blas 
Ob. y Mr.) está servida por 6 beneficiados, inclusos los dos 
párrocos; estos son amovibles , y los nombra el diocesano; 
aquellos son perpetuos, y elegidos por el cabildo: el edificio 
es bastante bueno y magnifica su torre. Hay un conv. ds re
ligiosas, fundado en 1581, por donación de casas y rent. que 
á unas beatas de! 1. de Aleclia hizo el abad de Otoígoyen , con 
la condición, que aceptaron, de llevar á efecto la fundación, y 
establecerse en clausuraren 1615, á instancia de ellas se suje
taron á las reglas de Sta. Clara, y tuvieron por abadesa á do
ña Juana de Áíava: hija del conv. de la misma orden de la 
referidac.: hoy existen 13 religiosas. El pósito, monte-pío pa
ra socorro de pobres labradores, fué creado por D. Juan Bau
tista de Tarsis, qnieu fundo también una obra pía de 200 du
cados en favor délas huérfanas naturales de esta v. Hay siete 
ermitas: la de S. Martin se encuentra dentro déla pobl., y ias 
seis restantes como á 1/4 de leg.; la de Ntra. Sra. de Avala 
sit. al N. , y en el desp. del mismo nombre; al KE. la de San 
Miguel de Henayo, desp. también como lo son donde están las 
de^Ntra. Sra. de Sarrara y las deLarraz, San Julián y San Pe-
layo. El TÉKU. seestiende á i / i de leg. de! .centro, á sus confi
nes, que tocan per N. con los de Echavarri.de ürtupiña ; por 
E. Adana y Gauna; por S. Herechun y Equíleía , y por O. El-
burgoy Gacela: le baña el riaeli. de su nombre (V.); y el 
TERRRSSO es fértil, así como bien pobl. los montes de N. y S.: 
los CAMINOS son locales, y eslos, asi como el que se dirige á Ja 
c. de Vitoria, son intransitables en el invierno ; el COREEO se 
recibe de Vitoria martes, jueves y sábados por un balijero: 
PROD. toda clase de cereales, pero con especialidad trigo: cria 
ganado vacuno, caballar y muiar; hay caza de codornices con 
abundancia, y algunas perdines: IND. : agrícola y pecuaria, y 
dos molinos tíarioeros, POBL. : 103 vec., 558 alna, RIQUEZA y 
cóKTfi. (V. ÁLAVA INTENDENCIA). 

HISTORIA: En e! siglo XIV se repobló Alegría sobre la ald. 
Dulanci, que según el catálogo cíe los pueblos de la prov. 
(archivo de San Mi'ílan), perteneció á la rnerindad de Hiruza-
heza , contribuyendo á su engrandecimiento el abandono qne 
hicieron desús respectivos pueblos los vecinos de Ahorcium, 
ó Albergoyen, Ayala, Henayo, Holga, llarraza y Larrara, 
como se deduce del privilegio dado en Sevilla por Don Alon
so XI en 20 de octubre de la era 1375(1337 de J. C. quedi-
ce: «Y por que la dicha v. sea mejor poblada , é los mora-
«dores de ella valan mas , é hayan mejor con que nos servir, 
«tenemos por bien que la dicha v. haya nombre Alegría de 
«Dulanci, é... qué hayan el fuero de las leyes, según que lo 
«habia primero, porque sean mantenidos en paz é en justi-
«cia ; é que se juzguen todos por él los que moraren , é que 
«los ale. dende que libreu y juzguen los pleitos criminales é 
«civiles porel dicho fuero.» A muy corta distancia, y al O. 
de la v . . en un monteciío, sehan encontrado en distintas 
ípocas monedas romanas, con especialidad de Augusto y 
Tiberio, y algunos trozos de lápidas, entre los que en uno, 
ma! tratado, se leía 

S. SEVER 
TULLONIO 
V. S. L. M. 

Se juzga sea una inscripción votiva; pero se ignora la dei
dad á que se dirigiese. El nombre Tullonio que resultaba de 
ella, el ha!laz2o"de ias referidas monedas romanas, los ves
tigios de la vmmüítar desde Astorga á Burdeos, que apare
cen en el térm. de Alegría, y la facilidad con que la voz Tu
llonio pudo degenerar en Dulomo y Dulanci, como se lla
mó en los siglos medios » han inducido á creer, haya estado 
alli sit. la mansión Tullonio , distante 7 millas de Suisaño, 
según el Itinerario de Anloníno ,1o cual se verifica de las cer
canías de Alegría, con respeto ala y-de Sarazo. El Diccio
nario de la Academia de la Historia describe este camino, 
pasando por debajo de Arechavaleta , prado llamado Campo 
Santo, ermita de S. Cristóbal, donde pasado un riach., al 
entrar en las heredades, dice verse un trozo , bien conserva

do , de camino romano, siguiendo por medio de Areaya, en 
donde se hallan muchos cascos de mármoles rotos, y barros 
saguntinos; y á la salida hay un gran trozo que llaman in
dubitable de aquel camino, el cual dirige á Ascarza, desde 
donde por una loma, en que también se encuentran otros ves
tigios, lo lleva á Argandoña, Gaceta, y hasta tocar en las ca
sas déla v. de Alegría. Parece mas probable la reducción de 
Suissaiio a Sarazo, que á Armentia, donde la coloca dicho 
Diccionario. Cuando las tropas francesas fueron rechazadas 
deAzcárate por los españoles, en 1795, estos les persiguie
ron hasta Alegria. Teatro fueron los campos de esta misma 
pobl.de una de las mas sangrientas jornadas déla última 
guerra ei vi!. Depuesto del mando de las tropas del Norte el 
general Rodil, Osma salió de Vitoria, para continuarlas ope
raciones. Zumalacárregui, noticioso de este movimiento, es
tando á la banda derecha del Ebro, repasó el r. , á pesar de 
las combinadas disposiciones de Córdoba, Lorenzo y López. 
El general Osma se hallaba en Alegria con una fuerte colum
na, posición que le brindaba con ventajas inmensas. Zuma
lacárregui desde Zúñiga, creyendd que no se tendría noticia 
de su llegada, dio orden á tres batallones y cinco escuadro
nes de marchar antes dd amanecer, dejando á su izq. el 
fuerte de Maesfu. á caer en la llanura de Salvatierra. Itur-
ralde con seis batallones fué enviado por la izq. á colocarse 
entre Vitoria y las fuerzas de Osma. Salió el gobernador de 
Salvatierra, conduciendo presos á Vitoria, cuaudo Zuma
lacárregui con sus columnas descendía al llano, y á su vista 
la tropa espedicionaria tuvo que replegarse con precipitación 
á la plaza. Era ya de día claro, y Zumalacárregui, para cs-
citar mas la vigilancia de Osma, que ya creía movida por 
e! fuego de sus tiradores, mandó hacer al aire algunas des
cargas cerradas, Tuvo este ardid todo su efecto: Osma, per
suadido que algunas partidas inquietaban al gobernador de 
Salvatierra en su marcha, destacó 3,000 hombres, 2 piezas 
de lomo y 100 caballos al mando del bizarro brigadier G-Doy-
le, para protegerle, y perseguir á los carlistas en ocasión 
favorable. Zumalacárregui tenia ya formados sus batallones 
en medio de la llanura á tres cuartos de leg. de Salvatierra, 
protegidos por la caballería, y se adelantaba resueltamente, 
aunque con lentitud, hacia el enemigo. O-Doyle ai atra
vesar el llano, se halló inesperadamente cara acara con ci 
gefe de los carlistas, y en su sorpresa empezó á sospechar se 
le tendía algún lazo. Determinó sin embargo esperar el ata
que en posición ventajosa. Situóse en una pequeña eminencia 
cerca de la ald. s llamada Arriela, apoyando su flanco izq, 
en un bosquecilio , y haciendo jugar la artillería sobre 
los carlistas á medida que iban avanzando. Habia comenzado 
el tiroteo de las guerrillas, y los batallones carlistas mar
chaban en masa, con paso decidido, bajo infinidad de ban
deras blancas, sembradas de calaveras. No dejó de im
poner desde luego á las tropas de la Reina el número supe
rior da ios enemigos que las atacaban, y el furioso desprecio d¿ 
todos los peligros con que lo hacían; pero todas respiraban 
el valor de su bravo gefe, y apenas cejaron algunos bata
llones-; qutí fueron sostenidos y vueltos á su serenidad. Se 
preséntala división de Humilde á su espalda (el general Os
ma se habia retirado á Vitoria); el ataque se redobla ; las 
tropas de O Doyle hacen prodigios de valor; mas se va debi
litando su fuego; ei primer escuadrón navarro carga encar
nizadamente sobre ellas; los artilleros son acuchillados junto 
alas piezas, y se pierden; cae muerto el caballo del briga
dier O-Doyle, y este es hecho prisionero con un hermano 
suyo. Hasta el anochecer se prolongó el combate , siti cuartel 
para los rendidos dsla Reina; 500 hombres de estas valientes 
tropas se refugiaron en Arrieta, donde se hicieron fuertes; 
slgunosse salvaron á favor de la oscuridad de la noche; cer
ca de 1,000 murieron en el campo; muchos de los infelices, 
que se habían ocultado eu las matas fueron sin piedad eosidos 
á bayonetazos. Los carlistas tuvieron mas de 700 hombres 
fuera de combale. Este ejército campó aquella noche en me
dio ele los cadáveres, habiendo acontecido á algunos que re-
eliearan su cabeza sobre e¡ cuerpo de sus enemigos, percibir 
el estertor de su agonía. Osma permanece en Vitoria. Al día 
siguiente Zumalacárregui invitó amistosamente al bizarro 
brigadier O-Doyle á que tomase par.ido en sus filas; pero lle
nóle honor y de entusiasmo, invencible en su-propia desgra
cia, se obstinó en la negativa, optando mas bien por la muer
to, incapaz de echar sobre su partido el feo de la traición; 
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y fué fusilado sobre el mismo campo de batalla con su her
mano, un capitán y 13 oficiales (V. ÁP.RIETA.) 

ALEGRÍA: v. en la prov. úe Guipúzcoa, dióc. de Pam
plona (!2lpg.j, aud. de Burgos (32j, c. g. de Jas prov. 
Vascongadas ( i ) , y part. jud. de Toiosa (i): SIT. en una 
corla y'frondosa llanura á la falda del monte Aldaba, en la ri
bera del Oria, y sobre la carretera de Francia; su CLIMA tem
plado v sano. Esla v. desde 1G15 por privilegio de Felipe III 
tiene ayunt. de por sí, y perteneció ála unión de Aizpurrúa 
(V.) Forma la POBL. una calle bastante decente y embaldosa
da,' con bonita plaza, y 75 CASAS: la municipal es de piedra 
de'sillería, y sobre su frontispicio ostenta las armas concedi
das por Enrique IV, que consisten en cinco lobos sobre cam
po de oro-la v. se estiende á otros 70 cas. que, dispersos por 
él térra, proporcionan agradable» vistas al viajero: hay escue
la primaria concurrida por 20 niños y 20 niñas; 6 cómodas y 
bien servidas posadas; una carnicería que abastece á los pue
blos inmediatos; un juego de pelota, y una buena y abundan
te fuente á la orilla del r. Amézqueta, a tiro de bala de la pla
za, ademas de la que en el sitio de Infermerrica mana en ios 
meses de abril á setiembre. La igl. parr. (San Juan Bautista), 
está servida por un cura denominado rector; y dos beneficia
dos que presentan los propietarios de casas de su térm.: den
tro del templo, y frente al altar de Ntra. Sra. deAranzazu, 
está la sepultura del benéfico Juan de íria, natural de Alegría, 
que murió en lGio, después de haber fundado la ermita de 
San Sebastian, el hospital de peregrinos asistido por mi ca
pellán con 150 ducados de rent., y una obra pia para dotar 
doncellas, repartir limosna a los pobres en las tres pascuas, y 
gratificar al maestro de escuela con 150 ducados anuales; otra 
capellanía con dotación de 100 ducados fundó el Dr. D. Nico7 
las Bequiriztatn, arcediano de Vaidonsella en la cated. dePam-
plona, natural de esta v., v sepultó en ella delante del altar 
del Rosario; el TÉRM. se estiende á unaleg. de E. á O., y 1/2 
deN. á S . : confina por N. con Toiosa; por E. el barrio y 
monte de Aldaba; al S. Ieazteguieta, y por O. con Alzo y 
Amézqueta. Le bañan y fertilizan el r. Oria al cual se une el 
que baja de Amézqueta y cuatro arroyos, que como aquellos, 
abundan de truchas; anguilas, barbos, bermejuelas, y otros 
pececitos: el TERRENO es de buena calidad, especialmente en 
la ribera, y los montes de Osiribaryel de Aldaba: que dis
fruta de mancomún con los pueblos inmediatos, le proporcio
nan buenos pastos y arbolado para construcción y combusti
ble: los CAMINOS, vecinales, y la carretera que atraviesa por 
la v., se hallan en buen estado: el CORREO se recibe por la 
cap. delpart.: PROD. trigo, maiz, centono, avena, varias le
gumbres, patatas, alguna hortaliza, y fruta; algún lino, mu
cho vino, y gran cosecha de manzanas, de que hacen rica si
dra: cria ganado vacuno, lanar y de cerda; hay bastante caza 
y abundante pesca. A la IND. agrícola se une Ja famosa ferr. 
con martinete, sit. sobre el Oria; un molino harinero; varios 
telares caseros, y algunos artesanos de primera necesidad. 
POBL. : 171 vec , S57 alta.: su RIQUEZA TERE. : 46,572 rs. , y 

la COMERCIAL 11,000 : CONTR. (V. GüIPÜZCOA. 
ALEGRÍA (NTRA. SRA. BE LA)': santuario en la prov. de 

Huesca, perteneciente á la v. de Monzón: SIT. en lo mas ele
vado de un monteeito á dist, de 1/2 leg. de dicha v. (V.). 

LEISAR: v. con ayunt. de la prov., y dióc. de Tarra
gona (21 1/2 leg.), part. jud.de Reus (a), aud. terr. y c. g. 
de Barcelona (17 1/4): SIT. en la falda de una montaña, ía 
baten libremente los vientos de O. yN. , y aunque su tempe-
ratura es algo fría, el CLIMA es benigno y muy sano. Reúne 
212 CASAS todas de regular construcción, distribuidas en varias 
calles y plazas bien empedradas, aunque algún tanto pendien
tes: hay un hospital para los-pobres de la pobl. y transeun 
tes, á Tos cuales, á pesar de que el establecimiento carece de 
rentas y arbitrios para su sosten, se les asiste con el mayor 
esmero supliendo la piedad de los.vec. la falta de medios, de 
que dan un ejemplo generoso los filántropos profesores en la 
ciencia de curan una escuela de primeras letras dotada de los 
fondos públicos, bajo la dirección de un maestro examinado y 
aprobado: casa municipal para las sesiones del ayunt.; car
nicería y matadero de regular construcción, y una igl parr. 
en la que hay una capilla magnífica y un suntuoso relicario 
de Sla. Fimbria, túnica del Redentor, servida antiguamente 
por un cura párroco, un vicario y un beneficiado de dicha 
capilla, y en el dia únicamente por un cura que provee el dio
cesano previa oposición, A medio cuarto de hora de la v. se en-
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cuenlra una ermita con la correspondiente habitación para un 
ermitaño que cuida del aseo y compostura de ella, la que est 
bajo la advocación de S. Blas, y uua capilla que habia tam
bién afuera dedicada á S. Antcnio, ha sido destruida dhranfp 
las calamidades de la guerra civil. El TÉRM. confina por el v 
con los de Vdl.iplana, y Albiol; por el E. con el de este úf 
timo y el de Reus; por el S. con el propio de Reus y eldé 
Riodoms , y por el O. con los de Maspujolsy Alforja; com
prende uua hora de estension de E. á O., y 1 1/2 de N! á S~ 
£1 TERRENO es montuoso y. muy quobrado, pero bastante" 
fértil y productivo , y lo fuera todavía mas, si se fomentara 
el poco riego que recibe de algunos depósitos subterráneos 
conocidos en el pais con el nombre de minas, qne actualmen
te le proporcionan con escasez; hay en él varias fuentes muy 
buenas, sobresaliendo en bondad y calidad á todas las demás 

: la llamada fon.den fubau, cuyas aguas son muy fuertes. El 
total de tierras que comprende la jurisd. es de 200 jornales 
de primerra calidad , 1,867 de mediana , y 152 de infiinaa ó 
tercera clase. PROD..-trigo , centeno, todo género de legum
bres , y en especial habichuelas de una calidad superior á. 
cuantas se cogen en el campo de Tarragona , pagándose en 
los mercados aun precio mas subido que las demás; aceite 
vino y mucha avellana. LND. : consiste en fabricar aguardien
tes que se trasportan á Reus , Salou , y otros puntos; hay 
molinos de aceite y de harina. POBL.; 341 vec, 1,143 alm. -
RIQUEZA TERR.: 17.099,182 rs.: CAP.: IMP. : 512,957 rs. va. " 

ALEJANDRO (SAN); ruinas ¡en la prov. de Orense, party 
jud.de Valdehorras, térm. municipal de Barco, y felig. de 
Fórcadela: se elevan tres colinas, y en la del medió, de fi»ura 
cóuica , sobre su cúspide y en un grupo de peña ealizada se 
observan las ruinas de una igl. fundada en el año de 13l2por 
ios templarios; se hallaba unida á la fortificación que habia 
en el mismo sitio, cuyos fosos se reconocen aun perfectamente 
estaba dedicada á S. Alejandro, y existe en la parr. de Villa 
nueva , el magnifico manto de terciopelo carmesí bordado de 
oro á realce que servia para adornarla efigie del Santo. 

ALEJANDRO (SAN): desp. en la prov. de Falencia , part. 
jud. y TÉRM. deBaltanás: contiene sobre 200 obradas de tierra 
labrantia y un pedazo de monte que se halla reducido á pá' 
ramo: este solo produce algunos pastos de mediana calidad 
que aprovechan los yec. de Saltanas juntamente con las le
rnas prod. de todo su terreno: no existe vestigio alguno de 
su pobl., cuya memoria solo se conserva por tradición , y por 
que el cabildo eclesiástico del mismo Baltanás, percibía inte 
sroslos diezmosqneaquel producía. 

ALEJANDRO TEVAR: casa de campo en la prov. de Alba
cete, part. jnd. y térm. jurisd. de la Boda. 

ALEJAR: deh. en krprov. de Toledo, part. jud. de Ules-
cas , térm de Alameda de la Sagra: SIT. al S. de este 1. ; per
tenece á la encomienda magistral del Viso de la orden de San 
Juan de Jerusalen , y tiene solamente una ermita colocada so
bre un pequeño cerro; el terreno está destinado ala siembra de 
granos, y PROD. lo mismo que lo demás de! térm. No contienê  
ninguna clase de arbolado , y la cruza solamente el arroyo. 
Guatón. 

ALEJILLOS: labranza ó quintería de la prov. de Toledo, 
part. jud. de Torrijos, térm jurisd. del Carpió: SIT. 1 leg. al S, 
del r. Tajo, comprende 300 fan. de tierra labrantia: hay una-
pequeña casa para albergue de labradores y ganados en tiem
pos de sementera y recolección. 

ALEJO (CASA DE D.): quintería ó labranza en la prov. de-
Ciudad-Real, part. jud. de Valdepeñas, térm. jurisd. de Mo
ral de Calatrava; SIT. 1 leg. al O.: tiene una casa para el re
cogido de ios labradores y ganadoa en los tiempos de semente
ra y recolección, con varios olivos y tierras de pan llevar. 

ALELLA: 1. de la prov. aud. terr. , y c. g. de Barcelona, 
(2 1/2 leg.;, part. jud. deMataró (2 1/2). Divídese esta pobl. 
eu dos pajtes, alta y baja, llamadas Álella de Arriba y Alella 
de Abajo. El primitivo ó sea el de Arriba, está SIT. á ía falda-
de un cerro poco dist. del mar, y el de Abajo, en la misma 
playa en un terreno sumamente deliciosos por las agradables-
-vistas de que disfruta. Entre ambos cuentan 300 CASAS dé 
buena fáb. y distribución interior, especialmente las del es 
presado barrio, que on sen estremo pulcras y aseadas: tiene 
escuela de instrucción primaria pagada de los fondos públicos 
ala que concurren unos 100 alumnos, y Una igl. parr. bajo la 
advocacion de S. Félix el Africano, servida por un cura parr. 
y un teniente. Sus alrededores son muy amenos, adornados-
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con masniíleas casas de campo que han mandado construir 
para su"recreo algunos pudientes de Barcelona, adornadas 
con jardines y bosqueciüos plantados de naranjos y limo
neros rosados" con manantiales perennes que acopian para ello 
en hermosos aljibes. El TERM. es un continuado vergel que 
confina por el N. con el de Vallromanas; por el E. con el de 
Tayá; por el S. con el de Tiana y con el mar, y por el O. con el 
deMartore'.l. El TEERENO , como todo el de la costa inmediata 
al Mediterráneo, es de ínfima calidad, pero la actividad é inte
ligencia de los naturales le hace ser feraz y á propósito para 
todo género de prod.. le fertiliza la ribera de Alella que 
baja de la parte del O. y va á unirse al mar, dando an
tes impulso á un molino harinero .- en la parte del N. tiene 
un pequeño monte poblado, del que se surten ios vec. para 
combustibles, Los CAMINOS son buenos, y por Alella de Abajo 
cruza la carretera que va de Barcelona á Mataró , Gerona y 
Francia , por donde pasan los correos diligencias y un sin 
número de carruajes, cuyo tránsito continuado da una anima 
cion tal á dicho barrio , que es difícil describirla con la viveza 
que se esperimenta; PROD. : trigo, legumbres, y abundante y 
rico vino , muy estimado en Barcelona y toda la costa : se co
gen muchas frutas uulces, y abundancia de naranjas y limo
nes. LND. : la principal es la pesca , y ademas se fabrican telas 
de algodón y medias del mismo género , y las mujeres casi 
todas se dedican al trabajo de ricas blondas y finísimos enca
jes : también se encuentran algunos alambiques para elaborar 
aguardiente. PORL. : 309 vec. , 1,794 alm. : CAP. PROD. ; 
9.752,801 rs : IMP. : 243,820 rs. Desde el mes de abril del 
presente año el barrio de Alella de Abajo ha sido agregado al 
ayunt. de Masnou , y tanto por las reclamaciones que puede 
haber hecho Alella de Arriba , como por la eventualidad de 
las providencias que se pueden dictar, se ha preferido hablar 
de dicho barrio como dependiente de Alella de Arriba su pri
mitiva matriz. El Sr. Bertrán Soler, en su descripción geográ-
fica-histórica, adóptala opinión de algunos que designan á esta 
v., como cap. de los ant. pueblos Laletanos; pero esta opinión 
no puede autorizarse con la doctrina de los geógrafos, mayores, 
ni con testimonio ni monumento algunodc la,antigüedad: pues 
no resulta de ellos, que una c. fuese cap. de la Lalelania, ni 
siquiera se presenta alguna , cuyas noticias geográficas con
vengan á Alella, para su reducción, (V. BARCINO, BETÜLO, 
Diurnos, y BLANDA , que son las únicas , mencionadas en la 
costa Laletana.) También incurre en otro error , llamándola 
cap, de los pueblos Laceíanos ó Laletanos, pues aqui la ó 
los identifica , y nada teniau de común estas distintas regio
nes : en Ptolomeo se ha escrito Letanía Ari-a.oa.» y Laie-
tanía A&.'.rpavcLo; pero no se ha confundido con la Lace-
ama como la Yacetania , y aun la Ausetania (V. ACETE Y 
ACETANIA). Tampoco se presenta mas filólogo en cuanto , en 
el mismo lugar, dice el origen de los Lo telan os, y su de
marcación; de los Lacetanos; de los pueblos Hincos; de Hér
cules ; de Barcelona, ele, como veremos ai tratar de ios 
objetos á que aplica aquellas noticias y reflexiones. 

ALEMAÑI, son : predio con cas. en la isla de Mallorca, 
prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm, y felig. de Bu-
ger (V.) 

ALEMPARTE.- ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan
tada y felig.de S. Pedro de Lineara (V.), POBL. : 6 vec: 
33 alm. 

ALEMPARTE : ald. en la prov- de Lugo , ayunt. de Antas 
y felig. de Santiago de Borra (V.): POBL. : 2 vec., 13 alm. 

ALEMPARTE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
téu y felig. de Sta. Eulalia de Pradeda (V.): POBL. : 3 vec, 
12 alm, 

ALENPARTE : ald. en la prov. de Lugo, ayunt. deFoz 
yfetigrdeS. Pedro de Cangas (V.): POBL.: 41 vec., 201 alm. 

ALEMPARTE: aldea en la prov. de Orense, ayunt de Vi
llar de Banio y felig. de S. Pedro de las Maus (V.)-. SIT. á la 
der. del r. Arnoya, sobre el cual tiene un puente á que da 
nombre ; POBL. : 3 vec., 16 alm. 

ALEMPARTE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-
roja y felig. de S. Martin de Gueral (Y.): POBL. . 6 vec, 
3o alm. 

ALEMPARTE : 1. en la prov. de Orense , ayunt de Sala-
monde y felig. de S. Ciprian de Das-Las (V.) 

ALEMPARTE.- 1. et#la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y 
felig. de Sta. Marina de Lotireiro (Y,). 

TOMO. I. 
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ALEMPARTE : 1. en la provincia de Pontevedra, avunt. de 

Puenteareas y felig. de Sta María de Arias (V'.) 
ALEMPATE. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 

la Estrada y felig. de S. Lorenzo de Ouzande (Y.): POBL. : 27 
vec., 112 alen. 

ALEMPARTE: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de 
Rodeira y felig. de S. Esteban del Salto (Y.): POBL. : 10 vec, 
50 alm." 

ALEMPARTE (SrA. MARÍA DE) : felig. en la prov. de Ponte
vedra (10 leg ) , dioc. de Lugo (11) /part. jud. y ayunt. de 
Lalin (1): SIT. á la márg. izq. del r. • Arnego , en un alto á la 
falda meridional de una montaña; su CUMA es frió y poco 
sano. La igl. parr. (Sta. María) es de patronato real y ecl. y el 
curato de entrada -. su TÉRM. confina con los de Albarelios y 
Castro de Cabras: el TERRENO es áspero y quebrado la parte des
tinada al cultivo de mediana calidad: los CAMINOS locales y ma
los : el CORREO se recibe en Lalín : PROD. : centeno , maiz, pa
tatas , algún"trigo y poco arbolado : cria ganado vacuno y de 
cerda que se presenta en las ferias ó mercados mensuales de 
la cap. del part. POBL. 11 v e c , 55 alm.: CONTR. con su 
ayuut. (V.)-

ALEN : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro de Rey, 
de Tierrallana y felig. de S. Pedro de Bazar (V.). 

ALEN: ald. en la provincia de Orense, ayunt. y felif. de 
Avión S. Justo y Pastor (V.). . ° 

ALEN : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y 
felig. de Sta. Cruz de Arrabaldo (V.): POBL. 4 vec., 20 aira. 

ALEN : 1. en la prov. de Orense . ayunt. de Maside y felig. 
de S. Martin de Lago (V.), 

ALEN : 1. en la provincia de Orense , ayunt. de Irijo y feli^ 
de S. Juan de Troufe (V.). ° 

ALEN: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Irijo y felig. de 
Sta. Marina de Loureiro (V.). 

ALEN : 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Piñor y felio-, 
de S. Juan de Coiras (V.). 

ALEN : i. en la prov. de Orense, ayunt. de Beariz y felig. 
de S. Salvador de Jirasga (V.) 

ALEN .• 1. en la prov. de Orense, ayunt, de Piñor y feli^. 
de Santiago de Torrezuela (Y.) ° 

ALEN : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Montedera-
mo y felig. de S. Vicente de los Abeledos (V.): POBL. 2 vec , 
9 alm. 

ALEN: 1. en la prov. de Orense, ayunt de Paderne y felig. 
de S. Lorenzo de Siabal (V.) POBI. 12 vec., 49 alm. 

ALEN:!, en la prov. de Pontevedra, ayunt. deBorben y 
felg. de S. Pedro de Cepeda (V.) 

ALEN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mondarte 
y felig. de Sta. Eulalia de Mondariz (V.). 

ALEN: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cobelo 
y felig. de S. Martin de Barcia de Mera (V.). 

ALEN : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Lalin y 
felig. de Santiago de Anssen (Y.): POBL. 3 vec., 13 alm. 

ALEN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deRodeiro 
y felig. de S. Eslébaa de Carboentes (Y.), POBL. 3 vee., 14 
alm. 

ALENCE: ad. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda 
y felig. de Sta. María de Carballeda (Y.), POBL, 3. vec., 17 
alm. 

ALENCE: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y 
felig. de San Juan de Torés (V.): SIT. al E. de la sierra de 
Fuenfria. 

ALENDE : ald. en 3a proy. de Lugo, ayunt, de BrolJon y 
felig. de S. Jorge de Eijon (V.). POBL. 3 vec. : 13. alm. 

ALENDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Tejeira 
y felig. de S. Martin de Piedrafda (V.): POBL. 2. vec, 10 alm. 

ALENDE : ald. en la prov. de Orense . ayunt. de Peroja y 
felig. de S. Martin de Vülarrubín (V.)¡ POBL. 2. vec, 10 alm, 

ALENDE : L en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig, del 
Campo, S. Miguel (V.). 

ALENDE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de 
Moraría , Sta. Justa (Y.). 

ALEN DE ABAJO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de 
Sotomavor y felig. de S. Adrián de Calvos (V.). 

ALEN DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. 
de Sotomavor v felis. de S. Adrián de Calvos (V.). 

ALENDÓ ; 1." de la prov. de Lérida (33 horas), part. jud. 
de Sort (6), adm. de rent. de Tremp. (16), aud. terr. y c. g. 
de Cataluña (Barcelona 68), dióc. de Seo de Urgel, oficialatQ 
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de Tirria. ayunt. y felig. de Farrera (i/2): srr .en una altu
ra entre dos arroyos, de los cuales el que desciende por el E. 
se llama de Farrera, y el que baja por el O. de Malloüs, en cu
ya respectiva dirección se hallan ambos pueblos: le comba
ten principalmente los vientos del N. , v su ^LIJIA , aunque 
muy frió, es bastante saludable. Tiene 3 CASAS construidas so
bre peña viva, y una igl parr. dedicada á Sta. Eulalia, ane
ja de la de Farrera, cuyo párroco tiene obligación de pasará 
este pueblo á decir misa los dias festivos y administrar los 
sacramentos en caso necesario; el edificio es muy reducido y 
de mezquina fáb. Confina el TÉRM. porN. con el de Glorieta; 
por E. con el de Farreria; por S. con el de Ribalera, y por O. 
con el de Mallolis , eslendiéndose de N. á S. 3/4 de hora , y 
de E. á O. 1/2. El TERRENO por su escesíva escabrosidad es 
de secano y poco fértil , solamente abraza unos 60 jornales 
de cultivo y 25 de prados artificiales, siendo lo restante mon
te y erial, donde se crian árboles silvestres, maleza, arbus
tos y yerba para el ganado. Sus CAMINOS son de herradura y 
se bailan casi intransitables : cada interesado va á Llavorsi, 
distante 2 horas á recibir !a CORRESPONDENCIA. PROD.: muy 
poco trigo , centeno , avena, patatas y muchos guisantes; 
cria ganado de cerda, lanar y cabrio, con e! vacuno necesario 
para las labores. No hay otra especulación ni COMERCIO 
que la compra de art. indispensables, y comestibles en el 
mereado que se celebra en Sort los martes de cada semana: 
PORL. : 4 vec., 25 a lm. : CONTR.: 160 rs. En 16 d'eagoslo ce
lebra este pueblo una fiesta en honor de su titular Sta. Eu
lalia. 

ALEN DE RÍO : ald. en la prov. de Lugo , ayunt. de Car-
balíeday felig. de S. Miguel de Buciños (Y.): POBL. , 4 vec , 
22 aira. 

ALEN1: ald. de la prov. de Barcelona , part. jud. de Igua
lada, dióc. deVich : es una de las 4 aid. que componen la 
par r -y ayunt. AeCunill(\T.). 

ALENTISQUE: 1. con ayunt. de la prov. de Soria (7 leg.), 
part. jud. de Almazan (3)," aud. terr. y c. g. de Burgos (33), 
dióc. de Sigüenza (9).- SIT. en un llano á la falda de una 
sierra ó monte llamado el Puerto , y batida por los vientos 
ÑO. El CUMA es sano, siendo reumáticas las enfermedades 
mas comunes. Lo forman 81 CASAS de mediana construcción 
y con las comodidades necesarias al género de vida de sus 
hab. Sus calles son cortas , y tiene una plaza de forma irre
gular : hay un pósito, posada , casa hospital, y una igl. parr. 
cuyo titulo., es S. Martin , aunque la fiesta principal.del pue
blo es S, Blas , á quien veneran como su patrono : esiá sit. cu 
medio del pueblo, y es bastante capaz respecto al vecindario., 
la sirve un párroeo Tiene una fuente, y una escuela de ins
trucción primaria , á cargo del sacristán , á la que concurren 
como unos 30 alumnos. Én los afueras de la pobl., y en sitio 
ventilado se encuentran el cementerio. Confina el TÉRM. . por 
N. con los de Mombiona y Majan á 4 / 4 , ; por E. con el de Vai-
tueña á 1/2 ; por S. con los de Cuereóles y la Puebla deEca, 
cerca de i/2, y por el O. con los de Morón y Cabauiüas á 1/2. 
En él se encuentran/algunas fuentes de esquisitas aguas , un 
riach. sin nombre , que da impulso á un molino harinero . el 
que en varias temporadas se le"vé ¿eco; una deh. , un monte 
carrascal y robledal de muy poca estensiou , y algún desp. 
unos 30 huertos, poeo arbolado, y algunos pastos. El TER
RENO es casi llano por la parte de N. y O. , aunque-bastante 
pedregoso por S. E. : en su mayor parte montuoso , y lleno 
de barrancos, en (re ellos la referida sierra ó monte llamado 
del Puerto, donde se dividen las aguas .dirigiéndose al -Ja
lón por E. y S. , y al Duero las de Ñ. y O. Hay varios CAMI
NOS pasando por el pueblo ;el de arriería , de Aragón á Gas-
tilla, es el mas frecuentado. PROO. .- trigo, cebada, cen
teno , avena, patatas , garbanzos , muelas , lentejas , yeros, 
hortalizas y visaltos; cria ganado lanar , cabrio, vacuoOj 
mular , caballar y de cerda. Abunda en perdices , conejos y 
liebres ; se ye algún venado, y no faltan tobos ni zorras. 
P O B L . : Gl vec. . 250 alm. RIOTJEZA 'BÍP. : 45,031 rs con 
24 mrs. 

ALENTORN.: 1. coa ayunt. de la prov. de Lérida (8 !eg.) ; 
part. jud. de Balaguer (&), adm. de rent. de Cervera (6), 
aud.' terr. y e. g. de Cataluña (Barcelona 20), dióc. de Seo 
de ürgel (12), oficialalo de Pons: SIT. en llano a! pie de uun 
sierra , á la márg. der. y á 1/4 de leg. del r. Segre , sobre el • 
cual hay un puente de madera construido por un vec. del 
pueblo, para reemplazar el que antes habia de piedra , bas-
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tante sólido y de 3 arcos, que fué destruido , sin quedar ac" 
tualmente mas que los estribos, por los partidarios de Don 
Garlos en 1839 , y era propiedad del Conde de Llar , á quien 
se pagaba el pontazgo. Le combalen principalmente tos vien
tos del O , y durante el estio los del S . , al cual llaman ¿n el 
país marinada . sin duda porque viene deL lado del mar. E¡ 
CLIMA es templado y bastante saludable, siendo las únicas 
enfermedades comunes algunas calenturas catarrales. Forman 
la pobl. 25 JASAS de 20 varas de altura , distribuidas en calles 

I
limpias y regularmente empedradas; la casa de ayunt. y una 
escuela de primeras letras, dotada con 1,920 r s . , que hoy dia 
pagan los padres de los 20 niños que concurren á la misma,; 
hasta que la autoridad competente decida el espediente qué 
se instruye, sobre el modo de verificar el reparto de dicho 
sueldo, entre los pueblos de Baldomar , Vernet, Vallebrera 

. y este de Alentorn , en el cual reside la instrucción primaria 
común á todos ellos. También hay igl. , bajo la advocación de 
S. Salvador, servida por í cura y 1 beneficiado; el curato 
de la.ciase de rectorías es de 2.° ascenso, y lo provee S. M.. 
ó el diocesano, stgun los meses en que vaca, pero siempre por 
oposición en corcurso general: el mencionado beneficio es 
de familia : la igl, fundada en 1637 es de buena arquitectura, 
de una sola nave con 8 altares, venerándose en uno de ellos 
la imagen de Nlra. Sra. de la.Paz, á la cual tienen los vec. 
singular devoción, y celebran su fiesta con toda la solemnidad 
posible en 24- de enero:~ junto á ja parr. se halla el cemente-
río en parage bastante ventilado. No lejos del pueblo, brota 
una fuente de buenas aguas, las cuales con las otras que na
cen en diversos puntos aprovechan los hab. para surtido de 
sus casas , abrevadero de ganados y otros objetos agrícolas. 
.Confina el TÉRM. por N. á 1/4 de leg. con el Llausas ; porE. 
á igual dist. con los de Valiebrára y Ana ; por S. á 1/2 con 
el de Artesa de Segre,, mediando este r. , y. por O. á 1/4 con 
los de Baldomar y Rernet. Hacia el S. , y á 1/4 de la pobl. 
hay una ermita dedicada también á S. Salvador , edificada 
sobre un montecito inmediato al Segre , debajo de una peña 
saliente, á cuyo punto se dirigen los hab. en procesión y ro
mería dos veces al año. Se encuentran además en el térra. 2 
CASAS sit. al E. del pueblo, y al píe del camino que conduce 
á Tremp, denominada ¡a una masía del Sabatd, y la otra 
masía de la Torre . esta última es muy deliciosa por el arbo
lado que hay en sus inmediaciones, y por la fuente que bro
ta á la parte abajo del edificio , cuyas aguas fertilizan sus al
rededores, y porque desde allí se divisan las hermosas cam
piñas de Vifves y Collpet. El TERRENO generalmente de se
cano, por la profundidad que tiene el cauce del Segre , partí-
cipa de" monte y llano , y es de mediana calidad : en el pri
mero, hacia el NO. de la pobl., únicamente se crian algunas 
yei'bas de pasto, y porción de arbustos que. sirven para com
bustible : en la parte llana se cultivan unos 300 jornales dé 
tierra , inclusos algunos huertos de corta cabida, que se rie
ga» con el sobrante de las aguas de los referidos manantiales, 
y con las que proporcionan varios pozos en tiempo de lluvia. 
Los CAMINOS son locales y de herradura , cruzando también, 
el térm. el qne se ha dicho dirige desde Tremp á Barcelona. 
La CORRESPONDENCIA se recibe de aquella v.» llega los lunes, 
miércoles y sábados por la madrugada, y sale los martes, 
viernes y.domingos á la misma hora. EROD. : trigo . centeno, 
cebada , v.ino , aceite , legumbres y fruías : cria poeo ganado 
lanar ; hay caza de liebres , conejos y perdices 3 y pesca de 
barbos, "anguilas y algunas truchas." IÍKD. : 1 molino de 
aceite en la orilla del Segre, 3 fáb. de aguardiente ; ocupan- • 
dose considerable número de personas en fabricar horcas, 
(instrumento para aventar los granos en tiempo de trilla); 
para ello se valen de Jas maderas ó varas de almez , cuyo ár
bol guian los propietarios con particular esmero: resultando 
de aquí y de la destreza de los operarios, que dichas horcas 
son de primorosa hechura . como si fuesen elaboradas á torno, 
y por lo mismo muy estimadas un el Principado, Huesca, 
Zaragoza y hasta en Navarra , á donde se llevan crecidas por
ciones , cuya venta es el único COMERCIÓ que se_ conoce en es
te pueblo , y sirve de gran recurso para la subsistencia de los 
hab. POBL. 25 vec. 150 alm. El PRESUPUESTO, MUNICIPAL as
ciende á 700 rs. , el cual se cubre con los prod. de algunas 
pequeñas fincas de propios y por reparto entre los vec. ; CAP. 
1MP. 46,675 rs. 

ALENZA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. y felig, de 
Mió, S. Juan de (V.). POBL. ; 3. vec . , íá.alm. _ 
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4LENZA: 1. en In prov. de Orense, ayunt. de Montede-

ramo y felig. de Santiago de Medorra , anejo de Sta. Tecla 
de Abeleda (V.): POBL. -• 8 vec , 32 alm. 

ALEOS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de 
Onis y felice, de Sta. Eulalia de Abarnia (Y.). 

ALEPUZ (STA. MARÍA DE) : desp. en la prov. de Soria, 
part. jud. de Almarza, dióc. de Sigüenza término de Morón 
(V.). Estaba como i/2 leg. de Morón, y acabó de despoblarse 
enteramente unos 30 años há: por sus rumas se conoce de
bió ser siempre pueblo pequeño. 

ALER: 1. con ayunt. de la prov. de Fíuesca (13 leg.), part. 
jud. y adm. de Rent. de Benabarre (1), aud. terr. y c. g. de 
Aragón (Zaragoza 2t) , dióc. de Barbastro (5): srr. en medio 
de una colina libremente combatida por todos los vientos, 
con una penosa cuesta de 1/2 cuarto de hora, por cuya razón 
sin duda, aunque el CUMA es saludable, se padecen frecuente
mente agitaciones de pecho. Forman la pobl. 30 CASAS de 5 á 
G varas de altura, distribuidas en varias calles pendientes y 
mal empedradas , y una pequeña plaza de piso llano de 25 pa
sos delong. y 8 de lat. Tiene una igl. parr. bajo la advoca
ción de Nfra. Sra. de la Asunción , servida por un cura y un 
sacristán ; éste nombrado por el pueblo y aquel que corres
ponde á los de segunda cíase, de presentación particular del 
señor duque de Medinacelí, en virtud del derecho de patrona
to que le asiste corno marqués de Aitona. Ei edificio no ofre
ce particularidad alguna, y se ignora el año de su fundación, 
pero según antecedentes que se conservan, fué consagrada en 
el año de 1105 por San Román Oh. Fuera del pueblo ea pa-
rage bastante ventilado, está el cementerio y dos ermitas, la 
una á dist de 6 minutos dedicada á San Martin, y la otra á San 
Pedro Advíncula á 1/2 hora, ambas en mal estado y sin fon
dos para su culto y conservación. A ocho minutos de dist. 
y en un barranco llamado la Saltadera, hay un manantial 
de euyas aguas escasas desde julio hasta el noviembre se sur
ten los vee. para beber y demás usos domésticos. El TÉRM. 
confina por el N. con las casas de Puibecrt (1/4 de leg.) por el 
E. con el de Benabarre á igual dist, que el anterior; por 
el S. con el de Juseu (1/2 , y por el O. con el de Torres (3/4). 
El TÉRREKO es quebrado igualmente que la parte que ocupa la 
pobl., frió y seco, las tierras de 2.a clase y con bastante plan
tación y bosques de robles, carrascas y otros árboles ai lado 
del S., que no dan otra utilidad que el combustible que llevan 
á Benaborre, y la cria de ganados; tiene pocas yerbas de pasto. 
Tampoco tiene r. ni arroyos , pero 4 media llora de dist. del 
pueblo nacen dos copiosas fuentes cuyas aguas después de dar 
impulso á dos molinos harineros forman reunidas un barran
co llamado Sarron, que va á unirse con el r. Esera, venefician
do antes con su riego sobre o yuntas de tierra , cuyo derecho 
asiste i . los vec. Los CAMINOS son locales. de herradura y 
muy malos: PRO. : centeno , cebada , escalla , vino abundan
te , pero de mala calidad, legumbres para el cousumo, poco 
cáñamo y ganado lanar y .cabrio, aunque ambos eu escaso 
número. LSD.'y COMERCIO : los dos molinos harineros que se 
han dicho, la esportacion del vino sobrante, é importa 
cion del mercado de Benabarre de los demás art. que fal
tan : POBL.; 30 vec.. de ellos 12 de catastro: 168 alm.: CONTR. 
3,826 rs. 8 mis. 

ÁLKRRE : I- con ayunt. de la prov., part. jud., adm. de 
reut.'y dióc de Huesca (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Aragón 
(Zaragoza 11 1/2): srr. en hondonada á la izq. de ua bar
ranco que lleva el nombre del pueblo : disfruta de cielo ale
gre, buena ventilación y CLIMA saludable, aunque algo propen
so á fiebres intermitentes por la escesiva humedad del suelo. 
Forman la pobl. 16 CASAS de una altura regular y seis barra
cas distribuidas en una pequeña plaza y una calle sin em
pedrar y sucia, partieulannente en el invierno : hace la figu
ra de una espada, cuya cazoleta ó pomo es la plaza, la hoja 
la calle y la contera la igl., y un cast. ó palacio de los con
des de Bornos, ant. señores de! pueblo ; que an tiene nada no
table sino la torre fabricada de piedra de G palmos de espe
sor y 20 varas de elevación, conservando un ant. cañón de 
hierro con sus anillas que asoma por una visera. Bay una 
escuela de primeras letras dotada en aso r s . , á la que con
curren io ñiños, y una igl. parr. bajo la advacacion de San
tiago el mayor, servida por un cura y un sacristán que 
este nombrad El curato es de 4.a clase y se provee por S. M. 
ó el ordinario segnn los meses en que vaca, siempre por opo
sición en concurso general. El edificie es da piedra bastaa-
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te capaz, con 5 altares: separado de él, en punto muy 
ventilado y que no puede dañar á la salud pública se en
cuentra el cementerio. Entre la igl. y el palacio ó casi, hay 
una fuente bastante aseada, cuyas aguas son frescas en la 
primavera y tibias en agosto é invierno , por efecto sin duda 
de hallarse muy someras, circunstancia que se observa en 
todo el térm., pues á poco que se profundiza el suelo se ha
llan estancadas aquellas. ConBnâ el TÉRM. por elN. con el de 
Chimillas; por el E. por el Te Huesca ; por el S. con el de 
Huerrios, y por el O. con el del monte de Fiaruelas. Por 
todo él se encuentran manantiales de agua , á los que los na
turales llaman ibones , y diferentes balsas para abrevadero de 
los ganados. El TERRENO es llano , flojo y poco á propósito 
para el cultivo de cereales , pero muy fértil para el viñedo. 
Hay un bosque de encinas muy chicas ñor los pocos años, al 
que se da el nombre de carrascal de AÍerre: es propiedad del 
Conde arriba mencionado, quien tiene un guarda para su cus • 
íodia. También poseen los vee. tierras comunes para el surti
do del combustible , denominadas la Sarda, y deh. de pasto al 
NO. de corta estensiou y con cierias cualidades nocivas que 
los pastores no han podido conocer y causan grandes pérdi
das en el ganado menor. No corre por el terr^otro r. ni ar
royo que ei barranco arriba espresado, que tiene su origen en 
un ibón y se dirige de N. á S.: en las lluvias estraordinarias 
suele salir de madre y eausar algunos perjuicios; sus aguas 
no se aprovechan^ para el riego : "las pocas tierras de huerta 
reciben este beneficio de los muchos manantiales que como se 
dijo se encuentran por todo el térm. De pocos años á esta par
te la plantneion de árboles va incrementándose con actividad, 
y ya tiene algunas almendros, diferentes frutales mas , y ár
boles de otra especie. Pasa junto al pueblo el CAMINO de car
retera de Ayerbe á Huesca , el cual se halla en muy mal esta
do desde la saudade! monte de Alerre hasta muy dentro del 
de la cap. La CORRESPONDENCIA la sirve un peatón que la lleva 
y la trae de la adm, de Huesca: PROU : vino , trigo , cebada, 
y aunque no en gran cantidad , cáñamo , lino, judias secas, 
patatas, hortaliza y frutas: la cria de ganado lanar es escasa. 
Los hab.de este pueblo con los de otros 6 inmediatos, acos
tumbran salir en romería al santuario de Ntra. Sra. de Cillas 
en el dia 9 de mayo de cada año: POBL. : 24 vec., 11 de 
catastro, 150 alm." 

ALESANCO: v. con ayunt. en la prov. de Logrofio (6 ¡eg.), 
adm. de rent. y part. "jud. de Nájera ( l ) , aud. terr. y c. g. 
de Castilla la Vieja (Bñrgos 15), dióc. de Calahorra (14): SIT. 
eu un llano de hermosa"perspectiva , donde la combaten to
dos los vientos y goza de CLIMA saludable. Tiene 175 CASAS 
de regular fáb. distribuidas en calles anchas y cómodas, casa 
consistorial, en cuyo recinto y en la parle baja es¡á la cárcel 
pública con bastante ventilación.- 2 posadas poro capaees: 
propias solamente para la arriería, una taberna, una tienda de 
comestibles , una carnicería, un matadero , un hospital don
de se recogen y se da socorro á los enfermos pobres de solem
nidad ; y una escuela de primeras letras fundada recientemen
te con la dotación de 20 fan. de trigo y 3G6 rs.: concurren a 
ella de 75 á 80 discípulos , á Iss que se enseña á leer á escri
bir y principios de aritmética, cOn toda la perfección posible. 
También tiene igl. parr. dedicada á Ntra. Sra., bajo lo advo
cación de Santa María la Mayor, servida por un cura , ó be
neficiados , un sacristán y un organista: el curato es perpetuo 
y se provee por el cabildo diocesano, mediante oposición en 
concurso general: el edificio es de una sola y hermosa nave 
con un altar mayor de considerables dimensiones, todo él do
rado y de mérito artístico bastante regular; y 4 colaterales 
cuya pintura imita diferentes jaspeados : siendo su estructu
raba! gusto moderno. Hacia el SO. de la pob. y á dist. de 
unas 300 varas se encuentra el cementerio, construido poco há 
sobre ruinas, según se dice, de un cast. feudal por indi
carlo asi porción de cimientos muy sólidos cuya escavaciou 
ofrece pedazos de graudes cadenas que demuestran haber exis
tido al li las prisiones del cast. A 1/8 de leg. déla v. hay una 
ermita con el título de Ntra. Sra. del Prado, á cuya imagen 
tienen singular veneración los hab. de este é inmediatos pue
blos , celebrando su fiesta con toda solemnidad en el mes dé 
seliembre y dia del Dulce nombre delvíaria: para su servi
cio hay mi sacerdote ó capellán , cuya plaza provee e! cura 
párraeo y ei ale. Confina el TÉRM. por'N. con el de la an
tiguamente llamada santa herm. deValpierre, por E. con 
los de Nájera y Aaofra ¡ por S. con los de Corclovia y Cani 
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l ias, y por O. cen ios de-Hervías, Cirueña y Torrecilla. Le 
atraviesa el r. llamado Tuerto, que pasa por la pobl. sobre el 
cual hay un puente de piedra que de linda sirve, por hallarse 
aquel seco durante el eslío y tener muy escaso caudal en in
vierno ; sus ascuas, asi como las de una fuente que brota en el 
íérm., de buena calidad, aunque algo duras, las aprovechan 
los hab. para surtido de sus casas , abrevadero de ganados 

parariesode cortos trozos de terreno, en cuanto permite 
la escasez "de aquellas, no obstante que procurando los vee. 
hacer mas estenso el regadío, lian plantado mas de rail chopos 
para atraer la humedad y las llnvias. El TERRENO abraza <J00 
ían. ricas, fuertes y de primera ciase; 1,300 de segunda.y 
2,000 que pueden conceptuarse de tercera: también com
prende 2,000 fan. plantadas de viña, cuyo prod. es de muy 
buena calidad. Los CAMINOS son locales y se hallan en regular 
estado.,La CORRESPONDENCIA se recibe ios lunes, jueves y 
sábados; PROD. : trigo , cebada, centeno, avena, judias, pa 
tatas , coles, cáñamo y mucho y esceleatevino-.'cria poco 
ganado lanar y cabrio , de cerda y caballar ; para las labores 
del campo ha'y 70 yuntas de muías y de bueyes: IND.: un 
molino harinero , 2 lab. de aguardiente, tejidos de lienzo or
dinarios y alpargatería : COMERCIO : el de esportacíon de vi
nos para" el valle de San MiHan , puebios de las serranías de 
Ezcaray, Cameros, Montes de Oca y tierra de Burgos: POBL.: 
253 veo., 9C0 aira.: El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 
30,000 rs . , el eoal se cubre con el prod. de ramos arrenda
bles, réditos de un horno de pan cocer perteneciente á pro
pios, y lo que falta por reparto entre los vee.: CAP. PROD.: 
3.487,000 rs. : IMP.: 174,350 : CONTR. : 30,808. Celebra 
esta v. la ñesta de su patrono Santiago el dia25.de julio. 
Esta pobl. fué ganada al poder agarenó en el año 746 por el 
rey Aionso e! Católico. Se la concedió el fuero de Ná-
jera. 

ALESGA (SAN SALVADOR DE ) ; felig. en laprov. y dióc. de 
Oviedo (7 leg.), part. jud. fie Belmente (3 3/4), y ayunt. de 
Teberga (3/4): SIT. en una planicie de figura cóncava; venti
lada por N. y S. ; CUMA templado y sano, si bien se ejperi-
menfan fiebres, costados y algunas enfermedades cutáneas: 
comprende los pueblos de S. Salvador con los barr. de La-
puente y Campal, y e¡ de Fresnedo con los de La-Fuente y 
Muria, que reúnen 80 CASAS, entre eilas se cuenta la que ser
vía para el ayunt. que tuvo hasta el año de 1827 . denomi
nado de Valde San Pedro: hay escuela en que reciben instruc
ción primaria de 20 á 30 niños de ambos sexos, cuyos padres 
contribuyen con cuotas convencionales. La igl. parr. (San 
Salvador) es muy mediana y su curato de entrada, en el 
barrio de Muría está la ermita del Sto. Ángel deia Guardia úni
ca en la feiíg. por haberse arruinado las deS. Vicente y San 
Andrés. Como á 100 pasos déla ig!. parr. y sobre una peña, 
está el casi. de Alésga, deque toma nombre, cuyo derruí 
do edificio no presenta señales por las queso deduzca con 
certeza si debe su origen á romanos ó á berberiscos. En el 
pueblo de Fresnedo y sitio de La-Torre se ven los restos de 
Uu torrejon ó cast. en cuyas cercanías se cree existia un 
conv. de templarios que desapareció por hundimiento del 
terreno, en el cual se encuentran hoy trozos de piedra la
brada y algunos de tejas .- en el mismo Fresnedo y barr. de 
La-Eueníe y Muría hay dos fuentes de agua fria y saludable. 
El TÉK.H. confuía al N. y 1/4 de leg. con las. felig. deRiello 
y Carrea, por E. á 2 leguas con Villamarcel y Coaúana. porS. 
á una Páramo y la Toceiia, y i/4 de leg. áO. con Torce y 
Barrio; comprende montes poblados de hayas y robles , y le 
bañan los r. de Somoza y delaFoz; el primero nace en las 
montañas de la felig. de Sta. Eulalia de Tor.ce, y baja á la de 
San Salvador, donde encuentra un puente de piedra al cruzar 
el camino real; et segundo tiene origen en los montes d .las 
de Páramo y Fozeila, y filtrándose corre oculto.la d'st. 
de l /4 de leg.: hasta llegar á Fresnedo, donde aparece por de
bajo de una gran peña caliza y sigue cruzando 3 puentes de 
madera: estos r. son los que entre otros dan principio al 
Trulla. El TERRENO es bastante fértil, con especialidad en la 
parte de Fresnedo. Los CAMINOS que dirijen á Quirós, á Ba 
bias (prov. de León) y á Somiedo, son malos y solo el qae va 
á la cap. del ayunt. es mediano.- el CORREO se recibe en Te
berga los lunes y viernes, de donde sale los sábados y miér
coles: PROD.: trigo, escanda, maíz,castañas, patatas,judias, 
habas negras, garbanzos, lentejas, pedretes , peras, manza
nas , nueces, avellanas, cerezas, higos y macho pasto. 
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Cria ganado vacuno , caballar , mular , de cerda , lanar y ca
brio • hay colmenas , caza de osos , tejones , jabalíes, corzos 
robezos, zorros , liebres , perdices pardas y reales , palomos 
zuritos y ltucos, algunos freisanes y codornices; y pesca de 
esquisitas truchas: á la ISD. agrícola se agrega la que pro
porcionan dos batanes de paños bastos , uno en San Salvador 
y otro en Fresnedo, y i molinos harineros : POBL. ; 60 vee; 
300 alm.: CONTK.: con su ayunt. (V,). 

ALESON: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (4 leg.) 
adm. derenty part. jud. deNájera (1): aud. terr. y c. g .d e 
Castilla la Vieja (Burgos 15), dióc. de Calahorra f i2): SIT. en 
llano á escepcion de la parte que mira á O. donde hay un 
pequeño peñasco : la combaten íoJcs los vientos , y goza de 
CLIMA muy saludable, en eí cual son casi desconocidas hasta 
las enfermedades mas comunes en otros países. Tiene 59 CA
SAS de construcción ordinaria la de ayunt , en la cual está la 
cárcel pública , siendo esta muy reducida y poco ventilada 
y la escuela de primeras letras dotada con' 1,100 r s . , á la qué 
asisten 32 niños de ambos sexos: t posada reducida é incó
moda que únicamente sirve para hospedaje de los arrieros ó 
de algún mendigo.-1 horno de pan cocer; una tienda de comes
tibles , y í hospital sin rent. donde se recogen los enfermos 
pobres Se solemnidad para trasladarlos al de Nájera. Tiene 
también igl. parr. bajo la advocación de Sta. Ana , patrona 
del pueblo, cuya festividad celebra el 26 de julio; está 
servida por 1 cura párroco , % beneficiados, y un sacristán: 
el interior del ediíicio-se halla en estado casi ruinoso, especial
mente-su bóveda, que presenta varias aberturas de entre las 
cuales se ha desprendido ya una piedra: los altares son muy 
antiguos y sin ningún mérito artístico. Coñfiua el TÉRM. por 
N. con eí de Nájera , por E. con el de Ventosa, porS., con los 
de Manjarres y Arenzana de Arriba, y por O. con el deTricio. 
Dentro del mismo brotan diversas fuentes de esquisitas aguas 
que aprovechan los vee. para surtido desús casas, abrevade
ro de ganados, y riego de algunos trozos de tierra, juntamen
te con las del r Yalde, que tiene su origen en el monte llama
do Serradero á 3 leg. de dí.st. pOr la parte de S., y cuyo cau
dal es muy escaso durante el estío. Ei TERRENO en general es-
llano y bastante fértil, comprende 40 fan. de l .2 clase, l tú de 
2.a y 353 de 3.a , cuyos prod. en cada año se pueden calcular 
5 por 1 de sembradura. Hay también 200 fan. de tierra 
plantadas de viñas , y 4 de pastos y prados naturales, ademas 
de un pequeño monte al cual se da"eí nombre de encinar, don
de se crian bastantes carrascas , algunos robles y pastos pa
ra el ganado. Los CAMINOS se hallan casi intransitables, porque 
ademas de ser estrechos están obstruidos por la multitud de 
cantos estraidos de las heredades contiguas; á uno y otro lado 
del que conduce desde Nájera á Logroño, se perciben alguuos 
vestigios de una ermita dedicada á San Antón, y ios de un 
conv. de Templarios. La CORRESPONDENCIA se recibe los lunes y 
sábados, PROD.: trigo, cebada , centeno, comuña, avena, be
llotas, vino, cáñamo, en poca cantidad, patatas, judias y 
coles: cria ganado lanar y cabrío , habiendo para las labores 
del campo 5 yuntas de muías y 9 de hueyes: iso.: fáb. de te
jas , 1 molino harinero , filatura y tejidos de liezos ordina
rios, y alpargatería: COMERCIO: el de espbrtacion de vinos para 
los pueblos de la Sierra de Cameros y á los del pinar de Soria. 
CAP. PROO.: 705,440 rs. : IMP.: 38,270: CONTR. 5,331 rs". 
El PRESUPUESTO, MUNICIPAL asciende regularmente á 2,000 rs. y 
se cubre con el.prod. de las fincas de propios, que son un pe
dazo de monte alto de corta estension , la mitad de la posada, 
el horno de pan eoeer , la fáb. de tejas, y la cnarta parte de Ja 
fuente llamada Dalceda, ó sean 24 horas de agua en cada se
mana , que todo importa 478 rs. anuales, con el arbitrio de la 
correduría que reditúa unos 250, supliéndose el resto has
ta completar los, mencionados 2,000 rs. por reparto entre 
los vee. POBL. 55 veo., 280 almas, 

ALEVIA: 1. en ¡a prov. y dióc. de Oviedo (22 leg.), part. 
jud. de Llanes (í), y ayunt. de Peñamellera: SIT. en un llano 
cercado de sierras y montañas : su CLIMA bastante sano: tiene 
igl. parr. (San Juan), servida por un cura propio y de pro
visión ordinaria; confina al N. con la felíg. de Colombres; al E. 
ladeSeijoyr.Deva interpuesta una escarpada peña denomi
nada Jana' ; al S. Abandames, y por O. el TÉRM. municipal de 
Llanes y felig. de Boquerizo y la Borbolla.- el TERRENO escesi-
vamente quebrado solo le baña el arroyo Lavandera; es poco 
fértil, pero no carece de arbolado y pastos: ios CAMINOS son en 
lo general intransitables; el CORREO se recibe por Comillas y 

Anterior Inicio Siguiente



ALF 
Llanes. PEOD. : maíz, trigo , algunas legumbres, nueces, cas
tañas y manzanas: eriadeganado|lanar y alguno de cerda: POEL. 
50 vec. ; 228 alm. : corsTR.eon su ayunt. {Y,). 

ALEZA: desp. de Ja prov. y part. jud. de Soria (-2 i/2 ieg.): 
SÍT. á la falda de una sisrra del mismo nombre, del que ape
nas se conoce cimiento alguno : dista 1/8 leg. de Porlillo , y 
Castejon del Campo, su térra, pertenece hoy dia á la tierra de 
la c. de Soria. 

ALFABIA: sierra de la isla de Mallorca: SIT. a! N. de la c. 
de Palma ; desde ella se disfruta la amena perspectiva que 
ofrecen la llanura y contornos de la cap. de las Baleares : es 
uno de los principales ramales de montañas que cubren la isla: 
se prolonga por el NO.de ella háciael SE., formando una 
especie de curvatura, está poblada de árboles silvestres de 
diferentes especies que dan maderas útiles para la construc
ción naval, de olivos, viñedos y otros árboles de cultivo, bro
tan en ella, muchos manantiales que descienden al llano por 
unoy otro lado á fertilizar los campos, tos r. Bauderolay Gar
óes y otros diferentes arroyuelos de poca consideración: en
cierra también en sus entrañas minas de hierro y canteras de 
mármol de diferentes clases , tufos, estalácticas, espatos de 
naturaleza metálica y piedras vitrifícales. Casi en su centro 
hay una hermosa casa de campo que sirvió de sitio de recreo 
y alegre morada en ciertas épocas del año á los reyes moros: 
en el dia es propiedad de la casa de Dameto. 

ALFACAR: sierra al E. de la hermosa vega de Granada, 
que denominándola en su totalidad, presenta un frente de 3/4 
leg. que se divisaá larguísima dist. : en ella solo se ve algún 
tomillo aceitunero y abulaga pequeña; pero su inmensa ri
queza consiste eñ la multitud de fuentes que encierra, siendo 
las principales: la copiosísima llamada Grande, la del Mor-
qui y la Chica , en el térro, del pueblo de Alfacar, la del de 
Nivar y las dos de Güevejar , cuyas fuentes proveen de agua 
y riego a una parte de Granada y su térm.. á Maracena, Albo-
lote , Peligros, Pulianas, Pulianillas , Juu , Cogollos, Calica-
sas, Elueneja, Nivar, Alfacar , Bizuar y á la alq. de Farge, 
fertilizando millares de marjales, que producen muchos y 
muy variados frutos. 

ALFACAtí: 1. con ayunt. de la prov., part. jud. . adm. de 
rent., aud. terr., c. g. y dióc de Granada (i leg.): SIT. entre 
N. y S. déla cap. en su vega, á la falda de la sierra que toma 
el nombre del pueblo, y es una ramificación de sierra Jarana, 
dominado al N. y S. por cerros de labor y arbolado de olivos: 
su CLIMA es sano, aunque algo húmedo y á veces frió; reinan 
con mas frecueucia los vientos de O. y N . , y las enfermeda
des mas comunes son pleuresías y tercianas: tiene 290 CASAS 
(inclusas 10 del campo), 10 calles, 4 plazas y 5 plazuelas, 
casa de ayunt., el pósito , y la cárcel de buena construcción; 
escuela de primera enseñanza para cada sexo , dotadas con 
6 rs. diarios cada una, casa y utensilios; igl. parr. deescelente 
íab. y mucha capacidad, del tiempo de Felipe II, servida por 
un cura propio, un teniente y un beneficiado; y dos ermitas 
una en el pueblo con advocación á la Sma. Trinidad, y otra 
al S. en el camino de Granada, dedicada á San Sebastian, que 
es el patrono: en h plaza del Prado, en el sitio que ocupa una 
cruz de piedra, se encontró á mediados del siglo pasado un 
pequeño Ecce-homo perfectamente bien acabado; y en la pla
zuela del baño y casa del mismo nombre, es tradición que se 
bañaban los sacerdotes mahometanos. Confina su TÉRM. po r 
E. con la Sierra de Huetor Santülan,riist. i 1/2 leg.; entre E. 
y S. conBiezmar (1S) ;por S, y O. con Jun (1/2),y porN. 
cori Nivar (1/4): el TERRENO se compone de cerros que esten
diéndose de de E á O. forman atamos pequeños valles, los déla 
parte del E. y S, poblados de olivos: las tierras son arcillosas, 
calizas y gredosas, que agradecen mucho el cultivo, siendo las 
últimas muy buenas para quitar manchas; en la cúspide de la 
sierra de A Ifacar (V.). empieza la deh.propia del pueblo nom
brado de alfaguara, de mas de 1 leg. de iong, y por alguno,-
puntos mas de 1/2 de lat, poblada de encinas, quejigos, pi
nos, espinos y varios arbustos y buenos pastos: al que de dicha 
sierra nace ia llamada Fuente Grande, de esquisitas aguas, que 
pasan por Biznar y la alq de Barae y provee de agua al Albai-
cin, Alcazaba y otros barrios de Granada, y de riego á mu
chas tierras al N. de la referida c . , entre ellos los amens car
menes del pago de Didanamar, á too pasos al O- de la Grande 
está la fuente del Morgui, que da agua y riego á Jun, y part-
N. del térm. de Granada; y como á"2Q0 pasos al ;0. déla del 
Morqui5al principio del valle en que está colocado el pueblo, 

ALF 533 
se ve la Fuente Chica, que atravesando sus calles donde tiene 
dos puentes, surte de aguaásus 5 pilares; da movimienioá 
8 molinos harineros y va á parara! arrojTo Aliar (Y..), de poca 
agua aunque de cauce profundo, que pasa muv cerca V mueve1 

otros 9 molinos; el agua de esta fuente es propiedad de Al
facar, desde la hora de la mañana en que se puede leer 
una caria, hasta las 4 de la tarde; y desde esta hora hasta 
otro dia, de los molinos, y de Puiianas, Puli.iniHas , Jun , y 
Marncena. Las labores del campo se hacen cen 50 pares de 
muías y algún sanado asnal. El único CAViiso de ruedas es el 
que conduce á Granada, y se halla en muy mal estado: ¡oí 
demás son veredas de pueblo á pueblo, transitables solo cuan
do el tiempo eslá seco: la connEspoKDEMCu se recibe de dicha 
c. dosh diás ala semana PROD. : trigo y buen aceite,en particu 
íar,habas, lentejas, maíz, habichuelas, patatas, uvas, hi
go, muy buenos, ricos priscos y melocotones; toda ciace de 
legumbres y hortalizas ; muchas gallinas y algún gangdo de 
cerda; liebres, conejos, perdiees'y ehoehasrv en la deh. 
lobos y vívoras: hay 3 canteras despiedra tosca; la llamada 
del Bey, muy dura, y las otras mas Wandas; 2 en la sierra, 
de piedra fina negra y acaramelada; 4 de esceíente yeso, una 
de ellas blanco; y uña mina abundante de carbón de piedra, 
entre el N. y E. de la que se ha sacado mocho de este mi' 
ñera!; pero que en el dia se encuentra abandonada y hundida: 
POBL. : 231 vec.: 1,049 alm. Laixn. se reduce principaimen-
te á la panadería, y asi es que, todos los vec., son bien pana^ 
deros molineros, tí horneros etc.": hay 17 molinos de harina; 
5 de aceite y 12 hornos que siempre están ardiendo, y cueení 
diariamente las 300 fan. de trigo que surten depau áGrana^ 
da , con cuyo precio, compran cada dia los panaderos en la 
alhóndiga de la misma c. el trigo que necesitan, CAP. PROD.: 
3. 681,616 r s . : IMP. : 156,203 r s . : CONTR. :21,862 rs. 32 mrí 
El PRESiPUESTO MINICIPALasciende de 8 á 9 mil r s . , y se cu
bre en parte con el arrendamiento de pastos de la deh. y 
varias casas y el déficit por repartimiento vecinal. Este 1. eá 
de la mas remofa ant., v sus casas se conservan del mismo 
modo que las dejaron los árabes; porque es lal el apego que 
tienen los moradores á las cosas ant., que si hacen obras ó re
paros en los edificios, no sufren estos la menor alteración, en 
cuanto al aspecto y obra de la fáb. 

ALFAFAB: 1. con ayunt. de la prov. aud. terr. , c. g. y 
dióc deYaleneia (l hora S.), part. jud. deCatarroja (í 1/3.)! 
SIT. á la der. del camino real de Madrid en el lim.; soten* 
trienal de la Abvfera; combátenle todos los vientos su cieJ 

lo es alegre y despejado, y goza de CLIMA bastante sano, es* 
pecialmente desde qne se'desearon los muchos pantanos y 
charquinales que habia en las inmediaciones del espresEdd 
lago con la oportuna salida que sé dio por medio de acequias 
y~zanjasá las aguas que allí se estancaban. Forman la pob. 
214 CASAS, sin contar otras 140 diseminadas por el térm., la 
mayor parte de estas barracas y las primeras son de dos pisos 
y de mediana altura, distribuidas en calles irregulares, estre; 

chas y poco cómodas; si bien carece de plaza, tiene una especié 
de campo en frente de la igl., en la cual suelen venderse al-» 
gunos comestibles. Hay también casa de ayunt., carnicería, 
varias tiendas, un horno de pan cocer, escuela de primeras 
letras á la que asisten de 40 á 50 niños, cuyo maestro percibe 
1,500 rs. de sueldo, otra frecuentada por 80 á 90 niñas á quie
nes enseña las labores propias de su sexo una maestra dotada 
con 750 rs.; un hospicio donde sé da albergue á los pobres 
transeúntes, y ima igl. parr. dedicada áSan Sebstian y á lá 
Virgen del Don, cuya efigie se cree fué hallada después de 
la conquista en un"subterráneo y debajode una campana: é 
edificio, único notable que hay en el pueblo, es espacioso 
y con cierto air? de magnificencia'; buena su arquitectura 
asi como los ornamentos para el culto; se halla este serví' 
do por un cura párroco, cuatro sacerdotes esclaustrados y 
un sacristán ; el curato lo provee S. M. mediante oposición* 
en concurso general; son anejos de esta parr. la de Paiporta, 
dist. medía hora ípart, jud. de Valencia), y la deLugarnuevo 
de 1. Corona , dist. 1/4, á donde pasa uno de los referidos 
esclaustrados á celebrar misa los dias festivos. Cerca del pue
blo y en parage ventilado se encuentra el cementerio. Confina 
el TÉRM. por N. con el de Sedavi, por E. con el de Rusafa, 
porS. coala Albufera yt tm. de Masanasa, y por O. con el 
de Benctuser , teniendo de estension3/4 de hora de E. á O., 
y 1/2 de N. á S. El TERREXO es enteramente llano y muy féitü 
abraza 7,800 fanegadas de eultivo, délas cuales 1,800 son d* 
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huerta, que fertilizan las aguas del r. Tuna, tomadas en el 
azud llamado de Fabara, eí cual pasa de O. á S.del tenn.; 
pero sa riego, reducido á ios domingos, lunes y martes, es ian 
escaso, que con mucha frecuencia se pierden las cosechas 
durante el estío, circunstancia que no es (le eslrañar , si se 
atiende á que son de odio las pobi. cuyas huertas se bene
fician con las i* filas (') que lleva la mencionada acequia, 
ademas de las calles ó arrabales de "Valencia llamados de 
Cuarta v San Vicente, cuyos huertos y terreno tamoien dis
frutan del mismo riego. Las restantes 6,000 fan., que he
mos dicho hav en cultivo, están desuñadas al de arroz, las 
cuales se benefician con las aguas del canal de Túria, toma
das mas abajo de Valencia, de las que se recogen de la filtra
ción en e¡ magnífico y sólido azud nuevamente construido; 
y con las de kts fuentes tituladas del Calvario, Muía y A se
gador del Galans que brotan en el térm., no lejos de los arro
zales. La multitud de moreras y árboles de todas clases que 
cubren el terreno, unida á su natural vegetación y frondosidad, 
hace qne este suelo sea de los mas amenos y deliciosos de las 
cercanías de Valencia, no siendo menor la riqueza que des
envuelve por la incesante y bien dirigida laboriosidal de los 
hab. PROD.: trigo, en cantidad de. 30 por 1, panizo el 98 
por 1 , habas el 12, habichuelas un 24, cáñamo 8 á. por fa 
negada sembrándose en cada una 3 barchillas de cañamón; 
arroz 2 1/2 y 3 cahíces por fanegada; 800 lib.de seda, alguti 
aceite, legumbres, hortaliza y frutas de diferentes clases; 
sostiene poco ganado lanar y cabrio, y el necesario caballar 
y mular para la labranza. IKD..- un molino dé aceite; saliendo 
muchos hab. á buscar trabajo en varios pneblos déla Ribe
ra, en los cuales esperimentan fatales resultados, porque en 
vez de encontraT utilidad, casi todos pierden la salud, mu
riendo muchos á consecuencia de la atmósfera mefítica á que 
no esián acostumbrados. COSÍEBCIO : el de esportacion de ar
roz, seda, y demás frutos sobrantes, ó imporlacion de los 
necesarios, especialmente de aceite, vino y géneros ultrama
rinos. POBL. : 299 vec., 1,448 alm. CAP. PROD. 1.930,391 rs. 
22 mrs., id. IMP. 74,578 rs. , CONTB. 27,588 rs. Asciende el 
PRESUPUESTO MUNICIPAL á 8,286 rs., los cuales se cubren con 
Jos prod. de varios ramos arrendables, y lo que falta; por re
parto entre los vec. Celebra este pueblo la fiesta'de la Virgen 
del Don con gran solemnidad y concurrencia de los inmedia
tos, el dia 8 -de Setiembre, y la del otro titular de la parr. 
San Sebastian, en 20 de enero, cuya función aunque sola
mente de igL es bastante lucida.'En tiempo de Jos moros 
era Alfafár un pequeño cas. que después de la conquista se 
aumentó con nuevos pobladores, llegando suecesivamentea! 
número de personas que hoy cuenta. Cuando el Rey D. Jay-
me tenia cercada á Valencia, parte de su ejército estaba aloja
do en Aljafar, y en encontró, en una hoya,»cierta imagen dé 
Ntra. Sra..- era de piedra marmol, y fué "presentada al Rey, 
quien ofreció á la Virgen una igl. eoií título del Don, si con 
quistaba la c : hecho dueño de ella, cumplió su voto. De la 
indicada hoya, y de otras que había en los contornos, los mo
ros dominaron Aljafar. Fué ant. posesión de los caballe
ros Boyles de Árenos, á quienes, por sus servicios, hizo mer
ced el rey D. Pedro, en 1366, de la jurisd. y tercia décima 
de ella. 

ALFAFARA: 1. eon ayunt. en la prov., y adrn. de rent. 
de Alicante (7 leg.), aud. terr., c g. y dióc. de Valencia (15), 
part. jud. de Aiedy (2 1/2): SIT. en la parte meridional del 
valle de Agres, en un reeodo que forman las faldas de la sier
ra llama Manola; batéale principalmente los vientos del 
£• y O. y goza de CLIMA muy saludable, siu conocerse mas 
enfermedades que algunas iriterrainentes ó las propias de la i 
estación. Tiene 129 CASAS, distribuidas en varias calles, bas
tante espaciosas, pero de incómodo tránsito; la casa municipal, 
eseneía de primeras letras dotada por el fondo de propios, á 
la cual asisteu indeterminado número de niños para instruir
se en leer, escribir, algo de cuentas y doctrina cristiana; y 
una igl. parr. servida por un cura párroco de provisión or
dinaria. Conñni el TÉBM. por N. con el de Agullent; porE. 
con el de Agres, por S. con el do Alcoy, y por O. con el de 

r (*) Ya en otro lugar se dijo que la fila de agua en la huerta do 
falencia se reputa por un palmo cuadrado de dicho liquido , ó por 
las dos terceras partes del indispensable paro mover un molino ha
rinero. 
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Bocairente , estendiéndose t 1/2 hora de N. á S. y i/2 de E. 
á O. El TEutiENO participa de monte y llano; en el primero in
capaz de cultivo por su escesiha escabriosidad, especialmen
te eu la parte limítrofe con las faldas de ¡asierra de Agallen 
y Manola, se crian árboles silvestres de todas clases, bue
nos para la construcción de edificios y para combustibles, y 
también hay algunas lomas donde á pesar de la aspereza del 
terreno se ven algunos olivos, higueras, y viñedo; lo demás 
del térm., ósea la parte mas liana, es bastante fructífera, y 
comprende algunos trozos que se riegan eon las muchas fuen
tes que nacen en las mencionadas sierras, cuyas aguas tam
bién aprovechan los hab. para surtido de sus casas, y abre
vadero de sus ganados, y van mas tarde á engrosarlos r. de 
Agresor Alcoy, que tienen su origen por aqnellas montañas. 
Cruza por este pueblo el CAMINO que partiendo desde Gon-
centaina pasa por Agres, toca en Bocairente.de aqui á Ra-
ñeras, y conduce hacia Villena. PROD.: mucho trigo, ave^* 
na, maíz, legumbres, aceite, vino, seda, pimientos, y 
gran cantidad de frutas, especialmente higos de muy buena 
calidad; cria ganado de cerda, lanar y cabrio, con el mular 
y asnal indispensable para la agricultura y trasporte; y hay 
casa mayor y menor en sus montes. IND.: la principal consis
te en la filatura de lanas, á la que se dedican las niñas y 
mugeres para surtir ¡as fábricas de Bocairente, ocupándose 
los hombros también en el acopio de nieve, la cual en el es
tío eonducen á Játiva y otros puntos inmediatos. COMERCIO: 
el de exportación de frutos sobrantes é imporlacion de los 
géneros de vestir y ultramarinos de que careGe el país. POBL.: 
129 vec, 597 alm. : CAP. PROD. ó.690,433rs..- IMP. 172,648. 
COSTR. 33,545 rs. Por ios años de 1250 era señor de Aljo
fara D. Jimen Pérez de Oria, y lo fueron sus descendientes 
hasta D. Martin Jiménez de Óriz. En 1632, el rey D.Feli
pe IV la amplificó y concedió título de univ., quedando agre
gada á la Corona. 

ALFAGUARA: deh. y cas. de la'prov. de Almería, part. 
jud.de Velez Rubio, term. jhrisd. de' María. 

ALFAHüIR (también se dice ALFÜÍR):!. con ayúnten
la prov., aud. terr., c. g, y dióc. de Valencia (12 leg), part. 
jud. yadm. de rent. de Gandía :SIT. en una llanura y pa-
rage llamado la Oya á la falda setentríonal de un monte que 
hay entre el valle de Albayda y huerta de Gandía: le com
baten todos tos vientos escepto los del S. : el CLIMA, aunque 
sano en lo general, es bastante vario, ácuya circunstancia se 
atribuyen los frecuentes catarros que se padecen. Tiene 50 
CASAS de mediana fáb,, la de ayunt.; un pósito, y una igl. 
parr. aneja de la de Rótova, servida por un vicario. Confina 
ei TÉRM. pnr N. y E. con ios de Ador y Palma, por S, con el 
de Castellonet, y por O. con el de Almiserat, teniendo de 
eslensíon 3/4 de hora de 'N. á S.; y 1/2 de E. . á O. Muy cerca 
del pueblo se hallan grandes canteras de mármoles negros 
con mane-bitas, sanguíneas unos, y con venas blancas otros 
formando dichas canteras bancos de dos pies de grueso, y 
haciendo con el horizonte un ángulo de 4-0 grados con él 
complemento hacia elN. , varían de inclinación y diámetro, 
y media entre ellos marga rojiza; como esta piedra es abun
dante y se halla cerca de Ja pobh, la utilizan los vec. para 
edificar sus casas y para formar las paredes con las cuales su
jetan las tierras de cultivo, dispuestas en graderio; deutro-de 
este térm. existe eí edificio que fué monasterio de geroniroós 
llamado Colalva, en el cual brota una fuente abundante de 
cristalinas y saludables aguas, que juntamente con ¡as de 
varios pozos sirven para surtido de los vec: ; cuando ba-
bia monges no era permitido á los hab. utilizar la expresa
da fuente. También se encuentra en el térm. muchas cante
ras de yeso, las cuates benefician los naturales y los vec. de 
Gandía. El TERENO,aunque desigual y escaso de agua, es bas
tante fértil; abraza 150 jornales de cultivo, siendo 40 
de primera calidad en los que hay cereales, y moreras con 
otros varios frutos, 80 de segunda, donde también se crian 
granos, viñedo y olivares; y'los restantes repulados de ter
cera clase abundan en viñas, algarrobos, higueras, y otros 
árboles; sirviendo para monte y pastos lo demás del terre
no, PROD.: trigo, cebada, panizo, aceite, vino, algarrobas, 
miel, cera, seda, legumbres, hortaliza, y frutas, especial
mente higos; sostiene ganado lanar y cabrio, y el mular y 
asna! preciso paralas labores del campo. IND.: hornos Ó fáb. 
de yeso, COMERCIO: exportación de yeso para Gandía y su 
huerta, importación de géneros de vestir y ullramariúes. 
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POEL. : 46 YCC, 193 alm.: CAP. PROD.: 348,831 rs. : IMP. ' 
14,505: COSTE. 3,237 rs. 16 mrs. 

ALFAIT: acequia en la prov. de Valencia , part. jad. de 
Alberique la cual principia en unos manantiales en el TÉRM. de 
Masalavés, que se cree son de igual clase que los que dan 
origen al r. de los Ojos , esto es-, lasaguas filtradas de la ace
quia del Rey. Su curso es de E. á O. de una hora escasa y 
describe un semicírculo hasta desaguar junto al terna, de A¡-
cira en el mencionado r. Tiene el cauce poco profundo , y ei 
caudal de sus agnas es bastante escaso, llevando de ordina
rio una muela, ó sea la suficiente para dar impulso aun mo
lino harinero de una sola piedra; pero en las épocas en que 
el agua se filtra de ios arrozales , y por consiguiente se au
mentan los manantiales deque nace,, lleva esta acequia de 
dos á tres muelas. Sirve para fertilizar una parte det terna. 
de Masalavés, y para dar impulso ai molino del mismo nom
bre que tiene una piedra para arroz. Tiene dos puentes; el uno 
de obra poco sólida sobre el camino de Masalavés á Alberique, 
llamado camino viejo, porque conducía de Alberique á Valen
cia antes de que se concluyese la actual carretera de Madrid, 
sobre la cual se halla^l otro puente, cuya fáb. es mejor y mas 
sólida que la anterior. 

ALFAJARIN: Y. con ayunt. de la prov., part. jud., y adm. 
de rent., aud lerr., c. g. y dióc. de Zaragoza (3 leg.): sit. en 
llano al pie de una montaña donde le baten principalmente 
los vientos de E. y O.; disfruta de cielo alegre, y CLIMA sa
ludable , aunque se padecen algunas tercianas y cuartanas 
que producen las aguas detenidas en la huerta. Tiene 146 
CASAS , las mas de ellas ant., pequeñas y de grosera 
construcción , y las restantes aunque no son en gran nú
mero , coa todas las comodidades apetecibles, fabricadas de 
dos años á esta parte: unas y otr ¡s forman dos calles largas 
y anchas y algunas callejuelas; hay dos posadas públicas, 
una carnicería , una escuela de primeras letras dotada con 
1,200 rs. vn. y casa para e! maestro , á la que concurren 52 
niños, y 1 igl. parr. bajo la advocación de San Miguel Ar
cángel, servida por 1 cura, 1 capellán , 1 organista y 1 sa
cristán: el cura es de 2.* ascenso y su provisión correspon
de áS . M. ó al diocesano , según los meses en que vaca : el 
edificio es de ladrillo y reedificado en el año 1808: tiene 
nueve altares de poco gusto y un órgano: contiguo a la igl. 
y en parage ventilado está el cementerio, y sobre la mon
taña, á cuyo pie hemos dicho se halla sit. lapobl., se descu
bren las ruinas del ant. cast. titulado de Alfat, inespngnable 
hasta que se conocieron, las armas de fuego, á causa de su 
elevada posición, obras de defensa , y grandes subterráneos, 
hoy casi destruidos totalmente: fué fundado por el rey mo
ro de Zaragoza Ben-aljafe, que construyó también el de di
cha c. llamado la Áljaferia y la mezquita que ahora es 
cated., del tomaron el nombre la v. y cast. de Aljafana 
que después se han corrompido llamándose la primera Al-
fajarin y el 2." Alfat: su historia esta enlazada con la de 
la mas poderosa cap. de la ant. corona de Aragón. Junto 
al mismo cast. hay unaermiía dedicada áNtra. Sra. déla 
Peña, y en dirección opuesta, en °1 llano, hayotraá Nfra. 
Sra. de la Cueva, servida por un capellán ; ninguno de las 
dos encierra particularidad alguna que llame la atención. 
Confina el TÉRM. por el N. con los de Yillamayor , perdi
guera y Farlete (2 leg.); por el E. con los de Yiilafranca (1) 
y Nuez (1/2); por el S. con el del Burgo (3/4), de que lo se
parad r. Ebro, y por ei O. con el de la puebla de Al Pindén 
(1/2). El TERRENO se divide en llano y montuoso;, es de me
jor calidad especialmente en la dilatada y deliciosa huerta 
que contiene", donde se da con lozanía y abundancia toda 
clase de simientes y plantíos; esta se riega por Una her
mosa acequia llamada da Ordan, que se toma del r. Galle
go. Los álamos y olmos ya ordenados simétricamente en ca
lles destinadas para reereo de los dueños de las posesiones, 
ya eofundidos en vistosos sotos y mejanas , forman con. ios 
olivos y demás frutales un hermoso paisaje. El monte abun
da en deh. de finas yerbas y en bosque de maleza y ma
ta baja que ofrecen delicado pasto á un muy considerable 
número de cab. de ganado que invenían éñ él. Los CAMI
NOS son todos localesá escepcion del que conduce de Zafa-
goza á Barcelona, que atraviesa la pobl. y por el que diaria^ 
mente pasan los correos y diligencias. La CORRESPOKDEX 
CÍA se recibe y despacha dos veces á la semana: PROD.: tri
go , cebada, centeno , maíz , legumbres, hortalizas, frutas, 
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vino , poco aceite , algo de seda y bas'ante barrilla y al
falfa : cria ganado lanar, cabrio "y mular, IXD. la de un 
molino harinero y otro de aceite.- POBL.: 123 vec., 582 alm.: 
CAP. PB0D.: í.000,000 rs. : CAP. ISP.: 34.000 rs. : C03TTR-
17,293 rs vn. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 8,000 rs. 
va. que se cubre con los fondos de propios y por reparto 
vecinal. 

ALFAJES: cot. red. déla prov. de Huesca en el parí. jud. 
de Tamarite : SÍT. en el TEMÍ, de la v. de Binefar , á cuya 
jurisd. corresponde; se compone de tierras de pan llevar, vi
ñedo y olivar. 

ALFAMBRA: r. de la prov. de Teruel: tiene su origen 
en la sierra de Gadar frente al Monegro de Vaideiinares 
de dos fuentes, dist. entre sí 1/2 leg., llamada la una Cuba 
de Sta. Isabel , y la otra el Cubo cíe Sta. Quiteria. La pri
mera , que nace en ia partida de Soílavientos debajo de la 
ermita de Sta. Isabel en el térra, del L de Allepuz^S horas 
mas arriba déla sit. de este, corre en diferentes direccio
nes entre el N. y O. poco mas de una leg., y viene á pa
rar al pie del ¿erro en que se halla sit. el 1. 'de Gudor , en 
cuyo punto por la parte del S. , se reúne con la segunda 
que nace dos horas mas arriba de dicho 1. de Gudar'en su 
térro, y partida llamada de Motomta. Aquella üenc de con
tinuo sobre tres tejas de agua que se aumenta ó disminuye, 
según la mayor ó menor cantidad de nieves que caen en el 
invierno en aquellos alrededores, y en los altos contiguos 
denominados Alto del Prado , Tarrascon, la Zaragozana, el 
Molar, Hoya Bella y otros, y llamándose r. de A!l?puz, antes 
de llegar al cerro que se ha dicho, íiene una presa por ia que, 
aunque mal construida, se toma una acequia con cuyas aguas 
se da impulso á las ruedas de un batan y dos molinos ha
rineros inmediatos á AHepuz: la llamada Cubo de Sta. Qui
teria, aunque de menos caudal , tiene también el suficiente 
para mover, antes de llegar al pie det repetido cerro , otros 
dos molinos y un balan qne hay debajo del 1. de Gudar: 
se llama asimismo r. de Gudar, y unidos ambos en el pan
toque se ha espresado toman el nombre de r. Alfam'bra: 
su caudal yaentondoses muy regular y no puede vadear
se sin el auxilio de una caballería, ó de algunos maderos que 
los naturales del pais colocan para facilitar su paso y el 
de sus ganados. Desde el mencionado punto empieza á des
cribir su curso hacia el O. introduciéndose en el iérm. de 
Allepuz por espacio de una hora ó 1 y 1/4, y pasa á los de 
Jorcas, Ababux, Aguílar, Galbe, donde dejando en esta mis
ma dirección á Perales ; la cambia al S. hacia VilláSba al
ta , Alfambra; de cuya v. toma el nombre, Paralejos, Cue-
bas, Villalbala Baja., Toríajada y Teruel en cuyo térm. 
á 1/2 hora de dist. de ia c., deposita sus aguas en el Gua-
dalaviar , que baja de la sierra de Atbarracin siempre mas 
caudaloso que Alfambra. Allí sin embargo ya varia también 
aquel de nombre tomando el de r. Túriá, si bien continúa 
usando indistintamente entrambos hasta llegar al reino de 
Valencia , qué pierde enteramente el de Guadaláviar y se co
noce solo con el de Túria. Tiene ei r. Alfambra tres puentes de 
piedra, uno en el térm. de Galbe, de loo palmos de largo y 
25 de alto de dos ojoso arcadas; otro en el de Cuebas de un 
solo arco muy ancho y elevado , y otro en el de Teruel con 
3 arcos de bastante elevación el del medio y mas bajos los 
colaterales: su construcción es ant., pero se halla bien conser
vado, se conoce con el nombre de puente del Cubo y está en 
la carretera que conduce de Teruel á Zaragoza, 1/2 cuarto de 
leg. antes del desagüe del repetido r. Alfambra. En su des
censo de 14 leg. que corre describiendo un semicírculo, se 
enriquece con las aguas de varios arroyos y fuentes, y entre 
estas con las termales de la llamada del Berro que aunque 
dé alguna virtud son poco usadas ; da movimiento á algu
nos molinos harineros y batanes en Jorcas, Abábux, Agñi-
laryGaíhe: y fertiliza las tierras délos pueblos por donde 
se ha dicho que discurré. Las tierras que generalmente rie
ga son prados naturales: también lo hace de alguno artifi
cial; pero son pocos y no se conoce en ellos otra semilla que 
alfalfa y panino tierno para forrage. Asimismo riega horta
lizas para el consumo de ios habT, quienes se dediean con 
preferencia á la prod¿ de la patata. De pocos años á esta 
parte eu los pueblos altos se han dedicado á la siembra de 
cáñamo , y si continúan aciéndolo. podran competir con 
los demas/púes su calidad es mucho oías superior. Los pes
cados qué so crian en este f. son truchas, barbos y angui-
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las, las primeras en escaso número, lo demás es abundante, 
particularmente después de dos ó tres horas de su origen , en 
las que también se criaría muchísimo mas, si en el verano 
DO escaseasen sus aguas hasta el punto de permitir que ios 
niños se apoderen de dichos pescados. 

ALFAMBRA: (ANTIGTTAMEKTÍ: SE LLAMO ALAMBRA): V. con 
ayunt. de ia prov., part. jud., adm. de rent. y dioc. de Teruel 
(4 leg.), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (25 1/2): srr. a la 
márg. izq del r. de su nombre en un canal o valle que forman 
varios cerros: bátenle principalmente los vientos de E. y O. 
y-ozade un CUMA saludable. Tiene 296 CASAS de regular 
construcción, distribuidas en varias calles que aunque mal 
alineadas son de buen piso; t escuela de primeras letras do
tada con ios fondos del común á la que concurren un escaso 
número de alumnos, y una igl. parr. bajo la advocación de 
Sta. Beatriz, servida por un cura, un beneficiado y 5 depen
dientes : el curato es de primer ascenso y su presentación 
corresponde al recibidor de la encomienda de San Juan en 
virtud del derecho de patronato que á esta asiste: á 1/4 
de leg. de dist. en un elevado monte de tierra rojo-arcillo
sa, se ven las ruinas de un ant. cast. arabesco, en cuyo centro 
se encuentran ios vestigios de su famosa cisterna. Confina 
el TÉRM. por el N. con el de Camañas; por el E. con el de 
Orrios; porel S. con los deEscorihueia y Peralejos, y por el 
O. con el de Celadas; estendiéndose por cada uno de los 4 
puntos 3/4 de hora poco mas ó menos. El TERRENO es de muy 
buena calidad : tiene una hermosa y dilatada vega que cons
tará por lo menos de 8,000 fan. de tierra laborizada : á pesar 
del abundante riego que disfruta con las aguas del referido 
r. Alfambra que pasa por las inmediaciones de la v . , es de 
año y vez, ó lo que es lo mismo , solo se cosecha un año sin 
otro: es susceptible de mucha mejora , pero sin embargo de 
esta perspectiva, su abandono es mas notable cada dia. No 
hace muchos años que se enagenaron y roturaron dos grau-
des prados , cuyas yerbas alimentaban un crecido número de 
ganado yeguar y vacuno, y la falta de los elementos que es
tos prestaban, y por otra parte la escasez de brazos, son la 
causa esencial de aquella decadencia: entregados un sinnú 
mero de hombres robustos al mezquino tráfico de naranjas 
y limones que del vec. reino de Valencia transportan á Na
varra y Francia , descuidan el cultivo de sus tierra y con
tentándose con el miserable prod. de aquella triste in
dustria, han reducido al mas lamentable estado una rica ve
ga perfectamente bien sentada, renunciando á las pingües 
ventajas infinitamente mayores que esta pudiera reportar
les con alguna mas aplicación. Tiene también un monte de 
coscojo , y otro de bellota de 1/2 hora de long. y 1/4 de iat. 
PROD..- trigo puro común, cebada, centeno, avena, legum
bres , cáñamo , patatas, nabos, hortaliza y frutos, y cria 
ganado lanar, de cerda, vacuno y caballar; POBL. 1S1 vec, 
584 alm.: CAP. IMP.: 81,672 rs," COKTR. 28,554 rs. 5 mrs. 
vn. Por las graduaciones de Ptoiomeo parece corresponder á 
esta pobl. la antigua Damania; pero esta c pertenecía á Ja 
región de los edetanos, y Alfambra se encuentra enclavada 
en terreno conocidamente celtíbero. 

ALFAMEN-. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. , y 
dióc. de Zaragoza (8 leg.): part. jud. y adm. de rent. de Al-
munia (2):SIT. en una estensa llanura donde le combaten li
bremente todos los vientos, y con particularidad los del N.j 
disfruta de cielo alegre, despejada atmósfera, de un horizonte 
dilatadísimo, y de clima tan saludable, que no se conoce por 
lo general otra clase de dolencias que los dolores de costado. 
Tiene 102 CASAS, distribuidas en varias calles y plazas , una 
posada pública , una carnicería, y una escuela de primeras 
letras pagada de los fondos del común , á la que asisten de 
30á 40 niños. Hasta hace seis años habia una fáb. de vi
drio ordinario que ocupaba de 8á 12 operarios; pero se halla 
en tan mal estado que no es probable vuelva á reponerse. Tie
ne también una igl. parr. bajo la advocación de la Purísima, 
servida por un cara y un sacristán: el curato es de 2.° ascenso, 
y su provisión corresponde áS; M. ó el ordinario segun los 
meses en que vaca. Fuera del pueblo, casi tocando con Jas pa
redes del mismo , hay dos balsas abundantes que sirven para 
abrevarlas besliasy ganados, pues para el consumo y osos 
domésticos del vecindario se surten de varios pozos que dan 
agua de la mejor calidad. El cementerio está también fuera 
deja pobl. y en parage ventilado, donde no puede causar 
danp á Ja "salud desushab. Confina el TEMÍ.'por el N. 
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con el de Epila; por el E. con el de Chuel; por el S. con el de 
Longares, y por el O. con el de Almonacid de la Sierra ; es-
tendiéndose 3/4 de hora en dirección de los 3 primeros pun
tos y 1/2 hora en la del último. El TERREDÍO es de buena calidad 
en general; y aunque por él no corre r. ni arroyo alguno , se 
proporcionan agua necesaria para regar sobre 300 yugadas de 
Jas tierras mas escogidas, con las que compran en Cosuenda 
y Aguaron , pagando 24 rs. vn. á cada pueblo. También ca-
rece de monte arbolado; pero en cambio posee deh, de 
finas yerbas de pasto : su estension de 17,900 yugadas. Los 
CAMJÜOSque cruzan por el térm. son locales, escepto el que 
desde Valencia conduce á Navarra, y el del Bajo Aragón alas 
Castillas: PROD. trigo, cebada, centeno, avena y vino , y cria 
ganado lanar y cabrio: POBL. 73 vec, 245 almas: CAP. PROD. 
546,320 rs. CAP. IMP. 36,600 rs. CONTR. 8,242 rs. 20 mrs. vn! 

ALFANDECHE: desp. en la prov. de Valencia , part. jud" 
de Alberique. Con este nombre se recuerda un 1. que desapa-
recio muchísimos años há. No ha podido averiguarse el punt-
fijo en que estuvo SIT.; pues aunque algunos documentos in
dican que se halló en el dilatado y ant. térm. de Alcira, se 
ignora si lo estaba en éi que hoy forma el de Alberique' el 
cual antiguamente correspondía al mencionado de Alcira. En 
el privilegio concedido á esta v. por el rey D. Jaime I de Ara
gón, en 4 de las nonas de agosto de 1249 se lee: «que dicho 
Rey concedió á todos los hombres buenos y habitadores de Al
cira las v. 1. de Gullera, Corbera, Alfandeeh, Marilna, 
Carcer y Sumacarcer hasta el térm. de Montroy, para que 
fuesen del térm. y jurisd. déla misma v. de Alcira.» Hay 
quien asegura también que el espresado Alfandeeh estaba en 
el terr. que después paso á ser y continúa siendo térm. es-
clusivo de Alberique; sin embargo el no saberse ciertamente 
el sitio en que se halló, y el no representar hoy su nombre 
ningún trozo de tierra, ó partida (como llaman en el país), 
hace que se tenga por dudosa aquella noticia , pues también 
pudo estar en lo que hoy compone el térm. de Alcira, ó de 
las otras v. reseñadas en el privilegio'de que se ha hecho raé-
rilo. Era fundación de moros, y se entregó al reyD. Jayme a 
condición de conservar su religión y bienes. Tomó porte en 
Ja sublevación del año 1276 ,- pero el Rey , prometiéndose la 
reducción de los menos culpables, mandó pregonar en 1." de 
abril, que no se hiciese daño á los que se hallasen en este 
caso , entre los cuales se enumeró á los del pueblo de Alfan
deeh. Era cab. del valle de su mismo nombre, del cual el 
reyD. Jayme hizo merced en 1297 al couv. de Bakligña. 
fundación de su piedad. .Contribuían á este valle ios deCy. 
mat, Xara , Ombría, Al/aseu, Benifayó, Taberma, Haza-
lalí, Rafor y Alc'udiola , todos pob!. árabes. Tratando los 
agennanados de Valencia de apoderarse de! cast. de Játi-
va en Í621 , D. Baltasar Mercader, que lo guardaba , escri
bió al virey; que permanecía en el valle de alfandeeh , para 
que le auxiliase. En 1522 los agermanados de Játiva y Alci
ra talaron este valle, soqueando é incendiando: táívezla 
despoblación de Alfandeeh data desde esta época. 

ALFANDIGA: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pantón y 
felig. de Sta, Eulalia de Toiriz(V.)-. POBL. 2 vec : 12 alm. 

ALFANTEGA: I. con ayunt. déla prov. de Huesca (iOleg.): 
part. jud. de Fraga (6): a"dm. de rent. de Monzón (2): aud. 
terr. ye . g. de Zaragoza (14): dióc. de Lérida (7J: SIT. ala 
márg. izq. del r. Cinea, en ia pendiente de un cerro: le baten 
principalmente los vientos del N. y E. , y su CUMA es saluda
ble, sí bien se padecen algunas calenturas intermitentes. 
Forman la pobl. 40 CASAS de regular fáb. ; una de ayunt. 
en la que está la cárcel, y una igl. parr. bajo la advocación 
de Sta. Magdalena, servida por un cura , dos beneficiados de 
patronato particular, y un sacristán que .hace de campanero, 
nombrado por aquel:" el curato es de primer ascenso , y su 
provisión corresponde á S. M. ó al diocesano según los meses 
en que vaca, mediando oposición en concurso general: fuera 
del pueblo y en parage ventilado está el cementerio; y ade
mas hay una fuente de agua potable. El TÉRM. confina por 
el N. con el de Puevo de Moros (1/2 lea.): porel E. con el de 
Binaced (1/2): por el S. con huerta de Binaced (1/2), y por el 
O. con el r. mencionado arriba (1/4). El TERRESO és de me
diana-calidad, llano en general y muy-propio para toda clase 
de simientes, y para el plantío de viñedo y. olivar : el monte 
carecía de bosques arbolados; pero cria el coscojo, romero y 
otras matas, y arbustos que dan leña suficiente para el com
bustible, v buenas yerbas de pasto. El r. Cinco pasa tocando 
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casi al pie del pueblo; de sus aguas se sirven ios vee. para sus 
usos domésticos, abrevadero de las bestias y riego de las tier
ras, CAMINOS : cruza el 1. el que conduce de Fraga a Monzón; 
los demás son locales, todos en regalar estado: CORRESPON
DENCIA : se recibe de Monzón por medio de balijero los lunes, 
jueves y sábados, y sale los mismos dias y en igua! forma pa
ra el espresado punto, PROD. : trigo, cebada, centeno, avena, 
vino, aceite, seda, cáfiamo, lino, legumbres, hortalizas y fru
ías ; cria ganado lanar y pesca de truchas, anguilas y barbos 
en el r. ISD. : la de un molino de aceite con dos prensas de ro
mana , y 4 telares de lienzos ordinarios, POBL. : se vea, 10 de 
catastro, lio alm. CONTR.: 3,188 rs. 18 mrsrvn. 

ALFAQUES (PUERTO DE LOS): puerto en la prov. y part. 
marit. de Tortosa, tercio de Valencia, apostadero de Car
tagena , prov. civil y económica de Tarragona , part. jud., 
y dióc. de Tortosa.- srr. á la vista y contiguo á Ja c. de 
San Carlos de la Rápita, única pobl. que se encuentra 
en tsda su estension; corre desde la espresada c. haciendo 
un seno al E. 7o N. de playa Panianosa de seis millas de 
largo, donde se encuentra la torre de San Juan , sit. á la ori
lla del mar , y después sigue haciendo seno, de modo que el 
fondo del puerto dista de la Rápita 1 1/2 millas , dobla desde 
allí haciendo la costa varias puntillas por el S. del puert-, que 
es también arenal y matorral. Tiene por su mayor anchura 
2 3/i millas, guardando una figura irregular del largo y 
ancho espresados. Pueden, abrigarse en. su'seno miliares de 
embarcaciones, que no escedan del porte de fragatas y jabe
ques, pues su fondo es en general de 3 á 4 brazas basta el SSO. 
déla espresada torre de San Juan, desde cuyo punto disminu 
ye á 2 y 2 1/2; todo fondo lama, amarrándose en dos al NO. 
SE. Las embarcaciones que quieren quedar resguardadas de 
los dos tiempos se meten dentro , y las que se acogen provi
sionalmente, pueden quedarse en cualquier punto, pues todo 
es limpio. Para entrar en el puerto de ios Áh'aques es menes
ter tener presente una punúHa que se encuentra en la costa 
del S., á la cual llaman de Ja Palma Marina, que es la mas 
saliente, prolongándose cerca de 1/2 milla hacia el canal, 
por lo que será bueno dirigirse á la repetida torre de San uan, 
tomando por el punto céntrico el medio freo y haüándose en 
la medianía del puerto, fondear ó dejarse ir mas adentro co
mo mejor acomode. Fué formado este puerto por los tarqui-
nales y demás despojos que continuamente arroja el r. Ebro, 
y asi toda la tierra es pantanosa y llena de lagunas, en tér
minos , que no se puede andar por mucha parte de ella sin 
un gran conocimiento. Abunda de sal que se beneficia en la 
parte EN. del puerto, donde hay siempre embarcaciones em
pleadas en este tráfico. Los vientos mas dañosos qus aqui se 
esperimentan son los NO. llamados Maestrales. No se en
cuentra en todo éí agua dulce ni leña, solo en la Rápitíi hay un 
pozo salobre y poco"abundante. En el art. de S. Carlos de la 
Rápita, que "es donde se halla establecida la aduana, se tra 
tara con mas estension de toda esta costa , déla importa
ción y esportaciou que por este punto se hace (V.) El 
nombre Alfaques es de etimología árabe; irnos lo inter
pretan estrecho, por las canales angostas que forman las bo
cas del Ebro ; otros Odre ó Cuero para agua : aun dan los 
pastores una aplicación semejante á la voz zaques ; pero en 
las raices al-Zak, deque se compone, debe entenderse el ban
co, aplicado á los que hay de arena en e! puerto que designa. 
El poeta español Rufo Festo Avieno , dejando descrita , en su 
poema didaseálico , la costa Contesíana , pasa á las Baleares, 
que la daa frente; recorridas, salta á la boca del Ebro y des 
cribe la Ile.rgavonia , que está á su der. En ella presenta un 
terreno desp., donde no se ven sino estériles arenas; sin duda 
cruzó, hablando así, los Alfaques y sus contornos. Es memo
rable este sitio por la victoria que en él ganó el cartaginés 
Imílcon,, sobre las naves de Cneo Scipion. que acababa de lle
gar á España. Hacia este mismo puerto vino á perecer , arro
jado por una tormenta, Q. Cassio Longino , proprelor por Cé
sar en la ulterior, habiendo tenido que embarcarse en Málaga, 
por la insurrección de sus tropas, llevando consigo los inmen
sos tesoros, que sus violencias habían acumulado en las prov, 
de su mando. En los Alfaques, donde había hecho aguacen 
40 galeras, 81 navios y otras embarcaciones menores , recibió 
el rey D. Pedro de Castilla, en 1359, al cardenal Guido, quien 
le pidió treguas en nombre del Rey de Aragón ; pero el cas. 
felíano le contestó que ya no era tiempo : en el mismo puerto 
le llegó la escuadra auxiliar de portugueses, compuesta de 10 

galeras al mando del almirante Pezano. En 1813, encallaron en 
los Alfaques 18 buques de la escuadra inglesa: 13 se pudieron 
salvar , los restantes cayeron con sus tripulaciones en poder 
de los franceses. 

ALFAR : ald. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bar
celona (6 ieg.), part. jud. de Mafaró (2 1/4) ^SIT. eu la cumbre 
de un monte en la sierra la marina del terr. llamado el 
Valles , inmediato á San CeJoDÍ, y nacimiento del r. Bessós; 
en el desfiladero conocido con el nombre Trenta pases: está 
muy combatida de los vientos, y su CUMA aunque frió es 
muy sano. Tiene 25 CASAS diseminadas sin formar cuerpo de 
pobl., parr. bajo la advocación deS. Andrés, servida por un 
cura párroco, y á un cuarto de hora de díst., sobre un cerro 
que está al lado del E-, un santuario llamado de Ntra. Sra. del 
Corredor , con igi. y habitación para el ermitaño que la cus
todia. El edificio es muy sólido, de antigüedad muy remota, 
habiendo sido reedificado en el siglo XV ^ y se cree haber sido 
conv. de templarios, fundándosetal vez esta creencia en qne 
se ven vestigios de antiguas columnas, y er, que la torre de si
llería es idéntica á la de la igl. del Palau de Barcelona, que 
fué también eonv. de la propia orden. Celebra la fiesta el dia 
segundo de Pascua de Resurrección, á la que aoude multitud 
de gentes del coniorno, y se muestra una cueva de la que ma
na agua y.y la tradicioi/afirma que en ella fué encontrada la 
Virgen, cuya imagen se venera en dicha igl. Hay una fáb. de 
vidrio, en Jaque se hallan ocupados continuamente unos 20 
hombres, el que se estrae elaborado para Barcelona , Gerona, 
Vich y otros puntos del Principado, y algunas veces se eslrae 
para América. Confina su TÉBM. por Ñ. , con el de Llinás y Vi 
lalha Saserra; por el E. con el de Vallgerguina ; por el S. con 
el de Cañamás, y al O. con el de Dosríus. El TEÍIRESO en lo 
general es escabroso , cubierto de espesos bosques de pinos, 
encinas y robles que dan madera útil para la construcción 
de edificios y carpintería, PROD. : trigo, vino y atgunas le
gumbres que se consumen entre sus hob.; y el poco ganado 
lanar que crian so consume entre el vecindario y pueblos in
mediatos, POBL. : 22 vea, 125 hab. Forma parte del ayunt. 
de Dosrius y Gaüaraás. 

ALFAR; !. con ayunt. de la prov. y dióc. de Gerona (4 t/2 
Ieg.), part. jud. y a'dm. de rent. de Figueras (1/2), aud. terr. 
y c. g. de Barcelona (10): SIT. en lo mas elevado de una co
lina de 1,500 palmos de elevación , y 2,500 de circunferencia 
en su base , colocada en medio de las llanuras del Ampurdá: 
su posición es sumamente alegre y agradable , por ¡as dilata
das vistas de que disfruta, descubriéndose desde ella las in
mensas y bien cultivadas llanuras que la rodean, los moutes 
Pirineos, hasta mas allá del Canigó , las costas de Rosas con 
su hermosa bahia , y demás puntos del Mediterráneo, y por 
la parte de poniente , los alrededores de Gerona. Le balen li
bremente todos los vientos, en especial el de NE., conocido en 
el país con el nombre de Tramontana : su cielo es puro y se
reno, y su CLIMA muy sano , sin que se esperimenten otras 
enfermedades que algunas calenturas intermitentes , que son 
endémicas en algunos puntos del Ampurdá: se sube á él por 
una cuesta muy pendiente que serpentea en diversas direc
ciones , hasta llegar á la parte mas elevada en que se encuen
tran unas 40 CASAS de regular comodidad y aseo, agrupadas 
sin orden ni simetría , por no permitirlo el terreno , en torno 
de un arit. cast., en cuyo recinto hay 7 casas , al parecer Un 
ant. como este, y como la misma igl. parr. que se halla 
colocada en elceutro: consta de una sola nave ; está dedi
cada á S. Martiu , y es de pequeña dimensión : ni su arqui
tectura , ni sus altares merecen una mención especial, y solo 
eseila la curiosidad de cuantos anticuarios han visitado aquel 
edificio , una lápida que hay en su entrada , ala parte iler. 
hacia el altar mayor, con letras y caracteres ininteligibles: 
está servida por un cura párroco perpetuo, nombrado, pre
via oposición , por el diocesano, y. sus ornamentos son po-
brísimos por haber sido saqueada y robada por los franceses 
durante la guerra de la independencia : su proximidad á Fi
gueras hace que no tenga ninguna escuela de primera ense
ñanza, y solo tiene una pequeña casa munieipa!: en sus afue
ras á dist. de 400 pasos, con dirección á poniente, cerca 
de la carretera que conduce de Figueras áBarcelona; hay un 
vecindario llamado la Oliva, que reúne 30 CASAS , mucho mas 
cómodas y mas capaces que las de Alfar, de cuya parr. de
pende, y' recibe el pasto espiritual. Confina el TÉRM. por el 
N. con los de Vilatenima y Fisueras; par el E- con los de Vi-
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Iasacra y Fortiá; por el S, con los de Vilamalla y Rémors, y 
por O. cou los de Sta. Llogaya de Algama, y San Pablo de la 
Calzada; tiene una leg. de estension de N. á S. y 3/4 de E. a 
O. Le cruza á dist. de 800 pasos del pueblo el r. Mano , y por 
otra menor dtst. la ribera do Algama, que antes de jun
tar sus escasas corrientes con las del Llobregat impulsa 4 
molinos harineros, y un martinete, conocido en e país con 
el nombre de Tornall. El TERRENO es enteramente llano , de 
superior calidad, v muy á propósito para todo genero de 
cereales para viñedo v olivos: la labranza se hace con ganado 
mular. Los cunsos son todos de carretera y de pueblo a pue
blo : la que conduce d • Francia á Barcelona pasa á 1/4 de ho
ra de distancia, y algo menos la de Figueras á Rosas ; reci
be la CORRESPONDENCIA en la adtn. de Figueras. Í>«OÍ). : mucho 
trigo , cebada, avena , raaiz y legumbres : se crian muchas 
gallinas v demás aves domésticas, que se venden en los mer
cados de"-Figueras, donde transportan también el sobrante 
de sus frutos, y se proveen de lo necesario: no tiene nin
gún género de rao., pues dicha pobl. es enteramente agrícola. 
POBL. -. 42 vec. j 195 alm. RIQUEZA, TERR. : 3.394,400 rs. IJIP..-
97,360- Se ignora el tiempo de la fundacionrjrimiuva de este 
pueblo , y se supone por tradición, que antiguamente solla
maba Faro, por haber existido en ¡a cima de este montéenlo 
un gran farol para guia de los navegantes, cuando la famosa 
Ampurias estaba en esplendor , y tenia un gran comercio; y 
parecen confirmar esta opinión, algunos doeumentosdel si
glo XIV, que denominan este pueblo con e¡ propio nombre que 
íe atribuye la tradición. El cas.t. de que se tía hecho mención, 
y probablemente también las casas que contiene su recinto, 
fué construido á principios del año 1290 por el conde de Am
purias, Poncio Hugo-, y por convenio que- hizo ton. el Abad 
del Monasterio de S." Pedro de Roda; sirvió después para depó
sito de prisioneros; esta fort. fué cedida en et año 1300 por el 
propio conde Poncio Hugo á dicho Abad, mediante la suma 
de 3,500 rs. en el año 1381: el Rey de Aragón se hizo dueño 
de ella: en 1793, los espadóles la fortificaron y artillaron con 
piezas de grueso calibre, y pusieron un gran destacamento; 
fuá abandonado cuando las [ropas de la república francesa in
vadieron aquel terr.: durante la guerra de la Independencia 
la volvieron á fortificar nuestras tropas, pero abandonada muy 
pronto por estas, el ejército invasor la volvió á ocupar, y la 
conservó hasta la paz general de (814. La circunferencia de es
te cast., es de 640 pasos, la muralla muy fuerte y de gran so
lidez, pero ei interior enteramente derruido. 

ALFARA: 1. con ayunt. de la prov. é intendencia de Tar
ragona (15 leg,), part. jud., adm. de reut. y dtóc. de Tor-
tosa (2), aud. "terr. y e. g. de Barcelona (25): SIT. en la cús
pide de una colina rodeada de valles á 1/4 de hora de distan
cia de la elevada cord. de montes, conocida con el nombre de 
puertos de Tortosa; bátenla libremente todos los vientos bajo 
un cielo puro y despejado : disfruta de vistas magníficas, y 
su CLIMA, es sacio, aunque afgana vez suelen desarrollarse al
gunas tisis y afecciones hidrópicas. Tiene 98 CASAS de 2 pisos 
con 40 palmos de elevación, repartidas en varias calles irregu
lares y de piso incómodo, y una igl. parr. dedicada á San 
Agustín, cuya festividad se celebra el dia de su conmemora
ción : su fáb. es moderna, se principió en el año 1776, y que
dó concluida en el de 1790 : consta de 3 naves, tiene 240 pal
mos catalanes de-long. y 160 de lat., y para servicio un cura 
párroco, cuya vacante se provee por el diocesano, previa opo
sición en concurso general. Hay 2 molinos harineros, uua fáb. 
de papel de estraza, y otra de papel blanco que tiene contigua 
á ella ; una ermita propia del dueño de este establecimiento, 
dedicada á Sta. Lucia. El T'ÉRM. coafina por ¿1 N. con el de 
Pañis; por el E. coa los de Tortosa, Cherta y Aldover; por 
el S. con el de Benifará, con ¡Os de Arnés, Horta y Vallderro 
brea : su circunferencia es de 6 horas, poco mas ó menos, y 
se encuentra en su radio una fáb. de serrar madera, cons
truida en el año 1842 , á loo pasos de distancia de ¡a ermita 
de Sta. Lucia ; un puente de piedra de un arco llamado de 
Peña-flor, por donde se pasa e-1 tiempo de grandes avenidas 
para ir á Tortosa , el que seguñ tradición fué construido bajo 
la dirección de un religioso franciscano, y mas de 40 fuentes 
de ricas y muy delgadas aguas, á cuya eslremada frialdad en 
tiempo caloroso , se atribuyen las tisis é hidropesías de que 
se ha hablado al describir ei clima, y tan abundantes, que la 
llamada del Molino lleva una muela de agua, y media la de 
Tosca; dentro del propio térm. hay enclavados algunos otros 
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como son el de Osera , Tosca y Caries, con varios cas ermi 
tas y ruinas. El de Osera , que da nombre á una Baronía 
tiene sus limites peculiares , y los propietarios de aquel terr' 
son señores'de la tercera parte de los frutos decimales Ene"] 
cas. de Tosca, propiedad del Iltre. cabildo de ¡a catéd de 
Tortosa, hay una ermita , en el dia casi derruida, bajo la'ad 
vocación de Sta. María Magdalena , donde solían celebrarse 
los oficios divinos , cuando los canónigos do Torlosa pasaban 
allí las temporadas de estío ; y en sus inmediaciones se ha 
Han vestigios y paredes maestras de una fáb. de cristales qile 
se principió eu el año de 1780, y concluyó en el de 1805 , la 
que en el transcurso del tiempo fué abandonada y destruida 
por desavenenciasenlre los socios, ó por falta de combusti-
libles, con motivo de una representación que hizo ei coman
dante del tercio naval, fundada en el gran destrozo que aquel 
establecimiento causaba en eí arbolado. A unos 200 pasos de 
distancia de aquellas ruinas se veo ¡as del ant. pueblo de Car
los , los vestigios de sus calles y plazas, los de un molino, al 
parecer harinero, llamado molmo de Tolosa, y sobre una'co 
lina las de su aot. cast. , y una ermita de San Julián , que era 
la parr. de aquella pobl., que hasta el año 1480 fué una v. 
muy populosa; se ignora la causa de su total destrucciouj 
aunque se supone por tradición deberse á una cruel epidemia 
que causó los mayores estragos en el vecindario. El TEKKESO 
es quebrado, montuoso, con algunos valles poblados de ár
boles para maderas y abundantes en buenos pastos; la parle 
destinada á labor llegará escasamente á la décima parte, es 
de mediana calidad, en !a que van muy bien los o:ívos, hi
gueras y otros árboles frutales, PRO». .- trigo, centeno, poco 
vino, aceite, higos, frutas, legumbres, hortalizas-, madera, 
yerbas; cria ganado lanar , vacuno y cabrio, y abunda mu
cho en toda especie de caza. La isa. desús hab. consiste en 
el corte de maderas, leña, y en la elaboración de los objetos 
de palma que trabajan con primor, como son esportones, ca¿ 

pazos y escobas que venden en el bajo Aragón, y permutan 
por trigo y otros art. POKÜ.: 94 vec., 495 alm. CAP. ERO».-. 
2.040,242 rs. IMI>. : 67,114 rs. Es de sen. que obtiene el Ilfre. 
ayunt. de la c, de Tortosa, porcuya razón percibía la tercera 
parte de los frutos decimales. 

ALFARACHE: (V. AZ.SA.LFARAC.HE SAN ¿HAN DE). 
ALFAR! DE ALGLYÍIA O D2 TORRES-TORRES: 1. con 

ayuut. de la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia 
(7 leg.), part. jud. y adm. de real, de Murviedro (3): SIT. á 
la der. del r. Palanc.ia en una llanura y ai pie oriental de un 
pequeño cerro: le combaten.principalmente los vientos del E. 
y goza de CUMA bastan te sano, sin conocerse otras enfermeda
des comunes que algunas pleuresías. Forman el casco de la 
pobl. 121 CASAS de mediana fáb. y deforme aspecto, la de 
ayunt., una carneeeria y una taberna. Hay escuela de prime 
ras letras dotada con 1,100 rs. del fondo de propios, á la cita I 
asisten de 20 á 30 niños, y otra dirigida por una maestra, cuya 
dotación es de 550 rs. del mismo fondo , á la que concurren 
igual número de discípulas. También tiene una igl. parr. bar 
jo la advocación de Sari Agustín , servida por un cura pár
roco llamado abad , cuya casa es la mas notable del pueblo 
porsu capacidad y solidez ; e! curato es perpetuo y lo provee 
el diocesano en concurso general. Sobre el cerro á euyo pie se 
dijo está el pueblo, hay una ermita dedicada á Ntra. Señora 
de los Afligidos, y desde el sitio en que se halla construida se 
descubre dilatada estension de terreno háeía el N. por donde 
cae Segorve, y al S. en donde se encuentra Murviedro. Para 
surtido de los vec. hay uua cisterna de buenas aguas, apro
vechándose también las del mencionado r. , con el cual confi
na el TÉait. por el lado del N. ; por E. con el térm. de Mur
viedro ; por S. con et de Algimía, y por O. cou el de Segor
ve , teniendo de estension 1/2 hora de N\ á S. y 1/2 de E. 
á O. El TERRENO participa de monte y llano , y abraza 800 
jornales de los que se cultivan 370 ; de"estos hay 60 de pri
mera clase destinados á huerta , la cual se riega cou las 
aguas de Ja acequia llamada de Algar , que corre de N. á S.: 
y 310 de secano ó monte, donde se crian viñedos, olivos, al
garrobos , higueras y otros árboles: en la parte inculta úni
camente se ven arbustos, algunos árboles silvestres y pastos 
para el ganado, PROD. : trigo gordo, maiz, alubias, vino, 
aeeite, algarrobas , higos y toda clase de fruías, especial
mente esquisitas cerezas qué se trasportan y venden en Valen
cia , Ssgorve, Murviedro y otras pobl.: sostiene ganado la
nar y cabrio, y el mular preciso para gl acarreo y labranza: 
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i5D.:hay fáb. de alfarería de lasque SÍ surten los pos- ^ 
blos comarcanos; un molino harinero, otro de aceite , tela
res de lienzos ordinarios, algo de alpargatería de esparto y 3 
hornos, COMERCIO: el de esporíacion de frutos sobrantes y 
prod. de la referida ind. é importación de géneros ultrama
rinos y de los demás de que carecen los hab. PDBL. : 100 
vec., Í8í alm.: CAP. PROD. : 815.920 rs.: IMP.: 30,780 rs., 
COSTR.: 13,394 rs. 10 mrs.: el PRESUPUESTO MUNICIPAL ascien
de á 4,440 rs., y se cubre con los prod. de un gran cañar 
perteneciente á propios, y los de algunos ramos arrendables. 
Las fiestas que con mas solemnidad se celebran en este 1. 
son las de San Agustín, la Magdalena, Mtra. Sra. de los Afli
gidos v la del Corpus» 
" ALFARA DEL PATRIARCA: 1. con ayunt. enia prov., 
aud. terr., c. g. , adm. de rent. y dióc. de Valencia (1 ¡eg.), 
part. jud. de Moneada (5 minutos): SÍT. en una llanura, 
donde le combaten principalmente los vientos de E. y O. , su 
CLIMA es templado y bastante sano, no conociéndosé'otras en
fermedades comunes que algunas calenturas inflamatorias. 
Tiene 165 CASÍ-S de mediana fáb., la de ayunt., carnicería 
una escuela de primeras letras dotada con" 1,300 rs. , á la 
cual asisten no niños, y olra frecuentada por 40 niñas, cuya 
maestra percibe 1,100 rs., pagados igualmente que la dotación 
anterior, por el fondo de propios. Hay una igl. parr. dedica
da á San Bartolomé Apóstol, servida por on cura párroco, 
cuyo destino se provee por el diocesano en concurso general. 
Antes de la esclaustracion había un conv. de frailes obser
vantes de San Francisco, cuya igl., bajo la advocación de San 
Diego, permanece cerrada; el todo del edificio nadaofrece de 
particular, si seesceptúa el parage en que se halla, que es una 
hermosa llanura al estremo de la huerta de Valencia. Para 
surtido de los vec. hay varios pozos de aguas saludables den
tro y fuera de la pobl. Confina ei TÉRM. por N. y O. con el de 
Moneada (í> minutos), por E., mediando el barranco de Car-
raiget, con el de Vinalesa (1/3 de hora),, y por S. con el de 
Carpesa (3,4), y con el de Benifaraig (1/2 hora). Dentro del 
mismo hay 4-afq. y 5 barracas diseminadas en diversos puntos, 
en las cuales habitan varios labradores con todos los aperos y 
útiles propios de la agricultura. El TERRESO es completamen
te llano, muy fértil y bastante productivo; abraza 322 cahi
zadas, de las cuales se cultivan 272, permaneciendo baldías 
las restantes por ser de secano: las destinadas á labor se rie
gan con las aguas de la acequia llamada de Moneada , que 
atraviesa por la der. del pueblo y se dirijo por el E. hacia 
Vinalesa: en todas ellas se crian olivos, algarrobos, árbo
les frutales y otras prod. quedan al pais una vista agrada
ble y deliciosa. Ademas de los CAMINOS locales hay uno lla
mado del Barranco, porque pasa por este y térm. de Toyos, 
va á Rafel-Buñol, y por Tabernes-blanques llega á Valencia; 
á cuya cap. también puede irse por el camino de Moneada. 
El CORREO se recibe de la adm. de dicha c.; PROD. : trigo, 
maiz, aceite, algarrobas, judias, habas, legumbres, horta
liza, algunas frutas, y muchos y esquisiíos melones: las la
bores del campo se hacen con yuntas de muías y caballos: 
IDÍD.: hay fábricas de teja y ladrillo, en las cuales y en la ar
riería se ocupan y sostienen de 50 á 60 familias: y un moli
no harinero, COMERCIO: el de esportacion de los prod. de di 
chas fáb. para Valencia, y de algunos frutos sobrantes para 
diferentes puntos inmediatos, é importación de géneros colo
niales y ultramarinos con los demás deque carece ei pais. 
POBL.: 167 vec , 726 alm.:CAP. PROD.: 1.137,23Grs. 22 mrs. 
IMP.; 42,871: C03.TR. 16,902 rs. 30 mrs. Antiguamente este 
pueblo se llamaba Alfará de la Huerta, pero habiéndolo com
prado después déla conquista á la familia de Cruillas el ve
nerable patriarca Juan de Rivera, adquirió el nombre que 
conserva en la actualidad; yfcantes de la estincion de los sen. 
correspondía al colegio del Corpus Cristi, ó del Patriarca de 
Valencia. En el último tercio del año 1834, Cabrera sorpren
dió é hizo prisionero un destacamento que se hallaba oyendo 
misa en la igl. parr. de este pueblo. El Serrador entregó á 
las llamas todas sus mieses y árboles en julio-de 1336. 

ALFARAZ: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Avi
les y felig. de Sto. Domingo de la Miranda (V.). 

ALFARAZ: I. con ayunt. de la prov. de Zamora (6 leg.), 
part. jud. de Bermillo de Sayago (3), aud. terr. y c. g. de 
Valladolid (20), dióc. de Zamora (6): SIT. en una llanura cir
cunvalada dé montes, batido por el viento S., y aunque de 
COMA templado y sano, se padecen tercianas y constipados: 

ALF 539 
forman la pobl. 45 CASAS de un solo piso, inclusa la de ayunt. 
que es muy reducida: tiene cárcel aunque mala: una fuente 
de regular agua, una escuela de instrucción primaria, á la 
que concurren unos 20 alumnos, dotada con una fan. de cen
teno por cada discípulo, y una igl. parr. de entrada, bajo 
la advocación de Sania Eulalia, servida por uu párroco coya 
plaza se provee por oposición en concurso general. Confinare! 
TERM. porN. con Escuadro,- porE. eon Tiñuela; porS. con 
Moraleja, y por O. con Almeida: se estiende por N. y E. 1/2 
leg, y por S. y O. una, se encuentran en él tres fuentes y un 
monte de encina, roble y jara. Abraza el desp. Torres del Mic 
donde hay un eas.; una ermita que se dice fué su ant. 
parr. y un horno tejar: corren por él los arroyuelos de las 
Peñas y del Prado-, el TERRENO es quebrado, flojo, y arenis
co; la tierra destinada á labor es poca y de mediana" calidad: 
sus CAMINOS vecinales y mal cuidados: el CORREO se recibe de 
la adm. de Zamora, por baüjero, ¡os miereoles y domingos, 
saliendo los mismos días, PROD.: trigo, centeno, cebada,"pa
tatas, algarrobas y garbanzos: siendo su mayor cosecha el 
centeno: cria ganado lanar, vacuno, de cerda y asnal: hay 
conejos, liebres y perdices, POBL. : 41 vec , 214 alm.: CAP*, 
IMP. : 9,500 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,000 rs. 
y se cubre por repartimiento vecina!. 

ALFARP (hov ALFAKBE, V.). 
ALFARDE o ALFARP: 1. con ayunt. en la prov., aud. 

terr., c. g. y dióc de Valencia (4 leg.),- part. jud. de Carlet 
(1): SIT. álamárg. der, de! r. Juanes, sobre uu montecíto de 
hormigón endurecido, donde le combaten, principalmente 
durante el invierno, los vientos del O. y en el estío los del E.: 
su CLIMA en lo general es saludable, pero á las veces suelen 
desarrollarse algunas ealenturas tercianarias y aun pulmonías. 
Forman el casco de ia pobl. 220 CASAS, la municipal, cons
truida á espensas de los vec , con bastante capacidad; carni
cería, taberna, escuela de primeras letras, dotada con t,500 rs. 
á la que asisten 30 niños, y otra frecuentada por 40 niñas, 
cuya maestra tiene 1,050 rs. de sueldo. Hay también una igl, 
parr. bajo la advocación de Santiago, ó San Jayme Apóstol, 
aneja de la de Lombay; y servida por un vicario. Confina el 
TÉRM. por N. con el de Lombay (1/4 de leg.), por E. con los 
de Alginet y Benifayó (2); por S. con el dé Carlet (1), y por 
O. con el de Catadau (1/4). Le atraviesa y fertiliza el espresa
do r. Juanes, en el cual confluye el r. Magro, mas abajo de 
Buñol, tomando el primero el nombre de Rambla de Algeme-
si desde Carlet en adelante. Dentro de este térm. se halla el 
desp. de Aledna (V.). El TERRENO se baila rodeado de monta 
ñas menos por el lado delS., de modo que forman una espe
cie de herradura; su naturaleza es caliza y yesosa, y se 
cree que en las faldas del cerro llamada Coiaita hubo una 
mina argentífera, y á muy corta dist. hay una cueva deno
minada de las Maravillas, porque se hallan en la misma va
rias cristalizaciones que figuran diversos trozos de escultura 
bastante transparentes y blancos. Brota en el mismo una 
fuente llamada la Falagueta, cuyas esqutsitas y potables 
aguas sirven también para curar la opilación. Tiene unas 87 
fan. de tierra que se riegan con las aguas del mencionado r.; 
la parte montuosa é inculta es bastante escasa de arbolado y 
únicamente ofrece abundancia de esparto con buenos pastos 
para el ganado: en la destinada á labor hay ademas de los 
sembrados de diversas especies, muchos algarrobos, olivos, 
viñedos* moreras. EICAMÍKO que dirige á la cap. de prov., 
aunquecarretero, se encuentra en mal estado.de modo que 
los carruajes van muy espuestos; el que conduce á Carlet es 
de herradura y bastante cómodo. El CORBEO se recibe de AI-
gemesí por medio de uu peón, el cual llega los miércoles y 
sábados á las 10 de la mañana, y sale los martes y viernes á 
la una de la tarde, PROO.: algún trigo, maiz y cebada, bas
tantes algarrobas, aceite, vino, seda, alubias, patatas, ha
bas, hortaliza y frutas; cria ganado lanar y cabrio, y el ne
cesario caballar para la labranza y mucho asnal, KD. : tejidos 
de lienzos ordinarios, y 13 fáb. ó molinos de yeso. COMERCIO: 
la esportaeson de este art. para abastecer á Carlet, Beni
fayó, Sueca, Culíera, Alginet, Alcudia y otros pueblos de la 
ribera: y de trigo y algarrobas; é importación de varios gé
neros coloniales y ultramarinos, ocupándose en el transporté 
masde400 jumentos ó pollinos, POBL. : 2ÍO vec , 852 alm.: 
CAP. PROD. : 2.428,776 rs. 22 mrs.: IMP. : 95,400 rs., COVTR..-
15,650. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,500 rs. que se 
cubres por reparto vecisal, y con los prod. de propios y arbí-
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trios. Este pueblo antes de la estiocion de los seü, pertenecía 
al marquesado de Lombay y estado de Gandía, boy del 
duquede Osuna: su fundaciones demoros. 

ALFARNATE (PUEBLA DE): 1. con ayunt. en la prov. y dioc. 
de Málaga (7 ieg.), part. jud. de Colmenar (3), adm. de rent. 
de Velez-Málaga (6) aud. terr. y c g. d« Granada (11): SIT. 
al N. de ia cap. a! pie deuna pequeña sierra caliza, rodeado 
por todas partes de montañas bastante elevadas, que son 
otras tantas ramificaciones de la sierra de Alhama: de CLIMA 
templado, aunque combatido por el viento N . , y tempera-
meniosano, padeciéndose solo las enfermedades estacionales. 
Cuenta 600 CASAS distribuidas en 50 calles, una plaza y una 
plazuela, sirviendo la primera, en la que sé halla la casa con
sistorial y el pósito, para lidiar los loros en el tiempo de !a 
feria qne se celebra en setiembic; dos escuelas de instrucción 
primaria con 50 niños y 20 niñas, dotada la una con 300 rs. 
anuales y la otra con la retribución délos alumnos; una parr. 
(Sta. Ana) servida por el cura propio, un teniente y 3 sacer-
doies;una ermita dedicada á Ntra. Sra. deMoasalud, pa 
trona de la v . , y un cementerio. Confina su TÉRM. , en el que 
hay 15 cortijos; por N. con Sierra de Jorge; por E. con ia de 
Machomona; por S. con la de Eo-medio, dist. 1/2 leg. de la 
pobl., y por O. con la montaña llamada Jobo (3/4). Ei TERRE
RO es montañoso y quebrado, escepto un llano de tierras de 
pan sembrar, y está dividido en suertes entre Jos vec- ; ha
biendo tenido antes mucho arbolado de encinas y quejigos: 
corre por medio déla pobl. un arroyo que lleva su nombre, 
y otro á espaldas de ella, nombrado Morales con un puente 
este, y 3 el primero; ambos son de poca profundidad, y 
aunque solo ¡levan agua en el invierno, dando entonces im
pulso á 2 molinos harineros, son de los primeros que contri
buyen á formar el r. de Velez; las labores del campóse ha
cen con 100 pares de muías y 20 de bueyes: al N. pasa el 
CAMINO real que conduce de Málaga á Granada, los demás á 
diferentes puntos son de herradura en muy mal estado : la 
CORRESPONDENCIA ss recibe de Loja los martes y viernes, y 
sale los lunes y jueves, PROD.: trigo, cebada, garbanzos, ha
bas, escanda, lentejas, yeros, gaiíado lanar , cabrio, vacu
no, de cerda, mular y asnal; caza, perdices, liebres y cone
jos, encontrándose también zorras, lobos, garduñas, tejo
nes y gatos monteses, POBL.: 765 vec. , 3,004 alm,: CAP. 
PROD. : 5.055,900 r s . , IMP. : 225,034: PROD. que se consideran 
como CAP. iMp.álaiso. y COMERCIO 37,769:COSTR.: 7á,S3L rs. 
22 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende a 15-000 rs. y se 
cubre por reparto entre los veo. 

ALFARNATE : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de 
Colmenar: nace en el térm. del pueblo de su mismo nombre; 
y después de bañar sus tierras y las de Alfarnatcjo, pierde su 
denominación incorporándose con el r. Velez. 

ALFARNATEJO (PUEBLA DE; : ¡. con ayunt. en la prov. 
y dióc. de Málaga (7 leg.), part. jud. de Colmenar (3), adm. 
de rent. de Velez-Málaga (5), aud. terr- y c. g .de Granada 
(11 l¡fy: SIT. al pié E. deuna montaña, ramificación de la 
sierra de Alhama, de temperamento desigual, y combatido 
por los vientos del N . , que ocasionan pulmonías, dolores de 
costado y calenturas. Tiene 70 CASAS, 8 calles, una plaza que 
sirve para el mercado; una escuela de intruccion primaria, 
a«tada con 3 rs. diarios, á la que concurren 20 niños y 6 ni
nas una fuente dentro de la pobl., y varios manantiales fue
ra, de agussde buena calidad; un pósito, una igt. parr. bajo 
Ja advocación del Sto. Cristo de Cabrilla, servida por un cura 
propio, y otro sacerdote,- y un cementerio bien ventilado: 
confina el térm., en el que hay 11 cortijos: por N. con Ja 
montaña Jobo; por E. con la Sierra de Enmedio; por S. 
con el camino de Málaga, y por O. con la sierra de Torcal; 
cuyos punios se hallan á 1 leg. de dist. El TERRENO es mon
tuoso y sus tierras de segunda clase; las que si fructifican 
es por el beneficio que reciben de los labradores: lo baña el 
arroyo Alfarnate, el cual da impulso durante el invierno á 
2 molinos harineros, incorporándose después Con e! r. Velez: 
los CAMINOS que conducen á Velez-Málaga y Alfarnate, están 
en muy mal estado, y la CORRESPONDENCIA se recibe de Loja 
ios martes y viernes; y sale los ¡unes y jueves, PROD.: trigo, 
cebada, yeros, garbanzos, habas, lentejas, ganado lanar, ca
brio, vacuno, de cerda, mular y asnal; y caza de conejos y 
perdices, POBL.: 118 v e c , 463 alm.:CAP. PROD. .- 1,668,015 
rs-, IMP.: 72,753: PROD. que se consideran como cap. imp. 
alaLND, y COMERCIO: 5,995: CONTR.: 13,329 rs. 13mrs.El 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á4,3oO, cubriéndose por re
partimiento entre los vec. 

ALFARO: part. jud. de ascenso en la prov. de Lo<ro 
ño; aud. terr. y c. g. de Burgos; compuesto de una peque
ña, c. y dos v. que constituyen 3 ayunt., cuyas pobl. dist. en
tre sí y de la cap. de prov. de la aud. terr., y e. g.* y 
de la Corte, las leg que marca el siguiente estado: ' ' ^ 

ALFARO 

2 t/4 

2 

12 

34 

50 

cabe za de p arlidOj dios. UeTarazona. 

V dióc. de Calahorra. 
1/2 Rincón de Soto. . . ) 

10 

32 

48 

10 

32 

48 

Logroño, cap. de prov. 

261/2 

69 

Burgos, aud. y c. g. 

58 Madrid. 

Se halla SIT. en el estremo oriental de la prov. á los 2" 13 
20"de long. y 42" 11' 40" de lat. E. aljnerid. de Madrid. 

Goza de CUMA templado y saludable, sin que se conozcan 
otras enfermedades que algunas estacionarias; pero de un ca
rácter sumamente benigno, por la pureza de los aires que la 
baten, y buena calidad de las aguas y de los alimentos. Si 
bien esdiíicü fijar con exactitud su esíension por los incon
venientes que siempre ofrece estn clase de trabajo, atendida 
la figura irregular del terr. ; no obstante, según los datos ad
quiridos, puede calcularse la de 3 leg. de N. á S. , y la de 5 
de E. á O. por ¡a parte mas larga. Confina por N. con los de 
Calahorra y Tafaüa (este último en Navarra); por N. y S. 
con el do Tudela (Navarra); y por O. con los de Cervera y 
Arnedo. El TERRENO en lo general es un plano inclinado hacia 
el NE. , cortado de varias colinas en dirección del O.; de las 
cuales, la mas notable es ía llamada de Tambarria, á cuya 
falda se encuentra la cap. del part., y se prolonga hasta Tu
dela. Como ramificación del Moncayo avanza de S. á N. la 
sierra de Yerga, estendiéndose por espacio de 1 leg. hasta 
tocar el térm. de Aldeanueva de Ebro: tanto en esta sierra co
mo en las referidas colinas, y mas particularmente en ía de 
Tambarria, hay multitud de plantas medicinales y yerbas 
aromáticas que embalsaman el ambiente y contribuyen pode
rosamente á la salud pública; como son, entre otras, la sal
via, romero, tomillo, y el espliego; creciendo también abun
dan les y sabrosos pastos para el ganado: abunda ademas la 
primera en robles, carrascas, quejigos, y porción de árboles 
silvestres: cuyas maderas son á propósito para ediñcios/y 
proporcionan bastante combustible. Al paso que carece de 
mármoles, jaspe y demás piedras de mérito, ofrece especial
mente en la parte montuosa, muchos trozos de piedra calcá
rea y de yeso con algunas canterías, aunque estas de inferior 
calidad. Dos son los r. que atraviesan el part.: el Alhama, el 
cual viniendo por la parte de Cervera y lado del S., forma 
una especie de recodo, y sale entreoí sitio llamado Peña dé 
Saco y baños de Fitero^ pasa junto á las paredes de este pue
blo, y después de tocarlos térm. de Corella y Cintruénigo, 
vuelve á entrar en el part. por el S. del térm. de la cap-, cu
yo terreno atraviesa hasta que confluye en el Ebro hacia él 
NE. y á 1/4 de leg. de aquella: no recibe en Alhama arroyo 
ni riah. alguno; pero sí Ids aguas sobrantes de varias fuentes 
que brotan en distinto? puntos: durante el estío casi no lleva 
caudal, porque lodo él se consume en riegos, estrayéndose 5 
cauces ó acequias por medio de otras tantas presas que dan 
origen á costosos pleitos y prolongadas disensiones (de cuyo 
particular y otros que le son relativos, se habla ron bastante 
estension en el art. de ALFARO, C. V.). Penetra el Ebro por el 
lado setentrional cruzandoel térm. de Rincón de Solo, en cuyo 
punto tiene una barca con caseta para Jos carabineros; y si
guiendo su curso hacia el E. pasa á 1/2 leg. de Aldeanueva, 
dejando ambas v. á la der. y la c. de Alfaro, donde hay otra 
barca también con caseta para carabineros; sale del part. en e! 
térm. de dicha c . , y en dirección del E-: también entran en el 
part. las aguas minerales de Filero, de las que no se buce e l 

menor uso^ y ¡as del r. Cidacos, las cuales, conducidas por una 
acequia fertilizan, aunque escasamente, el térm. de Aldeanue
va. Varios y frondosos bosques de álamos blancos y chopos, y 
multitud de árboles frutales esparcidos en las heredades, oer-
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mosean esle suelo, cuya amenidad se aumenta en distintos so
tos, entre cuya abundancia y espeso verdor pastan números 
sas vacadas" procedentes de Navarra. No obstante que la-
tierras son feraces y de primera clase, no rinden Ja cantidad 
de frutos de que son susceptibles, por el atraso en que gene
ralmente se encuentra la agricultura á consecuencia de la es
casez de riegos en las épocas mas oportunas, faltas de yuntas 
de labor, y aun de metálico (V. también respecto de este es
tremo elart. de ALFARO), y porque mucho terreno corresponde 
á manos muertas y corporaciones forasteras, que no permi
ten á los colonos realizar ciertas mejoras que es seguro prac
ticarían si fuesen dueños de las fincas; cual sucede en Rincón 
de Solo (V.)Las funestas consecuencias de esta estancación se 
han hecho bien notables y sensibles en toda la Península,, 
pero en pocos puestos mas palpable que en el part. de Al-
faro. Dividido la mayor parte del terreno útil para la agri
cultura en pingües mayorazgos, en capellanías laicales y en 
fundaciones de mil géneros diferentes, apenas quedan tier
ras á propósito para las labores á mulitud de hab. que se 
ven forzados para poder subsistir y alimentar sus familias 
ó á abrir terrenos eriales, ó bien á pagar colonatos, que no 
les dejan esperimeutar fruto alguno del trabajo mas constan
te; de aqui la pobrera casi general que se observa en el p^rt., 
la escasez de matrimonios, con lo que hace mucho tiempo 
se ha conocido estancada la pobl., en el part. por no de
cir decrece; pero no es esto lo mas sensible; la falta de me
dios para dar una educación conveniente á los hijos, tiene 
muerta completamente la ind., única fuente por donde 
podrían sacar los recursos indispensables ÍES familias in-
dijentesque no pueden conseguirlos por medio de la agri
cultura, con. la estancación de las propiedades en manos 
muertas, 

CAMINOS. Ademas de los locales, ó de pueblo- á pue
blo, cruzan por este part. el prov. que dirige á Logroño, 
el de Santiago de Galicia á Francia por Aragón; y. el que des
de Vülafranca conduce á Milagro; todos los cuales se hallan 
en buen estada. 

PRODUCCIONES: trigo de muy buena calidad, particularmen
te el conocido con el nombre de hembrilla, cebada, ave
na, centeno, aceite, vino, barrilla, patatas, judias, habas, 
garbanzos, cáñamo, lino, cardón, hortaliza, y frutas de va
rias clases; siendo muy apreciadas las cerezas por su tamaño 
y esquisito sabor: cria ganado vacuno, mular, caballar, de 
cerda, lanar y cabrio; mereciendo particular estimación una 
especie de ovejas llamadas morenas churras, cuyalana es muy 
apetecible: en los montes hay caza de liebres; conejos y per
dices en abundancia; y no faltan bastantes ciervos, lobos y 
zorros, IND.: '8 molinos harineros; algunos de aceite; 13 tela
res de lienzos caseros; 3 de paños ordinarios; 2 fáb. de som
breros; 4 de curtidos; igual número de fáb. de aguardiente; 
2 calderas de salitre; distintos hornos de yeso, y algunos 
de cal. 

Él COMERCIO consiste en ¡a esportacion de cereales, aceite y 
cardón; é importación de frutos coloniales, ullramarinos, y 
géneros de vestir: e! precio de los principales frutos del pais 
en un año común, es de 20 á 24 rs. ían. de trigo, de 8 á 10 la 
de cebada, 48 á 50 a. de aceite y de 4 á 5 rs. el millar de car-
don; y una carga de esta plauta que se regula en 25 millares, 
vale de 100 á 125 rs. No hay otro mercado ni feria que la que 
se celebra en Alfaro en 9 de agosto; pero es tan poco concur
rida é insignificante, que no merece tal nombre. 

ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part. jud. du 
rante el año 1843, fueron 17:1 absueloo libremente; tó pena
dos presentes; 1 contumaz: c contaban de 10 á 20 años; 6 de 
20 á 40, y 5 de 40 en adelante: 11 eran hombres, 6 mujeres; 8 
solteros, "9 casados: 10 sabían leer y escribir; délos restantes 
se ignora: 1 ejercía profesión cientifica ó arte liberal, y 16 ar
les mecánicas. 

El número-de delitos de homicidio y heridas, perpetrados 
en el mismo periodo, fue de 6: 1 con arma blanca de uso 
líeito; los demás con otros instrumentos ó medios igno
rados. 

El nombre de los pueblos de que se compone el part., la 
clase de cada uno, dide. á que corresponde, su pobl. en vec. 
y alm., su estadística municipal, con lo relativo al reemplazo 
del ejército y su cap. imp., y conlr. que pagan, consta en el 
siguiente. 
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ALFARO: c. con ayunt. de laprov. de Logroño (12 leg.), 

aud. terr. y c g. (le Birlos (34); dióc. de Tarazooa (/), can. 
del part. jud. de su nombre , con adm. subalterna de rent. , 
estafeta de correos , y comandancia de armas: SIT. en los con
fines de Navarra á ¡a márg. der. del r. Alhama al pie de una 
colina libre álamílueneiadetodoslos vientos: la combaten con 
particularidad los deS. y N. el cual enfria considerablemente 
la atmósfera, ocasionando á las veces la perdida de cosechas y 
la destrucción de los ganados; sin embargo de esto sacíelo 
despejado y aleare , un dilatado orizonte, la buena calidad 
de sus frutos , / a u n de las aguas , hace qvre el CUMA sea salu
dable y nada propenso á enfermedades endémicas: si bien 
suelen dearrollarse algunas calenturas tercianarias y dolores 
de costado, aquellas no son pertinaces , ni estos causan nota
ble daño-'Esta c , que en tiempos ant. contaba con el nú
mero de edificios para mas de 11,000 vec. que entonces la po-
blavan: un hermoso casi. , buenos cuarteles para la tropa, y 
ricos almacenes, se hall a en el día completamente descono
cida , no quedando de su ant. esplendor mas que las ruinas, 
pues apenas hay catles en que no se vea nivelado el número 
de solares abandonados ó destinados á corralizas con el. nú
mero de edificios; desde 1799 han dejado la c. mas de .600 
familias, y otras tantas viviendas han venido á formar mon
tones de escombros. Actualmente consta la pobl. de 1,000 
CASAS, la mayor parte de dos pisos; bastante capaces y de 
comodidad interior, distribuidas'en varias calles anchas, lim
pias, y con buen empedrado , y de 6 espaciosas plazas de las 
cuales la principal está embellecida con la casa de ayunt. que 
se concluyó en 1841 y tiene hermosos, portales, y con otras 
pertenecientes á varios vec. construidas bajo un sencillo y 
vistoso plan, que si llega á terminarse formará uua de las 
mejores plazas delaprov. Hay en la c. diversas tiendas de 
abacería y comestibles, pósito, mesones, cárcel pública, 
donde se custodian los presos del part. , una escuela de prime
ras letras dotada con 2,200 rs. del fondo de propios , á la que 
asisten 160 niños para aprender á leer , escribir y principios 
de aritmética, geografía ó historia que se enseñan con la 
posible perfección; y dos de niñas cuyas respectivas maestras 
tienen de sueldo 1,665 rs pagados del mismo fondo , concur
ren á ambas unas 60 discipulas, enseñándoseles , ademas de 
las labores propias de su sexo, á leer , escribir y algo.de cuen
tas. Tiene también una igl. con el titulo de Insigne Colegiata, 
dedicada á San Miguel Arcángel; el edificio , que cuenta mas 
dedos siglos de antigüedad, es tnagestuoso: de orden dórico 
con 3 hermosas naves y 2 laterales : las paredes, bóveda y 
torres son de ladrillo; estas últimas perfectamente iguales 
forman una'yistqsa fachada y se hallan unidas por una gale
na de arcos, que se elevan sóbrelas tros puertas principales, á 
cuyo pie hay un hermoso atrio, ai cual'se sube por una esca
linata de piedra, y sirve de paseo ó punto de reunión de los 
hab.: es notable el coro de este templo por el esquisito pri
mor con que está trabajado tanto el local como lasilieria. Sir
ven el culto un abad mitrado de presentación real, cuyo pa
lacio por su capacidad y buena arquitectura es uno délos 
mejores edificios de Al faro , % dignidades, 14 canónigos , un 
cura vicario, 4 racioneros, un maestro de capilla, 6 músicos, 
2 cuartillas é indeterminado número de dependientes: el ca
bildo gozaba en-tiempos anteriores el privilegio de presentar 
paralas canongias y carato en todas sus vacantes, y para los 
demás oficios que vacaban en los meses de marzo, junio , se
tiembre y diciembre. Hay otra igl. bajo la advocación de San 
Juan , la cual está unida formalmente á la Colegiata y servida 
por un canónigo de esta con titulo de vicario: y otra igl. 
parr. dedicada á Ntra. Sra. de los Angeles, servida por'un 
cura párroco llamado abad, 5 beneficiados, un sacristán lego, 
un organista y 2 monacillos: él curato es perpetuo, de '2.° 
ascenso, y to provee el diocesano en concurso general; los be
neficios también son de provisión ordinaria, pero sin concurso, 
correspondiendo él nombramiento de los espresados oficios 
subalternos al capitulo de beneficiados presidido por el cura 
o abad: tanto esta parr. como la de la colegiata, tienen su res-
peclivo.cementeno sit. en parage ventilado , y que no puede 
o.ender a la salud pública. Cuenta ademas de otra igl. derruida 
que estuvo dedicadaá S. Esteban, las ermitas tituladas de 
S. Roque, Ntra.. Sra. del Pilar, S. Martin , S. Gregorio, 
Mra. Sra. del Burgo, y un oratorio rural en diferentes puntos 
del term., a las cuales antiguamente se dirigían los liab. en 
comería, Existen también w la e. 2 esnv. de monjas; en 
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cada uno de ellos hay el suficiente número de relHnu 
para que puedan, conforme á las disposiciones vigentes n 
manecer abiertos. Antes de la esclaustracion liuvo°3 conv r 
frailes, ásaber: de S. Francisco , la Trinidad y S. Agustín-1 
igl. del primero se halla abierta al culto públiéo,y elresto d i 
edificio sirve para la escuela , teatro y cárceles: la del seinn 
do también permanece, aunque bastante deteriorado el resi 
del edificio, abierta por disposición superior, y el tercero °' 
sea de los agustinos sirve de habitación á algunas familia 
pobres: todos ellos carecen de interés en su arquitectura 
Fuera de la pobl. y á 30 pasos de dist. se halla el hospital lis' 
mado deNtra.Sra.delosPastores;tuvo orígencon laestincion 
de la comunidad de antoninos que habia en ella , cuyos bie
nes fueron aplicados para dotarlo, aumentándose después con 
la fundación llamada de Miña no, destinada á sufragar el gasto 
de cena y desayunó de los enfermos; estas rent. son en el dia 
el único patrimonio del establecimiento , siendo insuficientes 
para levantar sus cargas; se calcula en i r s . diarios el »astü 
de cada enfermo: tiene para su servicio un capellán que ¿om 
bra el ayunt. y varios criados: el gobierno económico de-
mismo está á cargo de la junta municipal de beneficencia 
compuesta de 7 individuos; antes eran sus patronos el reai 
dor 1." (presidente) el abad de la colegiata , y los canónico, 
magistral y penitenciario, ios cuales nombraban administra' 
dor, hospitalero y criados de servicio: el edificio es de buena 
fáb. y tiene capacidad para Í0 enfermos de cada sexo con la 
debida separación ; aunque el número ordinaria deeslasoo 
escede de 12de uno y otro sexo, asistidos en 4 salas: ademasde 
este local hay habitación para el capellán y sirvientes, con 
todas las oficinas necesarias para el eslablecimienfo, contán
dose también dos departamentos separados, nno para locos, y 
el otro para hidrópicos. También hay fuera de la pobl. dos 
paseos con Vistosas calles de árboles y una fuente con piion 
quesirve de lavadero: sus aguas, aunque abundantes ,soti de 
mediana calidad y poco apetecibles, asi como las de ios pozos 
que hay en muchas casas, por cuyo motivo los vec. aprove
chan con preferencia las del Ebro, las que no obstante su.pesa-
dez son saludables. Confina el TÉRM. por N. con los de Rincón 
de Soto y Milagro; por E. con los de Vallierra , Cadreilay 
Tudela ; por S. con los de Corella y Fitero , y por 0. •- con los 
de Cervera , Grábalos y Aldea Nueva. Tiene de éstension«ó-
bre í y 1/2 leg, de long. y 2 de lat., no se conoee dentro del 
mismo otra antigüedad que un trozo de la calzada construida 
en tiempo de los romanos que dirigía á Cascante. El TEBRÉNO 
es una llanura cortada á trechos por algunos cerros y colinas, 
en ellaseensuenlraii las tierras mas feraces que baña elÉbro 
en su larga travesía, de modo que favorecido, como lo-está 
por la naturaleza y por el. arte pudiera ser este terreno de los 
mas productivos de España , si la agricultura saliese de so. 
actual decadencia. Entre las diferentes cerros que . hay en el 
térm., es el principal el llamado sierra de Yerga, la cual' tiene 
1 leg. de estension, cubierta de robles, carrascas,. tpiejU-
gos y otros arbustos , y se halla dividida en 40 cotos que.sir-
ven para surtir de leña al vecindario: su custodia y eonse.r-
cion está á cargo de un ale. de nombramiento real y_on 
receptor puesto por el ayunt. : también es notable el monte 
denominado Tambarria (antiguamente Tras Baria, ó BarriasJ 
que ocupa el lado oriental del térm. y se prolonga hasta Tu
dela: en él hay muchas y excelentes yerbas de pasto, bas
tantes viñedos y almendros. La mayor parte del terr. se baila 
fertilizado por las aguas del r. Alhama que vienen de S. ¿N. 
á unirse dentro de este térm. con las de! r. Ebro , en el punto 
llamado Ntra. Sra. del Burgo. Cinco son los .cauces ó ace
quias que se estraea del Alhama por. medio de otras tantas 
y nien construidas presas llamadas del Cascajo , Regameto, 
Tenojal, Campo, y Soluto, sobre las cuales hay igual nume
ro de molinos harineros titulados el Cubo de la Ciudad, w 
Orejo,, Capellanes , Sellen, y Viejamala: tiene el AlUanaa s 
puentes; uno llamado del .Milagro, con dos arcos , de ladrillo, 
sit. en las inmediaciones de la pobl. locando con ía.snt- mu~ 
ralla en el camino que conduee desde Yillaf ranea á MdagrOs 
y otro denominado del Burgo , también con dos arcos de pie
dra sillar próximo á los paseos que se dijo hay fuera de la • 

i en el camino prov. de Logroño: en este se -paga él W' 
l tazgo , se halla en mal estado y necesita pronta recompon 
¡ eion. La otra parte del terr. se riega con una acequia q«« 
I construyó el ayunt. en 1S22 . y que se alimenta por medio «« 

uua presa sobre el Ebro á dist. de 3/4 de leg. de ÜMW «« 
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Soto'y lindante con la jurísd. de Azagra; tiene este cauce 3 
leg. de long. y en su embocadura se encuentra el molino ha
rinero llamado Machín; contribuyen para la conservación y 
limpieza de esta acequia lac. de Alfaro coa dos quintas partes 
de los gastos, e! dueño del molino con otras dos quintas par
tes, y la v. de Rincón de Soto da la restante, según escritura 
pública otorgada al efecto ; la distribución de aguas está co
metida á una junta que nombran i as partes interesadas. El 
paso de! Ebro , en cuyas márg. se crian multitud de álamos y 
copudos olmos, se facilita por medio de una barca estableci
da en el sitio denominado el Peñón de la Dehesa : el derecho 
de pasage correspondía en propiedad al conde de Torrejon, en 
virtud de escritura y decisiones del consejo; en el dia dis
fruta de este derecho un particular , ignorándose la causa. 
También discurren por el lérm. las aguas minerales del Fitero, 
pero sin que de elias se haga uso alguno. En la dilatada cir
cunferencia jurisd ¡ de Alfaro, que próximamente asciende á 
lt leg,, se comprende 100,000 fañ. de tierra, de las cuales 
hay en cultivo 34,000 ; de estas se reputan S00 ricas, fuertes 
y de primera clase; 3,000 de segunda y 14,200 de tercera; to
das ellas de riego , siendo las restantes 16.000 de secano y de 
mediana calidad ; las mejores se emplean en el cultivo de cá 
ñamo, granos y verduras : las medianas en el de alguna hor
taliza , viñas , olivos y cereales , dejando descansar la tierra 
un año para esta última siembra (que es lo que llaman los la
bradores año y vez, ácuya labor se destinan también las de 
calidad inferior. De las 60,000 fan. que no se cultivan, po
drían laborarse unas 19,000 que resultarían de ínfima clase, 
por cuya razón sin duda, ó porque sirven para pasto y arbo
lados no se han labrado ; todas las de secano se hallan distri
buidas en la forma siguiente.- 1,600 de prados y pastos natu
rales ; 6,000 de bosques de árboles, y las restantes 52,400 de 
bosques de maleza: las tierras concejiles ascienden á 2,000 
fan. de cultivo, contándose en ellas un trozo llamado la So
nada , y á 4,000 de erial. Parece increíble que con tierras tan 
fértiles como son las de este dilatado térm. , la riqueza terr. y 
productora de Alfaro sea proporcionalmente tan escasa, sin em
bargo, es^positivo el atrasado y decadente estado de la agricul
tura : según se indicó, puédeñse conceptuar como causas im
pulsivas de esta decadencia, primera; la escasez de yuntas para 
la labor; segunda: la falta de capitales con que sostenerla, ha
ciendo préstamos y. adelantos á los propietarios y colonos , y 
tercera, la escasez de riegos en los tiempos mas oportunos, cau
sada por la escesiva estraccion de aguas que del r. Albania 
hacen los vec. de Fitero y Cintruénigo , y las c. de Corclia 
y Tudeia : prolongados y costosos litigios han sostenido los 

"hab- de Alfaro sobre el aprovechamiento y equitativa división 
délas aguas pero sin resultado alguno, pues si bien han ob
tenido sentencias favorables , estas han sido ilusorias . porque 
ocupando las referidas pobl . una situación topogránicamas 
ventajosa para el caso de que se trata , no son demasiado es
crupulosas en dejar á los de Alfaro las aguas que corren por 
su terr.; antes bien las aprovechan con cierto esclusivis-
mo emanado tal vez de la necesidad ó de ¡a negligencia. Mas 
sencillo fuera que los hab. de Alfaro á desvio de nuevos pleitos 
é interminables disensiones, siempre funestas entre morado
res ds pueblos contiguos , diesen mas -ensanche y prolongasen 
el azud que tienen en el Ebro, ó construyesen oíros nuevos; 
de este modo proporcionarían á sus tierras riegos con abun
dancia y sin las contingencias que presentan Iss acequias del 
i*. Albania. Para las labores del campoliay23 carros, 66 ca
ballerías mayores y 150 menores. Los CAMINOS que se ha di
cho cruzan el térm. , se encuentran en buen estado ; y dentro 
de poco podrá concluirse el camino principal que dirige á Lo
groño , por estar contratados los trabajos para el areglode 
las 4 leg. que faltaban que componer. La CORRESPONDENCIA 
de Francia, Cataluña, Zaragoza y Valeneia, liega los domin
gos, miércoles y viernes á las 3 de la tarde, saliendo para los 
mismos puntos los domingos , martes y viernes á las 3 de la 
mañana ; los de Castilla, Burgos, Logroño y provincias Vas
congadas se reciben en ios mismos dias y á la misma hora, 
y salen para dichos puntos los miércoles, viernes y domingos 
á las 2 dé la tarde, : PP.OD ; mucho trigo, avena, cebada, vino, 
aceite, judias, habas, patatas, cáñamo, lino, hortaliza , seda, 
barrilla , esquisitas frutas y cardón ( planta qué se emplea 
en las fáb. de paños); cria bastante ganado lanar y cabrio, y 
algún mular , caballar y vacuno , cuyo número era muy con
siderable antes de 1838 , desde cuya época hasta la ternima-
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eion de la guerra civil quedaron reducidas casi á la nulidad 
las numerosas vacadas y yeguadas que había en los contornos 
de Alfaro , por consecuencia de los inevitables desmanes de 
aquella calamidad ; no obstante, las muchas y sustanciosas 
yerbas de que abundad terreno, son causa suGciente para que 
dentro de algunos años vuelva este ramo de riqueza á so ante
rior prosperidad; también hay caza de liebres ; conejos y per
dices en abundancia, algunos ciervos, lobos, corzos y zorras; 
y distintas clases de pesca en ambos r. : U\TD.; ademas de las 
artes y oficios mecánicos y de primera necesidad , se encuen
tran tres telares de paños ordinarios, dos calderas de salitre, cua
tro fab. de aguardiente. dosdesombreros,cuat.o decurlidos, y 
varios molinos de aceite, ademas de los harineros de que se ha 
hecho mención. 

COMERCIO : cercada lac. de Alfaro de pueblos de la prov. 
de Navarra, y rodeada por todas partes de aduanas y resguar
dos qne con todo rigor exigían las guias hasta por cantidades 
insigniñeantes, decomisando aun" ios prod. naturales del 
pais con otros muchos gravámenes, que desviaban á los 
traficantes aragoneses y castellanos del camino real para evi
tar ¡os efectos de Sa aduana de Tudeia , prefiriendo dar un 
gran rodeo ó ir por Cascante, han sido obstáculos para el 
desarrollo del comercio en este pais : pero hoy día que mu
chos de aquellos inconvenientes han desaparecido, principia á 
notarse algún movimiento y especulación , y es mas que pro
bable , que transcurridos algunos anos, esta c. salga de la de
cadencia en que se encuentra , desarrollando progresivamente 
el íráfieo de que es susceptible por su posición topográfica y 
ia fertilidad de su sucio: redúcese actualmente el comercio á 
la esportacion de frutos sobrantes del pais para los pueblos 
inmediatos, con especialidad trigo , aceite y cordón para las 
fáb. de paños de la prov., é importación de géneros colo
niales. Por prviiiegio remuneratorio del rey D. Pedro I , tie
ne concedida una feria en mayo, la cual se celebra por cos
tumbre en 9 de agosto ; es casi insignificante y poco coucurr 
rida, reduciéndose las especulaciones á compra y venta dé 
frutos del pais, y de algunos ganados. No obstante que por 
concesión de la reina doña Juana en setiembre de 1513 pue
de tener un mercado en cada semana , no se celebra sin duda 
por los mismos motivos, que como se ha indicado, han 
impedido hasta de presente el movimiento mercantil en esta 
c . : POBL.: 989 vec., 4,084 alm.: CAP. PRO». : 12.549,000 rs.: 
id. IMP. .• 504.705: CONTR.: 96,019 rs. asciende ordinariamente 
el PREStPCESTO MCNICIPAL á 35,035 , el cual se cubre con los 
prod. de propios y arbitrios , consistentes los primeros en 
6,592 rs , queredituan anualmente las tierras concejiles, deque 
se ha hecho mérito, el alquiíer de una casa en la calle Mayor, 
y 37,925-rs. procedentes de capitales de censo. La fiesta mas 
solemne de esta c , esladeSan Boque el 16 deagosto, eneuyo 
dia hay corrida de novillos. 

HISTORIA. Oihenart (Noticie Vasconia) trae á esta c . , óá 
muy cerca de ella , la situación de la ant. Grachuris, elevan
do asi á la Vasconia este famoso pueblo , que el gran politico 
y guerrero Tiberio Sempronio Gracho, después de haber hati
llo A los ejércitos celtíberos, y dominado las c. que re
sistían la amistad de Roma con su ciencia militar, y el valor 
y disciplina de sus legiones , quiso engrandecer en el mismo 
pais subyugado, eligiéndolo eenlro de sus operaciones en el se
gundo año de su pretura, y haciéndolo monumento de su 
victoria; aunque lo atribuyera mas bien á su alianza, para 
cuya seguridad debió crecí" un medio poderoso eenstiluír en 
su seno unac. verdaderamente romana: mientras apuraba su 
esmero en sembrar entre los españoles el olvido de las dema-
sias con que los anteriores gobernantes les provocaron á las 
armas; y estendia por todas partes los principios fundamenta
les déla vida civil de los romanos, para crear de este modo 
en el pais una dependencia moral de los que les deparaba por 
señores. Algunos apoyan e3te Cí.mbio eorográfico de Grachvris 
diciendo, que Gracho no debió elegir para" perpetuar sus glo
rias unac. celtíbera, considerando que mal podrían conser
varse en un pueblo , que no había de nombrar su apellido sin 
el odioso recuerdo de su vencimiento y esclavitud; pero Gra 
cho, para temerlo asi, conocía demasiado su honradez y mag
nánimo carácter: sabia que la crueldad y mala fé de los que 
!e habían precedido, fueroD los únicos autores de las guerras 
ibéricas ; en este concepto se propuso formalizar un sistema 
de domínacien nuevo en todo, y no tardó en demostrar con 

5 él, que si bien la arrogancia nopodría dar nunca ü Roma un 

Anterior Inicio Siguiente



544 ALF 
dominio establéenla Península, sin dificultad lo alcanzaría, 
procedieudo noblemente y con l'é, aunque su poder fuese duro, 
siempre que se escudase con apariencias de justicia. Grachu-
rts , antes que Gracho la diese este nombre Ilurtí., correspon
de á Agreda ; no obstante las tablas dcPtoIomeo, que tam
bién la ofrecen entre lase. vasconas(F. llura). _ 

El nombre Alfar o es conocidamente árabe, y la historia 
deestapobl. no puede llevarse mas allá del ano 10/3, en 
que, según la crónica de Cárdena y lá vida del Cid por.Quin
tana , este famoso caudillo, entrando en Logroño por tierras 
de Navarra y Calahorra, incendiando y robando en ven
ganza de las ofensa* que había recibido del conde Garcí Or-
doñez, que mandaba en la Rioja por el rey de Castilla: cae 
sobre la fort. deAlfaro, de la cual se apodera; y desde allí 
reta al conde ofreciendo esperarle siete días; lo cumple, 
mientras todo el sen. del país se une al referido conde; pero 
al fin no se atreven á contestar su arrogancia. Aun de todos 
estos acontecimientos nada hay probado ; pues no resultan 
autorizados por los historiadores mas inmediatos á la época 
de quese refieren. Bajo el reinado de D. Alonso VII, es cuan
do empieza á ser verdaderamente conocida esta pobl. Era 
entonces v . , y este emperador la engrandeció y fortificó 
estableciendo en ella por el mes de junio de 1126 , muchos 
cristianos que habiasacado del poder de musulmanes, áquienes 
declaró hijosdalgo , por privilegios , concedidos en la misma 
á presencia de D. Sancho de Rojas, ob. de Pamplona, D. Es
teban, ob. de Huesca, D. Sancho, ob. de Calahorra, y otras no
tabilidades ecl. y seglares: hizo también merced á sus mora
dores délos térm., montes, pastos y aguas corrientes y es
tantes en su terr. En 1208 tuvieron vistas en ella ¡os reyes de 
Castilla, de Aragón, de León y de Navarra, en ¡ascuales esta
blecieron nuevas treguas entre si, quedando abandonado de 
todos D. Diego López de Haro , que se había mezclado en sus 
cuestiones, defendiendo los intereses de su hermánala reina 
Doña Urraca.Hallábase en tierras de Alfaro el rey D. Alonso 
de Castilla con sus tropas en 1254, con pretensiones al reino 
de Navarra , contra el rey D- Teobaldo; cuando recibió carta 
del rey D. Jayme su suegro, que decía, desistiese de la de 
manda, pues él no podría menos de auxiliar á D. Teobaldo 
por ser su amigo. Por Alfaro hizo su entrada en Castilla , en 
1283; Juan Nuñez dé Lara con 400 caballos, aprovechando 
de sus revueltas infestinas , de orden del gobernador de Na
varra, con quien estaba en guerra este reino. En 1288 el rey 
D. Sancho celebró Cortes en ia misma pob'. á las cuales acu
dieron el arz. de Toledo D. Gonzalo, eí ob. de id., D. Juan 
Alfonso, y los ob. de Calahorra, Osma y Tuy: era secre
tario ó chanciller mayor el'deán de Sevilla, abad de Va-
Hadoiid,'y se trataron cosas de sumo interés para ios es
tados ecl. y secular. También se reunierrn el conde D. 
Lope de Haro y el infante D. Juan su yerno ,- y se nom
braron prelados y señores para ajustar las diferencias que te
nían con el Rey/Este pidió que D. Lope le entregase los casi, 
y I. que tenia suyos: y habiendo oído esto D. Lope, lla
mó á sus parciales, y sacó la espada contra el Hez; el 
infante D, Juan hizo lo mismo ; pero uno délos guardias rea
les , de una cuchillada cortó la mano á D. Lope, y otro le dio 
con una maza en la cabeza, quitándole la vida. El infante D. 
Juan hirió á algunos ; nías tuvo que ceder al numero de sus 
enemigos, y corrió á ampararse de la reina Doña Maria, 
quien templó al irritado D. Sancho, para que le perdonase 
la vida, que le fué concedida, encerrándole en segura prisión. 
En Alfaro recibió el arz. de Tarragona á la infanta de Castilla. 
Doña Leonor, prometida esposa del rey de Aragón, D. Alon
so , hasta donde la acompañó el de Castilla, su hermano . en 
1328 , y pasó ¿Tarragona. D. Maritn Fernandez Portocarre 
ro salió de Alfaro en 1833 con un grueso ejército, marchan
do contra el navarro que invadiera á Castilla, y dada la ba
talla , volvió á ella victorioso. Los hab. de Tudela y Corella 
hicieron uua entrada en Castilla, en 1346; los de Álfaró qui
sieron vengarse; pero el rey D. Alonso les obligó á dejar las 
armas, ofreciéndoles que pediría la conveniente satisfacción. 
En esta pobl. recibió el maestro de Santiago en 1360, un 
pliego cerrado que le entregó Martin Lope'z de Córdoba, por 
el cual D. Pedio el Cruel le mandaba hiciese revista, á la que 
debía concurrir Gutierre. Eernandez de Toledo, frontero de 
Molina , y que le quitase la vida. Celebró^ el maestre la re
vista y concluida, se fué á la casa donde estaba el de Tole
do, y habiéndole mandado entregar los cast. que tenia, le 
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. intimó se preparase á morir, porque asi el Rey lo mandaba 
I Gutiérrez escribió una carta al tirano dándole consejos y pro' 

testando su inocencia ; después se le cortó la cabeza , ¿cual 
fuá llevada al Rey con la caria. Se atribuyó su muerte á sú 
puestas comunicaciones con el infante D. Fernando de Ara
gón ó con D. Enrique ; otros á la honrada libertad conque ha
bía hablado de la bárbara conducta de D. Pedro. Cuando en 
1366 D. Enrique se dirigía a Burgos con sus compañías blan
cas asi llamadas (porque no usaban uniforme), el conde de 
Ribagorza y otros señores aragoneses . algunos cabos fran
ceses y su parcialidad castellana , entrando por Alfaro , no 
se detuvo á batir esta plaza por estar bien presidiada-
hallábase por frontero en ella Iñigo López de Orózco y 
pasó á Calahorra. La ambición de poseer á Alfaro • y 
otros pueblos prometidos por el rey Don Pedro de Cas
tilla al de Navarra D, Carlos, si le auxiliaba contra Don 
Enrique, hizo que en 1367 , el navarro faltase al solemne 
juramento, con que á este hizo la misma promesa en Cam-
pezu sobre la Hostia consagrada. Hasta Alfaro acompañó el 
rey D. Enrique con toda su corte, á su tia la reina Doña 
Leonor , cuando en 1395, ia obligó á volver á Navarra : des 
de esta pob. envió al arz. de Toledo, y á otros prelados 
y caballeros á encontrar á su esposo el rey Don Carlos , que 
estaba en Tudela ; y habiénole tomado juramento , de que 
la trataría bien, volvieron á Alfaro; salió D. Enrique con su 
tia hasta tos mojones de los reinos , donde ia entregó al na
varro. En marzo de 1437 llegó á Alfaro el principe de Asturias 
Don Enrique , acompañado de D. Alvaro de Luna , y otros 
grandes : la infanta de Navarra Doña Rlanca, qne pasaba 
por ia. primera hermosura española, llegó también dos dias 
después, y á consecuencia del tratado de paz , que se había 
concluido en Toledo , se celebraron sus desposorios : el "ob. 
de Osma De Pedro, nieto del rey D. Pedro de Castilla, los des
posó. D. Enrique hizo ricos presentes á la reina Doña Blan
ca y á sus damas , y duraron.cuatro dias ios regocijos. Don 
Enrique y Doña Blanca contaban doce años cada uno : la ¡in
fanta do Navarra volvió á. su tierra con la reina su madre, 
y el príncipe D. Enrique fué con su padre á Medina á.ú Gamp»; 
D. Juan II vendió Alfaro áD. Alvaro de Luna; pero sus mora
dores resistieron decididamente esta disposición, y el Rey la 
revocó perdonándoles sus eseesos, como aparece del privilegio 
espedido en 25 de marzo de 1456 , por el cnal declaró , que no 
pudiera ser enagenada de la coroua, cuya gracia confirmaron 
los monarcas sus sucesores. Los reyes D. Enrique de Castilla, 
yD. Juan de Navarra, tuvieron una entrevisfa en Alfaro en 
mayo de 1457 ; también se ñauaron en ella las reinas de am
bos estados. Asentáronse paces entre los dos reyes, por dili
gencia de D. Luis Dezpuch, maestre de Montesa, que se halla
ba de embajador del rey dé Aragón; se renovó la liga entre él 
de Fox y el navarro ; todas las diferencias de este último -se 
comprometieron en el rey de Aragón .- como juez arbitro, pre
vio el consentimiento de las partes , y fueron grandes las fies
tas y regocijos. En 1462 el rey de Castilla D. Enrique, y Don. 
Juan, infante de Aragón , hijo del rey D. Juan , pasaron á Al-
faro , este en rehenes de D. Juan Pacheco, marqués de Vilíe-
na, que habia ido á Tudela de paité de D. Enrique , á tratar 
con el rey D. Juan de los medios de paz,: con la intervención 
del manques se firmaron Jas capitulaciones , que en Madrid 
se habían convenido. Las disensiones, en que estaba envuelta. 
Castilla, determinaron ,al conde de Fox á apoderarse por fuer
za de armas del reino de Navarra, que decia pertenecerle como-
dote de su mujer, y sitió á Alfaro, después dereducir á Calahor
ra en 1466: el rey de Castilla D. Enriqueenvió áDiego Enriquez 
del Castillo, su capellán y cronista, para que se opusiera á sus 
intentos. Llegado á Alfaro , logró introducirse en la plaza , y 
desde ella.estrechó con buenas razones al eonde-á que cumpliese 
sus anteriores tratados; mas como por bien no alcanzara nada 
mientrsla v. se defendía con valor, juntó gran número de tro
pas, fuera de ella, y obligó á los sitiadores á abandonar su em
presa , retirándose precipitados. El conde de Ribagorza Don 
Alonso de guerra, pasó á Alfaro para defender las fronteras de 
Aragón, cuando el francés , con su ejercito, entró en Navarra 
en 1521. Muchos trastornos ocasionaron entre este pueblo y Ios-
de Tudela, Corrella v Cintruéñigo, las disputas sobre los pas
tos y las aguas, hasta que se formalizó su distribución y amo
jonamiento. Fuí'-on concedidos á esta ant. v. , boy c muchos 
y muy señala;;.^ privilegios. El emperador Don Alonso ia 
escusó del pago de la medida forera, y declaró Mdalgos a los 
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que naciesen dentro de sus muros. D. Enrique FV la hizo mer 
ced de las alcabalas, y de los pueblos de Aldea-nueva y Rin
cón de Soto, en premio de la heroica defensa que sostuvu en 
1466. Sus vee.no podían ser obligados á salir á la guerra á 
su costa, no estando cercado el Rey. Eranescusadosdepou-
tazsos, y de pechos y pedidos de toda especie. Podían gastar 
sal Be Navarra, y venderla libremente; y pasar vino por Agre 
da y Soria, sin pagar derecho alguno. Cuando se la dio el ti
tulo de c, , fué con los dictados de muy noble y muy leal; y 
hace por armas una cast. y una llave, en muestra de que esta
ba confiada á la fidelidad de sus moradores. 

ALF ARO ó CASERÍO DE LAS PUERTAS : esquileo y lava
dero de lanas en la prov. y part. jud. de Segovia (2 1/2 leg.), 
térm. y felig.de Santo Domingo de Pirón (1/2): srr. alE. déla 
cap. en el plano de una cumbre, que forma parte de las sierras 
Garpetanas, que.constituyen la cord- de ios puertos Hala
gaste Navacerrada y Guardar rama: al N. corre el r. Pirón 
que pasa junto á sus tapias, defendidas dei E. por los espre
sados puertos: ámenos de 1/4 de hora existe el lamoso mon
te robledal, propiedad primitiva délos propíos óeomunesde 
Segovia, y en el día del real patrimonio : en la misma di
rección se halla el cauce de aguas que por medio de 11 dien
tes de sillería se distribuye á igual número de pueblos, y al 
edificio del lavadero, pasando á la vez por dos molinos de 
harina. Ocupa este edificio cerrado de pared, 12 obradas de 
tierra de 400 estadales: la parte destinada para los dueños y 
arrendatarios, que con sus dependientes concurren á benefi
ciar sus lanas, es hermosa, de piso alto y bajo, subdividido 
en 20 habitaciones para colocarse mas de 40 persouas sin in
comodarse unas á otras aunque tengan escritorio, ademas de 
la posesión baja con 4 hapitaciones que ocupa el casero: la 
fachada principal mira al prado, donde se tiende la lana lava
da, con 8 balcones de hierro, y agradables vistas, distinguién
dose muchos pueblos ea la llanura á bastante dist,: el local 
destinado á esquileo es como de 300 pies de long. y 50 de 
lat., en donde se pueden colocar 180 hombres á la dist. re
gular con una gatería balaustrada que correa tres lados para 
que los dueños vean las operaciones sin esperimentar el mal 
olor del ganado; en el mismo hay 4 lonjas que guardan sime
tría para dejar almacenadas igual número de pifes de 
12.000 a. de lana en sucio cada una, y sus apartaderos: la ofi
cina para lavar tiene un canal de los mejores de sudase, y ca
nalete para relavar, ambos de piedra sillería,, una fuerte cal
dera que hace mas de 400 cántaros, donde se calienta el agua, 
con un cañón y llave de bronce saliente á las tinas, en las 
que se echa la lana, graduándose el calor que necesite 
para desengrasar; un estenso prado cercado de pared no 
muy alta para tender y secar las lavadas, con otro edificio 
independiente en el mismo prado que hace dos lonjas ó al
macenes entarimados, depósito de las lanas ya enjutas para 
estibarlas en las s cas: ala parte E. se encuentran un cerca
do grande con 4 estanques, á saber: dos de 100 pies de long. 
y 60 de lat., otro mas pequeño, y el último seria de un cua
dro de mas de 200 pies, si estubiese concluido; los cuales 
surten al lavadero de las mas puras aguas tomadas del r. 
referido y entre ellos bastante arbolado plantado simétri
camente; hay por último una hermosa capilla de 30 pies de 
largo y 16 de ancho, adornada eon su retablo consagrado á 
Nra. Sra. del Rosario, en el que se ven ademas dos Crnci-
fijos, y pinturas .de bastante mérito. Este lavadero fué fun
dado por D. Pedro Alfaro por los años 1730, en el ant. Caserío 
de las Puertas, euyo nombre adoptó asi mismo el fundador, 
por el gran número y magnitud de ellas, construidas con la 
idea de que á la vez puedan entrar á guarecerse de 8 á lo 
rebaños cuando los temporales ofrecen mayores peligros; tie
ne encerraderos para 18 rebaños con lana, y de consiguien
te para mayor número estando esquilados: después fué com
prado porel Excmo. Sr. D. Nicolás de Garro, marqués de las 
Hormazas^ y siendo este señor individuo de la junta Central 
de Sevilla, fué incendiado en la noche de 25 de Octubre de 1809 
por una mano criminal, según lo que allí mismo pudo obser
varse: el incendio fué horroroso, se perdió un gran eapifal 
en lanas almacenadas, y aunque se desplomaron todas las 
armaduras y pisos, no pereció afortunadamente ninguna per
sona: permaneció en tal estado durante la gloriosa lucha do 
nuestra independencia, y concluida, fué reedificado por el 
mismo marqués, invirtiéndose mas de 75,000 duros en sus 
grandes obras que se perfeccionaron competentemente, au-
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mentándose la capilla que antes no existía. Caíeniando ei 
movimiento de los trabajos en este lavadero, apalee; que 
hasta el año dslS09 se esquilarían todoslos añosmasde 80,000 
cafa., cuyos prod. y otros surtidos era eqvtvalente á mas 
de 40,000 á. de lana lavada en el mismo estableeimieato 
todos los veranos; en cuya época obtenía la leonesa 240 
reales por á. , y á proporción la segoviana, avilesa v eslre-
meña; desde entonces ha ido descendiendo y perdiendo esta 
ind. en términos que en el dia apenas llegan á 5,000 cab. 
las que se llevan al corte, y se lavan de 8 á 10,000 de 
lana que dificiimennte se paga á 70 rs. la á. la de primera 
clase, y en proporción las demás: muchas son las causas 
influyentes en la decadencia de esta inmensa riqueza españo
la: no queremos herir susceptibilidades; pero es forzoso in
dicar siquiera el origen de nuestras pérdidas para procurar 
si es posible algún remedio. La principal es indudablemente 
la estraecion que se verifico de nuestros ganados á Alema
nia, Sajonia, Rusia y otras naciones donde no se conocían, 
aprovechándose de nuestra desgraciada situación durante la 
guerra de la/Independeneia: la estraecion de sementales, au
torizada aun en estos últimos tiempos, es ia evidente ruina de 
la ganadería, sin que kisten á recompensarla ni los impues
tos fiscales, ni las ventajas que se suponen en la agricultura 
por medio del cultivo de las tierras; fácil nos seria probar de 
una manera terminante que en una nación en que sus me
dios de comunicación son tan escasos, donde apenas se cono
cen los grandes mercados que satisfacen todas las necesidades 
de los consumidores ó de los traficantes, y que al propio 
tiempo carece de auxilios para acudir á los mercados estrau-
geros, la abundancia de sus cereales aumenta su desgracia, 
porque esta abundancia les hace bajar de precio, enlérmi-
nos que ni aun se cubren los gastos, y porque al labrador 
nada le importa tener llenas sus trojes, cuando no encuentra 
salida para sus granos, y se ve ahogado en su misma riqueza 
que para nada le sirve: *á la estraecion de nuestros ganados, 
viene á agregarse la a palia de los ganaderos, en no procurar 
mejora alguna, ni en los sementales, ni en lanas, mien
tras Jos estrangeros han ido aclimatando y logrando cada dia 
mas finura en las suyas, de modo que en el día y principal
mente con el nuevo prod. de la Australia, llenan todos los 
mercados, siendo en todas partes despreciadas las españolas: 
el Gobierno que indudablemente conoce estos males, tampo
co los remedia; y si nuestra naciente ind. estuviese protejida, 
si en nuestras fáb. hubiese algo mas que la mano del fisco 
que solo quiera exijir los impuestos, otra seria la suerte de 
la ganadería española, y con ella de agricultura y de los 
demás ramos da la riqueza que tanto abundan en nuestro 
suelo. 

ALFARRAS: 1. con ayunt. de la prov.. adin. de rent, y 
dióc. de Lérida (4 1̂ 4 leg.), part. jud. de Balaguer (2 1/2), 
aud. térr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 23 1/4): svr. á lu 
marg. izq. del r. Noguera Ribagorzana , en medio de un 
llano, donde le combaten todos los vientos y geza de 
cielo alegre y CUMA muy saludable. Tiene 30 CASAS, en ge
neral de dos pisos, cuya mayor parte torma un cuadrilongo 
con 4 calles que aunque estrechas, son cómodas, y una plaza 
llamada de la Iglesia: el resto de las casas compone otra calle 
mas elevada y al O . de las anteriores. Hay también una po
sada, casa municipal con una pequeña cárcel, y una escuela 
de primeras letras dotada por el fondo de propios d-3 este pue
blo y por los de Ibars de Noguera y Andani, cuyos niños tam
bién concurren á aquella. Tiene ademas una igl. parr. bajo 
la advocación de S. Pedro Apóstol, servida por un cura, cuya 
plaza de segundo ascenso provee el diocesano en concurso ge
neral: el edificio senada en la parte meridional de la pobl. 
y fué construido con bastante solidez en el siglo XIV; 
consta de una sola nave de 120 palmos de largo, 50 de ancho 
y 80 de altura; en el frontispicio que se eleva sobre la bó
veda hay 3 campanas; y un reíox, cuya máquina destruida 
por un rayo en 1830 ha sido rehabilitada poco tiempo há; las 
cinco capillas y tres altares, que se encuentran en el inte
rior dela'ígl., no ofrecen particularidad alguna digna de 
notarse: contiguo á la misma y en parage bien ventilado está 
el cementerio^ y á un estiemo del pueblo hay una ermita de
dicada á la Santísima Trinidad, la cual es propia de un par
ticular que cuida de su ornato y servicio. Confina el TÉRM. 
por N. con los de Andani (1/4 de hora) y rural de Piñana 
(i); por E. coa ios de Ipars de Noguera y Álgerri (mediaado 
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el r. Noguera á 500 varas); por S. con el de Aoienar (3/4),y 
por O. eon el de Albelda (1 hora prov. de Huesca), El TERRENO 
parlicipa de monte y llano y es bastante fértil: comprende 
800 jornales de cultivo, de los cuales 250 son de primera 
calidad, igual n'¿mero de segunda y los 300 restantes de ter
cera: se orientan entre ellos 200 plantados de viñas: parte 
de estas tierras se hallan fertilizadas por las aguas de No
guera tomadas á 1 i/2 horas N. de la pobl., enel referido 
térra, de Piñana por medio déla magnifica acequia llamada 
de Lérida, cuyo cauce de svaraslat. y 1 1/2 de profundidad 
pasa tocando las paredes del pueblo: sirven también sus 
aguas para dar impulso á,un molino harinero de 5 piedras, 
correspondiente al marqués de Alfarras, y para consumo de 
los hab., á quienes es difícil y demasiado costoso apro
vechar las esquisitas de dos fuentes que brotan á 3/4 de hora 
de díst. : hay sobre el Noguera un puente de 7 arcos, 
de los cuales 3 se conservan en su primitivo estado de soli
dez y fáb. de piedra sillar, y los i restantes que fueron 
demolidos durante las guerras de Sucesión, se hallan habili
tados con tablazón y maderas, y es también _ propiedad del 
espresado marqués. La parte montuosa del térm. está desti
nada á pastos para el ganado, y abunda en algeza con la 
cual se elabora yeso de la mejor calidad: antiguamente ha
bía multitud de pinos y otros árboles silvestres que propor
cionaban abundante leña para construcción y combustible: 
en el día si bien se promueve la plantación, es coa todo muy 
escasa comparada con ia de épocas anteriores; este detrimen
to que se observa en el monte es debido al abuso de los ve
cinos de los pueblos inmediatos, que acudiendo á proveerse 
de combustible y maderas especialmente en el térm. de Pi
ñana, hicieron grandes talas y destrozo en el arbolado.Aun-
que los CAMINOS que cruzan por esteterr. pueden ser carre-
teros, únicamente sirven para el tránsito y caballerías de car
ga casi todos ellos/ esceptuándose la carretera que pasa por 
medio de la pobl. y conduce desde Balaguer á Barpastro, 
y ia qae'dirige de Lérida á la alta montaña y Caldas de Bohi; 
no obstante que se hallan en buen estado podííau mejorarse. La 
COMÍESPONDENCÍA se recibe en Almenar á donde ia lleva desde 
Lérida un encargado de varios pueblos. Pitón.-: trigo, cebada, 
centeno y misturas en cantidad regular, muchas judias, cá
ñamo, legumbres, hortaliza y bastante vino y aceite: cria 
ganado lanar y cabrio, .y el mular y vacuno necesario para 
la labranza, habiendo 20 pares de cria de la última especie. 
INO. : ademas del molino harinero de que se ha hecho mé
rito, hay otro de aceite. 2 telares de lienzos ordinarios y algu
nos hornos de yeso: COMERCIO : el de espovtaeión y venta de 
los frutos sobrantes á los mercados de Bafaguer, Almenar, 
Tamarite y Lérida, de cuyos puntos se importan los géne
ros deque se carece e;i el pueblo.: POBL. :-35 vee. 175 ¿Im.: 
CAP. : imp. so,504 rs-.-cosTR.: 8.269 rs. 6 rars. Celebrados 
fiestas; una de San Pedro como santo titular de la parr. 
en 29 de junio, y otra en honor de San Sebastian en 2 de 
enero, siendo esta última mas concurrida y-solemne que la 
primera porque en enero se hallan los hab. mas desocupa
dos de las faenas del campo que en el mes de junio, Hasta el 
año de 18 íl el marqués se titulaba señor jurisd., terr. y 
alo-Jrai,. tenia baile, asesor y cárcel; sin embargo, ia dig
nidad de chantre de la cated. de Lérida percibía el diezmo has
ta que fué abolido; y el marqués desde Í5 de febrero de 140*2. 
disfrutaba un onceno que compró, al pueblo por 6S0 rs. vn. 
desde í í de enero de 1603, un deceno que igualmente compró 
ai pueblo por4,125 libras barcelonesas (44,000 rs.) y en 15 
de mayo de 1T88 hizo un convenio con el pueblo, en que me
diaron muchas concesiones, refundiéndose ios derechos se 
ñoriales_ eu 1 de cada 8 1/2 de los frutos que se cosechasen 
en el térm. También correspondía al marqués el esclusivo 
derecho de dar posada y la venta del pan y vino; pero que
dó igualmente estinguido en la actual époea. Alfarras debe 
sn origen á los sarracenos: cuando D. Ramón IV, conde de 
Barcelona, ganó las c. de Lérida y Fraga, este 1. eracast. 
de importancia: fué encomendada su" conquista á los condes 
de Urge) y de Pallas: después de uo porfiado sitio, se rindió 
y se pobló de cristianos.- el conde de Barcelona les concedió 
grandes privilegios. 

ALFARRASI: 1. con ayunt. propio; de Iá prov., aud. 
terr., c. g. y arzob. de Valencia (lo leg.), part. jud. de Al
bayda (l),adm, de rent. de Onteuiente (2): srr. á los 3." 16' 
long., y á los sa.° 52, lat. N. en el centro de la dilatada 

ALF 
elipse que forma el horizonte del valle de Albayda, enel ca
mino de herradura que conduce de Valencia á Alicante: sd 
CUMA, es saludable, aunque en el verano se contraen muchas 
íiiterminentes, promovidas por el cauce del r. de Albayda 
que pasa á i/4 de horade la pob.: ésta se compone de 307 
CASAS de poca altura, que forman un cuadro perfecto coa 
calles rectas y una plaza también cuadrada; en su centró, ca
sa consistorial, posada pública, cárcel, carnicería, pósito 
igl. parr. , servida por un cura perpetuo y de concurso ge
neral, sit. al centro y parte S. del pueblo; en cuyo edi. 
ficio de uua sola nave, presbiterio, crucero, y 3 capillas por 
lado, construyeron en' 1819 un magnífico altar mayor de un 
solo cuerpo, con hermosas columnas de orden corintio 
imitadas á mármol y pórfidos dorado con esmero; y en 1823 
fué pintada lá igl., por el célebre artista D. Joaquín Oliei, 
que desempeñó con maestría la parte del cacaron, sobre el 
presbiterio, ángulos del crucero y tres medallones en el resto 
del cuerpo del edificio, siendo en la actualidad una délas 
mejores obras que de este género posee la prov., cuyas obras 
ascendieron á unos 3.000 duros de coste, que fueron satisfe
chos á espensas de sus moradores, por medio de donativos 
voluntarios y limosnas: sobre ia meseta que forma el calva^ 
rio del pueblo, se ha principiado á construir uua ermita para 
colocar un crucifijo, á quien los vec. tienen particular devo
ción y festejan anualmente, como también áS. Gerónimo, 
Sto. tutelar, y á S. Hoque, como patrono del pueblo: aunque-
aiguu tanto separadas de éste, hay en su jurisd. abundantes 
y esquisitas fuentes, de-donde se proveen ios vec. para su cou 
sumo. El TÉRM., que forma un trapecio de i 1/2 leg. cuadrada 
de estension, confina por N. con el de Guadasequtes, á 23 
minutos; E. con el de Beñjsuera, á 1; S. con el Monta-
verner- á 8, y O, con el de Ollería, á 23: en él se cuentan 
como unas 89 cahizadas de huerta, -de las que un tercio son 
de 1.a calidad y las restantes-de mediana é inferior, regadas 
con las aguas del r. de Onteniente, antes de unirse éste al de 
Albayda: lo restante del terreno se compone de viñedo, olivos 
y hoja-seda que producen regularmente, debiéndose esta 
circunstancia mas queá [a calidad del terreno, á íá esme
rada laboriosidad de los bab. : las labores se hacen con ga
nados malar y caballar: los CAMINOS son malos, y por 
el que cruza al pueblo pasa el CORREO de Valencia á ÁĤ  
cante: PROO. -. trigo y vino es lo quemas abunda; también se 
hace cosecha de cebada, panizo, aceite, seda, hortalizas f 
frutas: POBL.: 8-2 vec,, 152 hab., dedicados ala agricultura; 
hay una tienda de abacería, una taberna, un molino, una 
fáb. de lienzo ordinario, y otra de lienzo común: IUOÜÉZA 
PROD. : 728,411 rs. 22 mrs.: IMP.: 28,357 : COSTE.: 9,039:. 
El PRESUPUESTO HUíiiCiPAL asciende de ordinario á 3,500.rs* 
Í03 cuales se cubren con el producto de una tienda taberna 
perteneciente~-á los propios. Fué yendido este pueblo en pú̂  
Mica subasta á mediados del siglo XVII£ para pago délos 
acreedores, del que se titulaba señor; opúsose éste ala enâ  
genacion, pidiendo señalamiento de alimentos, como á Baroa 
del mismo; paro el supremo Consejo de Castilla desestimó su 
demanda, como infundada, apoyando sa resolución en la 
nulidad de! título. La jurisd. sen. que se había estimado . 
por 10,000 pesos, ae redujo á 2,000. por íiaberse observado 
ser una usurpación. Sin embargo de estos antecedentes, la casa 
de Fuenclara que le adquirió por un precio módico, aten
dida la porción de fincas de propiedad particular que poseía 
el anterior titulado señor, se propuso y consiguió establecer 
el canon feudal que este cobraba, haciéndolo efectivo de los 
vec.; pero sin poderlo obtener nunca de ios terratenientes 
forasteros con quien nada influía Ja jurisd. usurpada, lá 
Alfarrasí un busu punto militar; las tropas francesas lo apre
ciaron asi en 1813, construyendo algunos reductos en los veri
cuetos que le dominan; y haciéndole plaza de armas con cor' 
ta_guarniciou y algunas piezas de artillería. Fué concedido el 
sen. temporal de este f ueblo á loa condes de Faura; 

ALFAÜSCA: 1. en ia prov. de Pontevedra, aynnt de Mos 
y felíg. de San Salvador de Louredo (V.). 

ALFAZ, (también se dice ALFAS): 1- con aynnt. en la prov. 
de Alicante, aud. terr., c. g. y dióc. de Valencia, part. jud. 
de Callosa de Ensarria: S¡T. á la der. del r, Guadalesí, 
en terreno desigual, donde le combaten todos los vientos, y 
disfruta de CLIMA muy saludable, sin que se esperimenten 
otras enfermedades que algunas propias de Ja estación. Tiene 
216 CASAS de mediana fáp. y wmodidad, la de ayunl. y 
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tina, igl. parr.: confina el TEMÍ, con los de Polop y Nuciá. El 
TERRENO participa de monte y llano, es muy fértil y se halla 
cortado de varíos-fearrancos: brotan en el mismo, fuentes de 
esquísitas aguas, las cuales con los del espresado r. Guadalest 
aprovechan los hab. para surtido de sus casas, abrevadero 
de sus ganados, y para fertilizar muchos trozos de tierra ; la 
destinada á cultivo ofrece abundantes viñedos , bastantes oli
vares , algarrobos , moreras y diversidad de árboles frutales; 
PROD.: trigo, cebada, avena, maíz, legumbres, algarrobas, 
aceite, vino, pasas , almendras, higos, seda y muchas otras 
frutas: cria ganado lanar y cabrio ; y el mular y caballar 
necesarios para la labranza, POBL. : 223 vec., 941 alm. CAP. 
PROD..- 3.376,800 rs. rup. 121,194. arara.: 44,184 rs. Este 
pueblo debió su origen á la fort. ó east. de Polo, á donde las 
gentes de la comarca se refugiaban durante las correrías de 
los moriscos y piratas; no hace mucho tiempo que se conocía 
con el humilde nombre de caserío de Alfaz, pero progresiva
mente , atendida la fertilidad da su suelo y Jas muchas venta
jas que ofrece por todos conceptos, ha ido aumentándose el 
número de hab. que hoy cuenta en su recinto. 

ALFECrJE: barrio en la prov. de Alicante, part. jud. de 
Pego ; es uno de los tres que componen el valle de Lahuar 
(V.):- antiguamente fué un cas. pero con el trascurso del tiem
po, ha ido adquiriendo el vecindario y número de hab. que 
hoy dia cuenta. 

ALFEIRA .• 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Vivero. 
San Pedro (V.). 

ALFES : 1. con ayunt. en la prov., adm. de rent, part. jud-
y dióc. de Lérida (i 1/2 leg.), and. terr. y e . g. de Cataluña 
(Barcelona 26): SET. á la márg. izq. del riaeli. Sed, sobre un pe
queño monte donde le combaten todos los vientos, y disfruta 
de CLIMA generalmente sano; peroJa humedad que exhalan 
las aguas encharcadas suele producir algunas calenturas ter
cianarias. Forman la pobl. loo CASAS distribuidas en varias 
calles, la consistorial y una escueta de primeras letras dota
da con 800 rs. á la que concurren de 15 á 20 niños. También 
hay una igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, servida 
por 1 cura párroco, 2 beneficiados , 1 sacristán que hace de 
campanero y í monacillo, nombrados por el párroco; el cu
rato es de segundo ascenso y su provisión corresponde á S. M. 
ó al diocesano, según ios meses en que ocurre la vacante; los 
beneficios son de patronato particular. No lejos del pueblo, 
en una eminencia, hay una ermita bajo la advocación de San 
Salvador, la cual permanece abierta al culto público. Confina 
el TÉBM. por N. con- el desp. de Bimfaro (1/4 de leg.); por E. 
con lostérm. de Aspa yAstó; por S. con el de Alcanó, y por 
O. con el de Suñé (dist. todos ellos media leg.). Dentro 
del mismo y formando su límite setentrional, según se ha di
cho , existe el desp. de Bimfaro que solamente tiene una casa 
y los vestigios de un ant. casi., residencia que fué de los seño
res feudales. El TERRRNO es bastante fértil .• abraza 3,000 jor
nales de los que 100 se riegan por mediode un buen azud cons
truido sobre el espresado riach. Sed, cuyas aguas al paso que 
también dan impulso á las ruedas de un molino harinero, no 
las aprovechan los vec. por su mala calidad, sirviéndose 
para el surtido de sus casas de las pluviales que se recogen 
en varias balsas. Hay ademas l,C00 jornales destinados á pas
tos , y en las restantes tierras de labor se éncuantran algunos 
viñedos y olivares. El CAMISO que desde Lérida conduee á la 
Gfanadella y ai centro 'de las Garrigas, pasa por este térm. á 
corta dist. del pueblo , y se encuentra en mediano estado, asi 
como los demás que dirigen de pueblo á pueblo. Recibe la 
CORRESPONDENCIA de la adm. de Lérida, PROD. : trigo , cebada, 
centeno, aceite, vino, cáñamo, legumbres y algunas hortali
zas : sostiene mas de 1,000 cab. Je ganado lanar y cabrio, y 
el mular y vacuno necesario para las labores del campo; hay 
eaza de liebres y perdices. ÍKD.: ademas del molino hsrinero 
hay otro de aceite. El COMERCIO únicamente consiste en la 
esportacion de frutos sobrantes , é importación de los que es
casean ó hacen falta para comer y vestir, POBL. : 100 vec, 400 
alm. CAP. IMP. : 58,957 rs. CON'TR. : por todos conceptos, inclu
so el PRESUPUESTO MUNICIPAL, 13,7S0 rs. que se cubren por re 
parto entre los vec. 

ALFILORIOS; 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Morein 
y felig, de San Juan de la Pinera (V.). 

ALFOCEA: v. con ayunt. en la prov., part. jud., adm. de 
rent.-, aud. terr. y e. g. de Zaragoza (2 leg.): SIT. á la márg. 
izq. del r. Ebro, en el declive de ua cerro donde le combaten 
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, principalmente ios vientos del N . ; disfruta de cielo alegre, 

despejada atmósfera, dilatado horizonte y CUMA saludable". 
Tiene 28 CASAS de mala construcción, algunas de ellas abier
tas en la peña viva, que todas forman í calles y una plaza sin 
empedrar: el único edificio que merece alguna consideración 
es la casa del ant. señor del pueblo; su fáb. es moderna, de 
buen aspecto y no mal distribuida interiormente: tiene tam
bién una escuela de primeras letras , á la que concurren 12 ni
ños, y se hatía dotada en 1,460 rs. pagados de los fondos del 
común, pero el maestro tiene ademas la obligaciou de servir 
la secretaria de ayunt. y la sacristía : hay un horno de pan 
cocer, una pequeña tienda de abaceria yunaigí. parr. bajo 
la advocación de San Cristóbal, servida por un cura v un sa
cristán r el curato es de segundo ascenso y lo provee*S. M. ó 
el diocesano según los meses en que vaca : ei'ediflcio está al 
eslremo de la pobl en la parte del S., es de ladrillo con dos pe
queñas torres, deteriorado y de níngnn mérito: su fundación 
se atribuye á los templarios: ademas hay otra igl. particu
lar del Señor que era antes, bajo la advocación de"1 la Purísi
ma Concepción, serrida por un capellán que se llamaba 
prior y nombraba el referido señor: el cementerio se encuen
tra en parage ventilado y que no puede dañar á la salud de 
los vec. Anfes tuvo Alfocea mayor número de casas y de me
jor construcción ; su IXD. agrícola y pecuaria se hallaba mas 
aventajada, pero una inundación del Ebro, acaecida en el año 
de 1677, lo arruinó todo, dejándola reducida al estado misera
ble que tiene en el dia. El TÉR.M. confína por el N. con el de 
Villanueva de Gallego (l 1/2 hora); por el E. con los de Jus-
libol y Miranda (1/4); por el S. con el de Monzalbarba (1/2), 
y por el O. á igual dist. con el de Castellar. El TEREEVO, parte 
llano y parte montuoso, es de buena calidad: las tierras culti
vables se dividen en huerta y monte ; mucha de aquella está 
á Ja otra parte del r. y tiene riego suficiente por medio de una 
acequia; el monte, ademas de la tierra blanca en la que crecen 
olivos, está poblado de finas yerbas de pasto. La casa de Fan-
tova posee en la llanada que se encuentra entre el pie del cer
ro que ocupa el pueblo y las márg. del Ebro, un estenso coto 
de álamos, olmos, chopos y otros árboles que hacen aquel 
sitio delicioso. Los CAMINOS son todos de herradura, PAO».; 
trigo, cebada, aceite, algunas hortalizas y legumbres: cria 
ganado lanar, cabrio y abundante pesca, POBL. .- 14 vec, 68 
alm. CAP. PROD,: 60,400 rs. CAP. IMP.; 3,640 rs. CONTR.: 
1,129 rs. 20 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 3,922 
rs. 29 mrs. vn. que se cubre con los fondos de propios. Fué 
concedido á sen. particular, y entro las personas á quienes se 
escribió por la junta de! reino , preguntando qué debía hacer
se respecto á la jura del príncipe D. Carlos en 1518, aparece el 
señor de Alfocea. 

ALFORJA: v. con ayunt. déla prov., adm. de rent. y dióc. 
de Tarragona (5 horas)", part. jud. de Reus (3), aud. terr. y 
e. g. de Barcelona (26): SIT. sobre unas pequeñas colinas al 
pie de la sierra llamada del Priorato , donde la baten libre
mente todos los vientos: goza de alegre ciclo y aunque frío, 
su CLIMA es muy saludable. Lo forman 420 CASAS, en general 
de buena construcción y con las comodidades oportunas •. se 
hallan distribuidas en varias calles y plazas , bien alineadas y 
de piso cómodo y limpio, aunque desigual en a'gunos puntos 
por efecto de la sit. que el pueblo ocupa: hay un hospital para 
pobres enfermos, escaso de rent., pero en el que, gracias á la 
caridad de los vec., nada falta á los dolientes que á él se aco
gen , una escuela de instrucción primaria para niños , y otra 
para niñas, en la que se enseña, ademas de leer, escribir y con
tar, las labores propias de su sexo ; ambas bajo la dirección 
de maestros examinados y pagados por los fondos deí común. 
Hay una igl. parr. servida por un cura titulado vicario perpé 
tuo, cu}ra plaza se provee por oposición en concurso general, 
un subyieario nanural coadjutor, y !i presbíteros, una ermi
ta en que se venera la Sma. Virgen de Puígcerve, y otra de -
San Antonio de Pádua. Rodea la pobl. una espesa y ant. mu
ralla en la que hay abiertas 4 puertas, cada una con su her
mosa fuente de aguas delicadas y abundantes. ConGna el TÉRM. 
por N. con el de Arboli,- por el 'E. con el de Alcisar; por el S. 
con el de Riti de Colé, y por el Ó. con el de Porrera, en esta ÚÍ-
timadireccionse estíende una Lora y poco mas de 1/2 en las-i res 

ra una gran parte de bosque arbo-anteriores. En él se encuení 
lado, que da alguna madera de construcción v gran porción 

la márg. j de bosque de maleza , algunos minerales de plomo y de otra 
—i-»—- ! especie de metales, molinos de harina, de aceite y varios po-
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zos de nieve. Su TERRENO no es de Ja mejor calidad, sin embar
co, es muy apropósito para los avellanos y el viñedo, y con 
el auxilio del riego que le proporcionan los muchos manantia
les y arroyuelos que se desprenden de la sierra, se presta fácil
mente á toda especie de simientes. Sus CAMINOS SOLÍ lodos de 
herradura y uo en el mejor estado, PROD.: trigo, cebada, vino, 
aceite, habichuelas, avellanas, legumbres, fruías de vanas es
pecies y hortaliza. La ISTJ. consiste en varias fab. de aguardien
te, POBL. : 6G5 vec , 2,231 alm. CAP. rr.on. : 11.195/JÍ)9 rs. 
C4.r. IMP. : 388,028. Su fundación fué en el ano 1158, después 
de la espulsson de los moros, habiendo hecho donación del 
térm. el conde de Barcelona y principo de Aragón , D. Ramón 
Bereñ"uer V, á favor de D. Ramón üavalgandi, vec. de la v, 
Sla. Marta de Cortadella , hoy Cort'tella, sita_ dentro del 
tcrr. de Alforja , cuyas ruinas se ven aun en el dia , por na
dería insensiblemente desamparado sus moradores , pasándo
se á la v. de Alforja , que ofrecía mayores comodidades. Esta 
donación fué confirmada en 1173, por el arz. de Tarragona 
D. Guillermo Torroja, con la reserva de las igl. , diezmos y 
nombramiento de justicias ó bailes, sin duda porque, habién
dose hecho por los condes de Barcelona donación á los prela
dos de Tarragona del sen. de esta c , y de las tierras con
quistadas de su dislr. , seria la de Alforja una de las com
prendidas , y para el valor de la donación del conde de Barce
lona, hecha a üavalgandi, se necesitaría de la confirmación, ó 
revalidación del arz., como asi se ejecutó. Habiendo faltado 
la sucesión del espresado Gávalgandi, en 1240 volvió la baro
nía de Alforja al dominio de los arz., que sin intermisión la 
han poseído después. Antes del reinado del Sr. D. Felipe V, 
se gobernó desde su fundación por uab.aile, nombrado por el 
arz., como barón y señor temporal de la v. y su térm. gene
ral , y por tres jurados anuales, que se sorteaban de las tres 
clases del pueblo, teniendo estos las preeminencias y prero-
gativas que gozaban los pageses y vec. déla c. de Lérida,-pero 
desde la nueva planta que estableció aquel Rey, se gobernó 
por un baile , cinco regidores anuales, y un procurador sín
dico general trienal, nombrados por la aud. de Barcelona, 
y por los diputados bienales , y unsiadico personero anual, 
gozando eslos tres últimos, por real provisión del Supremo 
Consejo , despachado en julio de 1770, la prerogativa del uso 
déla banda encarnada de damasco en todas las funciones pú
blicas de su oficio: divisa característica de los regidores del 
Principado de Catalana. Hace por armas un cast. y el lema 
Castrum Alfurcjim. 

ALFORMIN: entre Jas conquistas de D. Alonso VI, mencio
na Lucas de Tuy á Alfanün (Alformiri según otros), pero la 
generalidad con que el arz. D. Rodrigo, Pelayo de Oviedo, y 
la crónica lusitana las refieren , presentando sin orden alguno 
cronológico ni corográfico los nombres de un gran número de 
cast. y c . , que á ellas se atribuyen , como Toletum, Tala-
maneam, Guadalfajaram, Alaelh, Secobiam, etc., hace que 
no podamos venir al cierto conocimiento de su corresponden
cia tópica , una vez desaparecido de nuestra geografía. 

ALFOMIÑOZ: ald. en ia prov. de Pontevedra, ayunt.de 
Chapa y felig. de San Salvador de Cerbaña (V.). POBL.': 8 vec , 
40 alm. 

ALFONDEGÜILLA .- 1. con ayunt. de la prov. de Castellón 
déla Plana (5 leg.), part. jud. y'adm. de rent. de Segorve (6), 
aud. terr. y c. g. de Valencia fa), díóc. de Toríosa (20): SIT. 
á la márg. der. del r. Belcaide, en el declive de un monte 
rodeado por todos lados de otros de mayor altura, cubiertos 
en general de alcornoques y maleza; le combaten principal
mente los vientos del E. y O.; pero disfruta de CUMA sano, 
aunque algo propenso á cólicos biliosos. Tiene 6o CASAS , y 
una igl. parr., bajo la advocación de San Bartolomé Após
tol: eí curato es perpetuo, de entrada y provisión real or
dinaria ; en el dia se halla vacante y lo sirve un exclaus
trado. Confina el TÉRM. por el N. con los de Artanay Esüda 
á 1 leg.; por el E. con ei de ia Yail de Uso á i/2 ; por el S. 
con losdeChovar y Azubar á l , y por el O. con ei mismo 
de Chovar, á igual dist.; en él se encuentran algunas fuen
tes de agua de buena calidad, para el surtido de los veo., y 
en sus montes se han registrado muchas minas de Cinabrio, 
y otras de Cobalto, ascendiendo lo gastado hasta el dia en 
el laboreo de las primeras, á 25 mil pesos fuertes , y el azo
gue beneficiado, apenas llegará á 1 1/2 a. El TERRENO es mon 
tuoso como queda insinuado, pero se encuentran entre los 
cerros varias cañadas y valles que contienen tierras muy fe-
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races, con el riego que les proporciona el r. arriba menciona
do, después de haber dado impulso á un molino harinero v 
otro de aceite : la huerta se halla vestida de moreras, otros 
frutales , todo género de simientes y prados artificiales • el 
secano lo pueblan olivos, viñas , algarrobos y muchas'hi
gueras. Los CAMINOS son locales , escepto el que conduce á Se" 
gorve, que se halla en mal estado. La CORRESPONDENCIA se re
cibe de Nules por un balijero, los miércoles y los dom¡nr,03 
pi\OD. : las principales son el aceite, corcho, trigo y al «arro
bas , también se cosechan maíz, garbanzos , judias, patatas 
hortalizas, legumbres, fruta, alfalfa, zumaque, miel y hoiá 
de morera que venden á los hab. de ¡os pueblos inmediatos; 
cria ganado cabrio, POBL. : 87 vec. , 38S atm. CAP. I>ROD • 
8275214 rs. IMP.: 53,533 rs . 

ALFONGE: ald. cu la prov. de Lugo, ayuní. de Cor^o y 
felig. de Santiago de Comean (V.). PORL.: G vec, 27 alm.° 

ALFONSA (CASA ÜE DOÑA): casa de campo en la prov. de 
Granada, part. jud. y lérm. jurisd. de Santafé. 

ALFONSARES ó A F O N S A R E S : 1. enlaprov.de Lugo, 
ayunt. de Trasparga y fdig. de San Brejome de Parga (V.)' 
POBL.; 3 vec , 14 afín. 

ALFONSIN : 1. en laprov. de la Coruña, ayunt. deBrion 
y felig. de Sla. Hilaria de Comanda (V.). 

ALFORNON: cortijada de la prov. de Granada , part. jud. 
de Albuñol, térm. jurisd. de Soi-bilañ (V.). 

ALFORQUE: 1. con ayunt. de, la prov., aud. terr., c. g. y 
dióc. de Zaragoza (10 leg.), part. jud. y adm. de rent. de 
Pina : SIT. á la márg. izq. del r. Ebro, en un llano que va á 
terminar en una montaña de cerros poco elevados, que en 
forma de c. corren de E. á O., pasando por el lado del N. 
Disfruta de cielo alegre , dilatado horizonte y de un CLIMA 
sano, merced á los vientos N". y S. que despejan la atmós
fera cíela humedad que exhala el r. Tiene 87 CASAS fabrica
das de tapias de tierra, distribuidas en 2 calles bastante rec-
tas , 3 callejones y 3 plazas, en una de las que se descubren 
los vestigios de un ant. edificio, que se cree fuera algún 
cast. cuya idea corroboran las diferentes atalayas que se en
cuentran á las inmediaciones del pueblo. Hay una escuela de 
primeras letras , dotada por los fondos del común .frecuen
tada por 20 ó 30 niños, y ana igl. parr. bajo la advoca
ción de San Pedro Apóstol, servida por un cara, cuya 
provisión es ordinaria; pero su presentación corresponde al 
señor conde de Moniijo ant. Señor del pueblo. El edificio es 
de orden gótico. Confina el TÉRM. por el N. con el de Velilla; 
por el E. con el de SAstago, y por el S. y O. con el r. 
Ebro ya espresado, estendiéndose hacia los euatro puntos 
1/4 de hora poco mas ó menos. El TERRENO, liano en general-
como se ha dicho, es de buena calidad. A la orilla del re- -
petidor.se corre una angosta huerta de unas 90 cahizadas 
poco mas ó menos, que se riega con el agua de una noria de 
azud, cuyo caudal se distribuye por una junta que llaman 
de regantes. Los olivos, las moreras , las higueras y el vi
ñedo , son las plantaciones principales de ella. Entre dos 
aguas hay un pequeño soto arbolado de chopos de mala car 
lidad, lentisco y tamariz y al lado del pueblo unadeli. con 
paridera de 4 corrales. para encerrar el ganado. El señor 
Conde , arriba mencionado, posee en propiedad un pinar en 
el que aun se conservan 10 ó 12 hermosos pies :' los demás 

j son donceles. Para vadear el r. hay un pontón de tablas per
teneciente á los propios. Abunda el terreno en canteras de 
piedra y yeso lodo de buena calidad. Los CAMINOS son lo
cales, PROD. : trigo, cebada, maíz, vino, aceite, higos y otras 
frutas , hortaliza , legumbres , barrilla , seda y cria ganado 
lanar y cabrio, JND.: la de un molino harinero, otro de aceite, 
un tejar y un horno de pan cocer, POBL. : 56 v e c , 246 alm. CAP. 
PROD. : 75,281 rs. mp. : 47,600. CONTR.: 9,863 rs. 30 mrs. 
vn. En 1834 el carlista Carnicer se presentó en este pueblo con 
18 ó 20 caballos y 100 infantes; habiéndose apoderado de un 
pontón, se dirigió á Cinco Olivas, donde estaba la barca f 
con ella pasó toda su gente. La justicia de Alforque fué 11a-
'mada á Zaragoza para imponerle el castigo por no haber re
tirado las barcas y pontones A la der. del Ebro, según se ha
bía mandado. 

ALFORQUELRA: 1. en la prov. de la Corana , ayunt. de 
Ames y felig. de Sla. María de Ameigenda (V.;. ' " 

ALFQO : ald. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bar
celona (8 horas), part. jud. de Granollers (2). adm. de rent. 

* de Mataró (3 1/2): SIT. en la cúspide de un pequeño cerro 
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donde la baten con libertad todos los -denlos, el CLIMA, es sa-
no: ¡o forman de 15á20 CASAS separadas unas de otras, 
entre días solo G á S merecen el nombre de tales, pues las res
tantes, son mas bien cabanas ó chozas. Tiene imaigl. parr. 
de entrada, dependiente del deanato de Valles, bajo la ad
vocación de S- Julián, servida por un cura párroco, en cuya 
Tacante es de presentación deS. M. ó del sacristán mayor, dig
nidad de la Sta. igl. cated. de Barcelona, según los meses en 
que aquella ocurriere: hay una capilla pública de propiedad 
particular. Confina el TÉRM.por N. con San Antonio de Vi 
lamayor; porE. con el de Libias; por S. con este mismo , y 
con el de Alcoll, y por O. con el deCardedeu: en 61 se en
cuentra un torrente que pasando por debajo de esta ald. to 
ma su nombre , de curso perenne aunque bastante escaso en 
el verano : en algunos puntos se oculta en la tierra , re
apareciendo en otros, y lleva la dirección del N. á S. El TER
RENO en generales de mediauacalidad y poco productivo-, 
sinembargo cria yerbas de pastos de buena calidad; algunos 
trozos de tierra son regados por el torrente ya espresado, 
pasa por el pueblo el postillón que conduce la CORRESPON
DENCIA, desde Barcelonaá Hostalrich,y por el lérm. su car
retera ant. de Francia, por la cual transitan carros , y ca
ballerías. También hay otros CAMINOS trasversales de herradu
ra; conservándose todos en muy buen estado : PROD.: buen 
trigo, y en bastante cantidad, vino, maiz, habas, garbanzos, 
patatas, y leña ; cria ganado lanar, bacuno y de cerda: el 
COMERCIO consiste en la venta y compra de ganado: POBL. 12 
v e c , 79 alm. CAP. PROD. 17,980. 
ALFOZ: ald. en la prov. de Lugo, ayunt, de Pastoriza y 
felig. de Sta. Mariade Bretona (V .)1 

ALFOZ (STA EULALIA): felig. en la prov. y dióc. de Lu 
go(6 leg . j , part. jud. de Beeerrea (2), y ayunt. de Tria-
castella (3/4): SIT. al S. de la sierra do la A!vela: CLIMA tem 
rlado: compréndelos 1. de Argeleiro y Santalla: la igl. parr. 
(Sta. Eulalia), es matriz de Sta. María del Monte , y el curato 
de entrada y patronato real y ecl.: su reducido TÉRM. confi
na con S.Salvador de Toldaos y el citado su anejo Sta. Ma
ría del Monte: El TERRENO es fértil y regado por varios 
arroyuelos que bajan de los montes de la Áteda y vertientes 
de la Alvela.- los CAMINOS de pueblo á pueblo y malos : el 
CORREO se recibe por Becerrea : PROD. ; centeno , maiz , pa
tatas , trigo, cebada, castañas, nabos, Uno, legumbres, 
hortaliza, alguna fruta y buen pasto: cria ganado vacuno, la
nar , mular y cerda: POBL.: 20 vec . , 130 alm.: COSTR. con.su 
ayunt. (V.). 

ALFOZ DE ALLARIZ: felig. en la prov. de Orense , part. 
jud. de Alláriz (V. SA.\T TORCUATO.) 

ALFOZ DE BRAÑOSERA: comarca en la prov. de Falencia, 
part. jud. de Gervera. del r. Pisuerga, compuesta de los pue
blos de Braftosera, Salcedilloy Orbóo. 

.ALFOZ DEL CASTRO DE ORO : ant. terr. jurisd. , com
puesto de las felig. que hoy forman el ayunt. del mismo nom
bre (V.), y en las que nombraba juez ordinario el ob. de Mon-
doñedo. 

ALFOZ DEL CASTRO DE ORO: ayunt. en la prov. de Lugo 
(10 1/2 !eg.),aud. terr. y c. g .dela Coruña (16), dióc. y part. 
jud. de Mondoñedo (2 1/2): SIT. en el valle de Oro, su CLIMA 
templado : comprende las felig. de Adelan , Bacoi, Carba-
lüdo, Castro de Oro, Lagoa, Mor, Oirás y Pereiro. Él TÉRM. 
municipal coniina porN. con los de Tierralkma.y Foz ; por 
E. y S. con el de Mondoñedo, y por O. con con el mismo de 
Tierrallana: se esüeude de N. á S. 2 leg.,y 1 1/2 deE. á O. : le 
baña pasando por el centro el r. Oro, al cual se unen los riach. 
de Lámela y Corderos: el TERRESO en lo general bueno 
aunque escaso de arcilla: los CAMINOS desde Vivero á Mon
doñedo, y el del mismo punto hasta Ribadeo , cruzan ai indi
cado r. de Oro, los cuales asi como los de pueblo á pueblo son 
muy medianos. El CORREO se recibe de la cap. del part.-.PROD.-. 
cereales , legumbres, hortalizas y frutas. Cria toda clase de 
ganado, hay caza.y pesca, y su ISD. se reduce á la agrícola, 
algunos telares para lienzo y varios molinos harineros: POBL.: 
876 v e c , 4,379 alna, RSQCEZA PROD. 3.001,815 rs.: MASA, IMP.: 
321, 570: COSTR. (V. el part.;: PRESUPUESTO MUNICIPAL 4,000 
rs.: se cubre por reparto vecinal. 

ALFOZ DE PAREDES RUBIAS: comarca en la prov. de 
Paleada, part. jud. deCervera del r. Pisuerga: se compone 
de los pueblos de Olleros^ de Paredes Rubias, Cuillasy Rasco
nes de Ebro. 

ALFOZ NCEVO DE AGUILAR: comarca en la prov. de Fa
lencia , part. jud. de Cerrera de r . Pisuerga, compren
siva de los pueblos de Cezura, Laslriüa , Elecba , Meriaza, 
Pomar, Porquera de los Infantes, Pozancos, Viilaescusa de 
las Torres, Villailano, Rebolledo, Rascones de Valdivia, Vi-
llaren, Revilia de Pomar, Respenda, Valoría, y Quintanilla 
de las Torres. 

ALFOZ PERILLO: 1. y felig. en la prov. y part. jud. de 
la coruña (1 leg.), dióc. de Santiago (T), y ayunt. de Olemos, 
en la ant. jurisd. de Miraflores: SIT. á la der. del r. Mero, 
cerca de su desagüe en la bahia de la Coruña: CLIMA templado 
y sano: 38 CASAS forman la pobl., cuya igl. parr. (Sta. Leoca
dia) está servida por un curato de presentación ordinaria -. su 
TÉRM. confina por E. con el de la felg. de Sta. Eulalia deLians; 
al S. con la de Sta, María del Temple, y por O. y N.con la 
ria del Burgo y bahia de la Coruña: e f TERRENO es fértil: los 
CAMINOS locales y medíanos: el CORREO se recibe en la cap. de 
part. PROD.: toda clase de cereales: cria ganado vacuno . c a 
ballar, mular y de cerda. POBL.: 37 vec. ^152 alm.-. COSTR. 
con su ayunt. (V.). 

ALFOZ VIEJO DE AGÜILAR: comarcaeu la prov. de Pa
tencia, part. jud. de Cervera del r. Pisuerga , que comprende 
lospuebios de Genera, Cérbio , Mafalbaniega, Matamorisca, 
Quintanilla del Córbio, Benedo de Zahina, Villaiiueva del Rio 
y Vi! la vega. 

ALFñANCA (TORRE DE): cas. del Sr. Marqués de Ayerve 
en la prov. de Zaragoza, jurisd. de Pastríz: SIT. á la márg. 
izq. de los r. Ebro y Gallego en TERRENO llano. Se com
pone de 5 CASAS , inclusas una magnífica de campo con jardin 
y parque que tiene el marqués para recreo, y una cabana 
páralos pastores ; hay una capilla pública bajo la advoca
ción de San Vicente Mártir, que es aneja déla parr. de Pas-
triz. Antiguamente esta posesión era mezquina é insignifi
cante,- pero hoy, que el esmero de su dueño, la constancia 
de su cuidado y las adquisiciones que con el transcurso del 
tiempo ha ido haciendo , la han estendido considerablemen
te , merece que se haga especial mérito de ella, tanto mas 
cuanto es una de las mas deliciosas fincas de que abundan 
los pintorescos alrrededores de la capital del ant. reino de 
Aragón. Ademas de la espaciosa y linda casa de recreo en 
la que no escasean todas las comodidades apetecibles ; en la 
que abundan los objetos de lujo artístico; cuyos jardines 
y parque dirigidos con el mayor gusto, son hermosísimos, 
conteniendo uno de los primeros una linda fuente de abun
dantes aguas , hay muchos y vistosos prados y sotos con 
bosques muy poblados de álamos blancos y negros , cu
ya frondosidad hace aquellos sitios los mas amenos. Su 
TÉRM., que se estiende 3/4 de leg. deN. á S . y á 1/2 leg. de 
E. á O., confina por el N. con el de la puebla de Alfinden; por 
el E. con el de Alfajarin; por S. con ,el r. Ebro, yamenciona-
do,y por O. con el mismo r. y con el de Pastriz.EI TERRENO en 
mucha parte pantanoso, contiene tierra blanca ó de pan lle
var, prados y sotos como se ha dicho : se riega con las aguas 
dc-1 también espresado r . Gallego por medio de la acequia 
llamada de Ordan, desde la cual la conducen por otra que 
ha abierto y mantiene el mismo marqués. Brotan asimis
mo varios manantiales, cuyas aguas se dirigen al Ebro por 
tres grandes escorrederas que también recibe las de 3 la
gunas que se alimentan de las filtraciones del Ebro, y ace
quias superiores: se compone de sedimentos de las grandes 
inundaciones y de la corrupción de los estraordinarios ve
getales que se han criado en él, por cuya razón es esce-
lenie para toda clase de cultivo, escepíuándose la parte 
mas baja que por su mucha humedad y salobridad , no cria 
mas qué salado y tamariz. La tierra puesta eu cultivo, sera 
como de unas 400 cahizadas, y las ricas yerbas de que abun
dan los grandes prados y estensos sotos , mantienen 600 
cabezas de ganado lanar, 50 de vacuno y 40 yeguas ó muías. 
El arbolado, aunque mny abundante, como hemos dicho , es 
solo de álamos blancos y negros y algunos olivos, pues los 
olmos y demás clases no prosperan mucho , efecto sin duda 
de la demasiada humedad, ó porque á la profundidad de 
dos pies se encuentra una capa de arcilla de una dureza ex
traordinaria. PROD.: toda clase de cereales, y cria ganado la
nar , vacuno y mular, abundante caza de conejos , perdices, 
codornices, volatería anfibia y pesca de anguilas, tencas, 
carpas y alguna trucha- ISD.": hav una fáb. de teja y la
drillo páralas obras délos edificios "de la finca, y sus CA-
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MISOS son propios de ella.- conducen á los pueblos inmedia 
tos v se hallan en buen estado: POBL.: i vec, 21 alm. IMI esta 
posesión se hallaba el Sr.Palafox actual duque de Zaragoza, 
cuando en el año de i SOS esta c. lo proclamó por su capitán 
general , vacila fueron á buscarle , para que poniéndose al 
frente de aquel heroico y entusiasmado pueblo, pudiera diri
gir su defensa, v contuviera las ambiciones de Capitán del 
Siglo, rechazando al ejército, que les había mandado, y que 
ámannzaba apoderarse de sus muros. 

ALFUGARA: arroyo, en la prov. de Málaga, part. jud, de 
Marliella, lerm.jurisd.de islán (V-). _ 

ÁLFüSELL: pobl. de la España árabe: pertenecía al ant. 
valle de Alíandech, que hoy es desconocido (V. ALFASÍDECÍI.) 

ALGABA: (LA): v. con ayunt. delaptov., adm. derent, 
part. jud. (cuartel de San Vicente), aud. terr., c. g. y didc. 
de Sevilla(l leg.): srr. en una llanura al N. de la cap. en
tre el Guadalquivir y la ribera de Huelva que la inundan 
frecuentemente; su CLIMA es benigno, y la temperatura sana; 
aunque en el verano suelen padecerse enfermedades nervio
sas y tifus que prod. las aguasestancadas de la ribera. Tiene 
la pobl., en la cual reina con mas frecuencia el viento de po
niente alto y de mar, 591 CASAS de un solo piso, estrechas 
y mal construidas; 19 calles , en cuyo número se incluye la 
plaza de la Constitución,-y una plazuela llamada de Orellana; 
una torre romana en el centro cuadrada y bien conservada; 
una parr¿ de segundo ascenso, dedicada á Ntra. Sra. de las 
Nieves, y servida por dos presbíteros , el primero cura pro
pio de nombramiento ordinario^ conforme al concordato; y el 
segundo beneficiado ecónomo, nombrado por el Sr.Arz. : dos 
ermitas servidas por capilleres nombrados por el ordinario, 
k una de San Sebastian, inmediata á la v . , y la olra de la 
Concepción ádist. de. 1/8 de leg. : en la igU del conv. de re
ligiosos angelmos(sit. al N. extramuros;, que ha sufrido mu
cho á consecuencia del derrivo del edificio, de que formaba 
parte, costea el culto público un devoto, y se ve a la entrada 
del temple una reja de hierro de rara construcción, que for
maba parte de la torre. También hay escuela de instrucción 
primaria, dotada con i,í00 rs. de ios fondos públicos , á la 
que concurren 155 niños, y un local de lo qué fué hospital de 
Sta. María de Blanca, que administrado por lajunta de-benefi
cencia, atiende domiciliariamente con sus prod. á los pobres. 
El cementerio,construido hace 10 años, no perjudica álasaíud 
pública. Confina el TÉRM. por N. con el de la Rinconada; E. 
con Santiponce; S. con Gerena y Guillena; y O. con Salteras; 
limitándolo el r. Guadalquivir por el E. y S., y por el O. la 
ribera de Huelva, que forman un ángulo recto: el primero es 
caudalosísimo y navegable , con mucha pesca; y la segunda 
también de mucho caudal en el invierno ¡ pero en le verano 
se seca sin que sus aguas den impulso á máquinas: las tierras 
llanas y de escelente calidad, se hallan divididas en tres cla
ses; y hs labores se hacen con 180 pares de bueyes. El CAMI-
HO que conduce á Sevilla, está en muy mal estado, aunque no 
en este térm,; los demás son trausííables: el CORREO se recibe 
de Sevilla dos veces por semana, retribuyendo al que lo con
duce con dos cuartos por caria: PROD.: trigo, cebadaj habas y 
maiz con abundancia, hortalizas buenas, aunque pocas, 
por lo que se importan muchas: POBL.: 433 vec. , 1,813 
hab. dedicados á la agricultura y á la construcción de efectos 
de palma que también se importa: CAP. PROD. : para COIÍTR. 
xlirectas 8:980,833 rs. 11 mrs.: IMP., 269,425 rs. : pa
ra COSTRÍ indirecta, CAP. PROD. , 3.317,260 rs. 22 mrs. 
IMP. 99,5 JS rs. COKTR. de cuota fija 92,418 rs. 3 mrs. Esta 
v¿ es de origen árabe, fué uno délos pueblos, que en 1304, 
se adjudicaron al infante D. Alonso de la Cerda, por los 
compromisarios, que en e! Campillo \e declararon sin dere
cho a la corona de Castilla. Fué destruida en 1485 , por la 
fuerza del Guadalquivir, que salió de madre ; otra avenida, 
aunque no tan grande, en 1554 causo en ella muchos estra
gos. Pertenecía al conde de Niebla, quien la permutó por la de 
Medma-Sidoma, que era de Juan deGuzman, el cual empezó 
a titularse señor de Algaba, cuvo sen. se erigió después en 
marquesado. 

Mota de l a sBieesién dé los poseedores del estado de 
Alg-a&a. 

SEÑORES. 

I. Juan de Guzman; casó con Doña Elvira de Guzman, 

ÁLG 
hija de Alonso de Guzman y de sn mujer Daña María de Apon
te: tuvo por hijo á 

II. D. Luis de Guzman, á quien de su mujer Doña lúes 
Ponce de León, hijade D. Juan, 2.° conde de Arcos, y de su 
esposa Doña Leonor Nuüez Gudiel, nació 

III. D. Rodrigo de Guzman: este casó con Doña Leonore 
de Acuña , hija de Lope Vázquez, 2." conde de Buendia, y 
de su mujer Doña Inés Enriquez, de cuyo matrimonio 
noció 

IV. D. Luis de GiCzman, quien contrajo matrimonio con 
Daña Leonor Manrique, hija do D. Rodrigo, 3." conde de 
Paredes, y de su mujer Doña Isabel Fajardo: tuvieron por 
hijo á. 

V. D. Francisco el cual se tituló 

MARQUESES. 

I. D, Francisco de G'azman: casó con Doña Brianda de 
Guzman, hija de D. Luis, primer marqués de Árdales, y de 
su mujer Doña Juana de la Vega: de este matrimonio nació 

II. D. Luis de Guzman, caballero de Santiago v alférez 
mayor de Sevilla, quien tuvo en su esposa Doña Inés Portó-
carrero, hija de Don Fadrique Enriquez de Ribera y de su 
mujer Doña Maria Ana de Córdoba , marqueses deVillanue-
va del Rio, á i 

III. Don Pedro Andrés de Guzman alférez mayor de Se
villa : este casó con Doña Juana Enriquez de Córdoba, hija 
de Don Pedro Fernandez, 4.° marqués de Priego, y de su 
mujer Dona Juana Enriquez de Ribera^ de cuyo matrimonió 
nacieron Doña Inésenlaque vino á recaer la sucesión de la 
casa y 

IV. D. Luis Francisco de Guzman^ mariscal de Castilla: 
casó con Doña Antonia de Luna Portocarrero, hija dé Don 
Cristóbal Portocarrero Osorio, conde del Montijo, y de su mu
jer Doña Ana de Luna, segunda condesa de Fuentidueñá tuto 
en ella por hijos á 

V. Don Pedro Andes deGuzman, mariscal de Costilla, 
comendador de Montizón eñ la orden de Santiago, gentil-hom
bre de cámara do S. M. y capitán general de Oran, en donde 
murió , peleando contra moros , en 1681, sin dejar sucesión; 
auncpie estuvo casado con Doña Maria Ana de Velasen y 
Ayalaj heredera de los condes de Fuensalida; y le sucedió su 
hermano 

VI. D, Luis A lomo de Gumian, quien coso con Doña Ca
talina de Moneada y Aragón , y tampoco tuvo sucesión; por 
lo que, cortada esta baronía, pasó él estado á 

VIL Doña Catalina Portocarrero Guzman y Leiva-, hija 
de D. Cristóbal Portocarrero, 4.° conde del Montijo y de su 
mujer Daña Úrsula de la Cerda y Ley va , nieta de D. Cristó
bal Portocarrero, marqués tíc Valde-Rabano y de Doña Inés 
de Guzman, biznieta deD. Pedro Andrés de Guzman, tercer 
marqués de Algaba y de su mujer Doña Juana Enriquez de 
Córdoba, como se lleva dicho: esta casó con Don Antonio 
de Córdoba y Figneroa, hermano do D. Luis Francisco, /sé-
timo marqués de Priego, en- cuya descendencia continuó el 
estado. • - ' 

ALGABARDOS : Esteban Garibay , Mariana y otros refie
ren que, habiendo el infante D.Pedro de Castilla ganado á 
Guadixde! poder de mahometanos, se echó sobre Algaba*-
dos, que ganó igualmente, en 1315; hoy es desconocida la 
CORRESPONDENCIA de esta pobl. déla España árabe en el reino 
de Granada. 

ALGADAN: 1. en la prov. de la Corüña, ayunt. de Malpicá 
y félig. de San Cristóbal de Cerqueda (Y.J. 

ALGADEFE: v. con ayunt. en la prov. de León (7 leg.). 
part. jud. de Valencia de D.Juan (l 1/2), aud. terr. y c. g. 
de Válladolid (16), dióc. de Oviedo (28), y vicaria de San Mi-
llan: siT. en una cuesta suave y bien ventilada á Í /2 leg_- del 
r¡ Esla con CLIMA sano: se compone de 167 CASAS de tierraj 
algunas con pise alto; descubriéndose todavía entre ellos los 
restos de un ant. palacio que perteneció á la infanta doña Lr-
raca, hermana deD. Alonso VI.; hayuna escuela de educación 
primaria, dotada en 100 ducados ; con mas, las asignaciones 
de los 60 niños de ambos sexos que á ellaconeurren: unamen
te de buen agua de que se surte el vecindario , y cuyo der
rame se aprovecha en el riego de varias huertas; y una ermi
ta bajo la advocación de San Antonio Abad: éu el centro aei 
pueblo se halla la igl. parr., dedicada á Ntra. Sra. del Rosa-
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rio; so eurato lo servia un monge de San Benito, nombrado 
por el abad del monast. de San Pedro de Eslonza; el coal es
taba apresada por bula de Urbano III en el año de 1186, con
firmada por otra de Pablo III en el de í 537: e! TÉRM. confina 
por N. con el de Toral de los Guzmanes; por B. con el de Cas-
trofuerte; por S. con el de Yillarabines, y por 0. con el de La
guna de Negrillos; el que mas de estos á 1 leg. de dist.; sien
do su esíeiisíon de 2 i/2 en circunferencia: et TERRENO es ¡la
ño, á escepeíon de una pequeña parte al 0. de lapobl. que 
tiene algunas cuestas; este es de mediana calidad; pero.el qne 
se encuentra al E. es sumamente fértil, y podría serio aun mas 
sise utilizaran las aguas del Esla; hay también un monte de 
propios, y vestigios del desp. titulado Sta. Marina; los CAMI
NOS son vecinales, bastante espaciosos: encontrándose á corta 
dist. el que va de León á Benavente. Se celebra una fiestarouy 
concurrida el domingo siguiente al dia del Corpus, PROD. : ce
reales: legumbres, vino, y hortaliza»; cria ganado lanar y va
cuno; hay nn molino hariuero de 6 ruedas, y se ocupan co
mo unos 50 vec. en elaborar pan que llevan á vender á Lá-
Bañeza. POBL. : 40 vec , eidalm.: RIQEEZA y CONTK. (Y. 
FAP.T. JÜ».): el PRESUPUESTO OTNICIPAL aseiende'á 6,5-24 rs., y 
se cubre con el fondo de propios y por reparto entre los vec-
Por las fundaciones que se conservan en el archivo de la 
igl. parr. de este pueblo, se supone con bastante fundamen
to haber sido sus primeros moradores los roonges de San Be
nito. De una de aquellas resulta; que por ¡os años de 904 ha
bía ya en este sitio un monast. bajo la advocación de San Mar
tin; y por otra del año 9í2, que un caballero llamado Teude-
rico Ávenavar, habia hecho donación de una gruesa hacienda 
á dicho monast., cuyo abad se llamaba Aaron. Aun existía en 
el año 1099, y el rey de Castilla D. Alonso Vi y su hermana 
doña Urraca, lo agregaron al monast. de San Pedro de Es
lonza, 

ÁLGAFDAT; pueblo de la España árabe, en el reino de 
Córdoba, el cual dio tropas con Ecíja y Bolcuna á Abd-el-
Rahman, cuando en 919 (306 déla ejirá) se puso en mar
cha contra la isurreccion de la serranía de Ronda. No 
puede determinarse con alguna certeza su correspondencia 
topográfica en la geografía moderna. 

ALGAIDA: posesión rural perteneciente á les propios de la 
c. de Sanlúcar de Baffa*ieda, en la prov. de Cádiz: su cabida 
es de 2,359 af atizadas, en la dist. de 1 1/2 leg. de. largo desde 
la ermita llamada los Santos-del-Socorro, hasta la punta de 
la Gamonosa-, y t / 2 de ancho desde el ribete de la marisma, 
nombrado la Serrana, hasta el de la do Henares. Su TERRENO 
es dearena muerta movediza, que los vientos mudarían de una 
á otra parte, formando cerros y colinas, ano impedírselo las 
raices de arbolado, de que resultaría inundarse aquellos con
tornos con grave daño de ia pobl.; porque dando otro giro á 
las aguas de las marismas, perjudicarían- á los navazos que 
esíarTmasbajos, y se introducirían en la c. por el campo lla
mado de San Francisco, ai N. Gran parte se halla plantada ele 
pinar, dividida en seis suertes, y varios ribetes de arbustos y 
monte bajo,*en que se encuentran diversas clases de yerbas 
medicinales y aromáticas; entre ellas el aroma y el malva
visco de esceleníe calidad: siendo también de la misma los 
prod. de almojos y barrilla. El lentisco, el arrayan, la adelfa 
y la vid silvestre, son los arbustos que mas dominan; tam
bién se da algo de zarzaparrilla. Abundan en esta posesión las 
aguas minerales ferruginosas, delgadas, y de grato sabor, en 
tales términos, que en todas partes del montease abren tollos, 
v á lavara se encuentran, csceptoen el terreno denominado 
Puntal de Henares-, donde, aunque también mana á la vara 
de profundidad, es salada. Hay seis pozos abundantísimos: 
dos al N., llamados de la Viuda y de D. Miguel: tres a! E-, 
denominados Alamos-caveros, de esquisita agua, Monte agu
do, y el de Los-prados, y otro en el centro conocido con el 
nombre de El-pedregal. Ño hay mas CASAS que -una pequeña, 
sit. en el eentro, que sirve de habitación al encargado de la 
custodia de esta preciosa finca, que es un guarda con dos 
subalternos, con el sueldo de 10 rs. diarios el primero, y 8 ca
da tino de los segundos; y alguna que otra chuza para los 
hatos de los ganados qué por allí pastan. Calcúlase su va
lor en venta en 707,700 rs.; y el prod. de la tala, entresaca 
y pastos, se regula por quinquenio en 49,091 rs.; en el año 
pasado de 1842 ascendió á 48,800. Sirve ademas de suma uti
lidad en las calamidades públicas, por el socorro que la leña 
suministra á los menesterosos qne eon el eoFrespondisnte per-
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misodelaantoridad, acoden á cortar, proporcionándoles al 
mismo tiempo ocupación, los descepados y aclarados para 
facilitar la cria de pinos, estendiéndose el aprovechamiento á. 
8 mii cargas de leña rodada á juncos, horquillas y rodrigo
nes. Abunda también en caza de pelo y de pluma. Es AlsaTda. 
la mas aut. propiedad de Sanlúcar, por el privilegio despro
pies, que siendo v., la concedió en 1447 el duque'de Mediisa-
sídonia, D. Juan I, sn señor; se espresaban en dicho docu
mento las penas y multas señaladas á beneficio de la misma 
contra las personas que se encontrasen cazando ó corlando 
leña en este sitio. Desde 1645 en qne se incorporó Sanlúcar 
á la corona, continuó y afianzó estac. ia propiedad de la leña 
y de !a caza de la Algaida, que de tiempo' inmemorial se acre
dita haber gozado, tanto del suelo, como del monte bajo 
y pinar, atendiendo con su prod. á los gastos municipales. 

ALGA1DÍLLA: sierra sin arbolado en 'faprov.de Sevilla, 
part. jud., y térm. jurisd. de Estepa: es de mediana altura 
y de una hora de estension de N. á'S., en la cual varía de 
nombre, llamándose Puntal de Peña Rubia la parte del N., 
por cuyo punto cruza el camino real que de Poenlegenil 
(prov. de Córdoba), dirige á Aatequeray Málaga, y e! Porti
chuelo ia porción de! S. 

ALGAIDILLÁ: cas. delaprov. de Sevilla, part. jud. y 
término jurisd. de Estepa (V.): SIT. junto á la sierra que 
le dá nombre: es bastante grande, con molino de aceite 
de dos vigas y terreno poblado de Olivos y tierras montuosas. 

ALGAIPtEÑS: pequeña playa de la isla de Menorca : SIT. 
al O de la isla, entre la punta Fontanellas, y la de Fray Ber
nardo: no sirve de abrigo sino para barcos de pescadores. 

ALGAMA: r. en la prov. de Gerona, que debe su origen 
á las aguas pluviales que despiden las vertientes de ¡a monta
ña de S. Martin Saserra (part. jud deFigueras), que se halla 
en la parte oriental de este l.: corre sin denominación par
ticular media hora de dist., hasta el térm. de Liado, en 
que se le une un arroyo, y toma el nombre de Ribera de Co-
rominola; pasa por lasinmediaciop.es de la casa de Roura de 
Liado, donde toma las aguas de otro arroyo y el nombre de 
Púbera den Roura: de a!Ii entra en el terr/ de Cabanellas, 
y al pasar por el pie de una casa sit. en la parte de! N., lla
mada de Casellas, reeibe las aguas de algunas fuentes inme
diatas y vuelve á cambiar su nombre pofel de Ribera de Cct' 
sellas-, después de media leg. de curso, entra en el térm. de 
Navata por la parte de poniente, y al pasar por las inmedia
ciones de la casa de Mascamp, toma este nombre: sigue su 
curso media leg. en que atraviesa la carretera que va de Olot 
á Figueras, y poco antes de tóte paso, cambia por quinta vez 
su nombre tomando el de torrente de Algama; á unos 30 pa
sos de este punto se enriquece con las aguas de una fuente 
muy caudalosa que brota en el pie de una casa llamada 
Algama, de suerte que hasta aqui, es tan insignificante su 
cauda!, que la mayor parte del año está seco, y de consi
guiente sus aguas apenas pueden causar njngun beneficio. 
Después de algún rodeo entra en el térm. de Canellas, hasta 
llegar á las inmediaciones del r. Fluviá; que pasa por las de 
este pueblo, a! que parece va á unirse, y variando repentina
mente de dirección, dirigesu curso después decorrerel espacio 
de media leg., al vecindario cíe Crexcll, térm, de Borrasá, en 
donde da impulso á t un molino harinero; y 1/4 de leg. mas 
abajo, en el vecindario de Vilarsorell, impulsa las ruedas de 
otro de la misma especie: mueve luego después el de Sta. Lio-
gaya (Leocadia/; de Algama pasa en seguida por la inmedia
ción de este pueblo, y 200 pasos mas abajo, cerca la carre
tera que va de Figueras á Gerona se une con el r. Manol. Su 
curso es de 4 leg. escasas; su direceionde NE. á S.; cria an^ 
güilas y barbos en poca cantidad. 

ALGAMA (STA. LEOCADIA DE) : 1. con ayunt. de la prov. y 
dióc. de Gerona (4 1/2 leg.), part. jud.'de Figueras fi/B), 
aud. terr. y c. g. de Barcelona (17 1/2): SST. en un llano en
tre los r. Algama y Mano!, á S00 pasos de la carretera real 
de Gerona á Francia, abrigado de los impetuosos vientos del 
N. que dominan en el pais, por los altos y frondosos álamos 
que se crían en las ínárg. de aquellos r.: su CLIMA aun
que generalmente sano, se esperimentan algunas intermiten
tes y liebres inflamatorias. Tiene 34 CASAS Se mala construc
ción, escasas de comodidades, colocadas sin orden ni alinea
ción-Entre ellas, y en el centro del pueblo, se encuentra ia 
de Puigferrer, que en la actualidad pertenece á la familia de 
Puigde Csneras, vec, deFigueras, cayo edificio tiene sobre 
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la puerta principal un escudo de armas que representa una 
colina, una herradura, y una encina: una igl. parr. bajo la 
advocación de Sta. Leocadia, la cual consta de una nave con 
Saltares, y es matriz de la felig. de Palol Salvadoria, 1. de 
4- CASAS, sit. á 1/4 da hora de la pobl. Confina el TÉRM. por el 
N. con el del referido Palol de Salbadoria; por el E. con el de 
Vilamalla; por el S. con el de este último, y por el O. cou los 
de Borrasá y Vilafan. Dentro de esta circunferencia, al pie 
de la carretera arriba mencionada, dist. i/4 de les. de la 
pobl., y con dirección á Figueras, hay una casa llamada las 
Forcas, y junto á ella otra mas chiquita, en la cual, sin 
duda por eximirse del pago de derechos, se matan y venden 
carnes frescas que consumen los cas. inmediatos. El TERREKO 
en general es llano, con algunas hondonadas circuidas de 
huertos y prados que fertilizan los dos r. de que se hizo 
mención al hablar de la sit. del pueblo: por el S. lamiendo 
las paredes de las casas, corre el Algama que da impulso á l 
molino harinero, y por la parte de O. y N . á 1/4 de leg. de 
dist., pasa dicho r. Manol; ambos se juntan antes de salir 
del térm., y se pasan por medio de puentes de madera bajos 
y endebles, que ceden y suelen desaparecer ala menor ave
nida. Ademas de la carretera general de Gerona á Francia que 
se dijo pasaba á 20o pasos de la pob!., cruza también por 
medio de esta otro camino para los mismos puntos, transita
do principalmente por los carruajes ligeros y gente de á pie, 
á causa de atajarse bastante, y estar mas resguardado que el 
primero de los fuertes vientos de N . P R O D . : aceite, vino, 

aguas riquísi* 
las faldas de 

hortalizas, algún trigo, y legumbres; cria ganado vacuno y 
mular; y la única IND. que se conoce es la fabricación de la
drillo de muy buena calidad, y la de cestos y canastos de 
mimbres y cañas que llevan á vender á Figueras con lo so
brante de sus frutos, POBL.: 54 vec., 194 hab.: CAP. PBOD.: 
1.258,000 rs., IMP. : 31,450 rs. vn. Su etimología se sa
ca del r. Algama: en lo ant. dependía esta pobl. de la Vegue
ría de Figueras, y por esta razón su ayunt. solo se compo
nía de 2 regidores y un síndico, debiendo ser uno de aquellos 
vec. de Palol Salvadoria, cuyo térm. estaba unido al de Sta^ 
Leocadia. 

ALGAMECAS: dos calas en la isleta de Torrosa, en el Medi
terráneo al O. de Gartagena, prov. de Murcia: la mas al 
O. es la grande y la otra la chica, y en ambas se puede fon
dear, aunque no se<icostumhi'a por su poco abrigo, y la in
mediación á Gartagena. La ensenada en que se hallan dichas 
calas tiene de largo 1 3/4 millas, y su punta oriental es la I 

. occidental meridional del puerto de Cartagena (V ), cuya en
trada está defendida por baterías. 

ALGAMITAS: ald. de la jurisd de Pruna (1 leg.), cuya 
municipalidad pone en ella un ale. ped., prov. y dióc, de 
Sevilla (15), part. de Morón (5), adm. de rent.de Osu
na (5): .SIT al E. de Pruna, por la parte en que su térm. con
fina con el de Cañete la Real (prov. de Málaga, en una caña
da, al pie del célebre peñón de su nombre, de que después 
se hablará, y rodeada de otros cerros que por la parte del 
O. son elevadísimos, poblados de encinas, madroños, queji
gos y otros árboles; bien ventilada, especialmente por los 
aires del E. y N., y propensa mas bien á tercianas que á 
otras enfermedades; tiene 250 GASAS pequeñas, unas misera
bles fabricadas de ramas, y otras con algo mas de desahogo, 
calles limpias aunque mezquinas, é igl. parr. moderna, (el 
Dulce Nombre de Jesús) de entrada, servida por un cura 
ecónomo nombrado por la dignidad arz. El conv. de fran
ciscos terceros recoletos, titulado de Ntra. Sra. de Caños 
Santos:' en jurisd. de OÍ vera (prov. de Cádiz) tenia en 
virtud de una fundación piadosa , la obligación de enviar á 
Algámitas un sacerdote confesor, para decir la misa de alba 
en los dias festivos, y ayudar ai cura en el cumplimiento 
de igl. y demás casos de necesidad: mas en el dia se halla 
desantendida esta carga de parte déla Amortización, á pesar 
de estarle impuesta en reales órdenes. El TERRENO, enclava
do en e! de Pruna, de que forma parte, está poblado en las 
3/5 partes de montes muy productivos, muchos de ellos 
de propiedad del Sr. duque de Osuna, algunos olivares y 
viñas,- tiene 6 huertos que producen buenas frutas y le
gumbres, y lo demás de tierra blanca de segunda calidad. Ei 
verdadero Peñón de A ¿gamitas, ó sea la parte de piedra que 
lo constituyela cuyo pie oriental se halla colocada esta ald., 
se eleva sobre un encumbrado y espacioso cerro 
w> ae tierras de labor, cubiertas de enormes y espesas 
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ñas, y abundantes pastos» fertilizadas con las 
mas, muchas de ellas perennes, que arrojan 
aquel. Su figura casi redonda, con una leg. de circuito, ter
mina en una especie decord., á manera de cresta de agudas 
piedras de corta dimensión de E. á O., midiéndose 7,000 
varas de altura por el N., mas de 5,000 por el E., y ú n a s 
4,000 por O. y S. Se compone de una piedra blanca de 
jaspe basto, con sus superficies desquebrajadas y por las 
innumerables hendiduras que presenta, aun Jas de la cúspidp 
salen grandes y copudas encinas, acebuches y toda clase dé 
arbustos, creciendo eir abundancia sustanciosos pastos. Al 
eslremo occidental de la cúspide, hay una cortadura de 20 
varas de ancho y 50 de alto, llamada en el pais Ventana, y 
eu el oriental en dirección al S., una corta llanura de tierra 
feraz que cria yerba en abundancia. Hacia el N., á mas de 150 
varas mas abajo de la cúspide, en un tajo de piedra liso; se 
ve una pequeña concavidad, que arroja constantemente un 
chorro de agua, escaso en verdad; pero tan delgada y de 
tan prodigiosos resultados para corlar el mal de orina y las 
obstrucciones de vientre, que hasta los facultativos de pue
blos muy lejanos, la administran con mucha frecuencia, en 
términos, que diariamente se ve subir muchas personas á 
surtirse de esta agua riquísima, én la cual se nota que á pocas 
horas de llenar un vaso, que no se tape, se disminuye notable
mente el líquido por la evaporación.. Otro fenómeno admira
ble se advierte al N,, hacia la mitad del cerro, en una mese
ta, como de 5 fan. de tierra de labor, poblada de buenas 
encinas, llamada la Sierrezuela : y es, la ancha boca de un 
pozo de agua de una profundidad inmensurable, que se ad
vierte en el sonido que produce una piedra arrojada dentro 
de él. Otra grande cueva llamada de San Doroteo, en la parte 
oriental, se cegó con piedras hace algunos años; y en la guer
ra de la Independencia sirvió muchas veces á los moradores 
de Algámitas, para sustraerse á las, vejaciones de las tropas 
francesas. Omitiendo la relación de las fuentes que nacen á 
las faldas del Peñón, y se secan en el verano, numeraremos 
solo las permanentes, y son á la parte oriental, la nombrada 
de Meca, que solo sirve de abrevadero á los ganados; la de 
Muñoz, muy caudalosa, cuya corriente cruzando todo el cer
ro donde se eleva el peñón, baja á regar dos huertas en el 
mismo pueblo de Algámitas, y la Fuviprieta, mascaudalosa 
que todas, y que recorriendo un espacio mucho mayor que 
la anterior, se pierde en ei r. Corbones, dejando fertilizadas 

(
tres hermosas huertas mas abajo de la pobl., plantadas «orno 
las anteriores, de toda clase de arboles frutales. Hacia ei N. 
está la llamada Fuenfria, que en otras épocas ha regado una 
huerta, destruida por indolencia, y cuyas aguas, ademas de 
tener la virtud de cortar las calenturas intermitentes rebel
des, usándose á todo pasto, son purgantes. Al S. se encuen
tra la denominada de los Ballesteros, cuya corriente divide el 
Peñón, inclusa su dilatada base de tierra de iabqr, de una 
sierra colocada á su espalda , que principia á elevarse, como 
aquel desde dicha corriente. A esta sierra que es la de Pru
na {*), dan el nombre del Tablón; tiede l leg. de long. y 2 de 
circunferencia, y está toda cubierta de monte muy espeso é 
inaccesible que en el dia va roturándose por varios, puntos y 
reduciéndose á labor. La elevación de esta sierra es igual á la 
del Peñón; y como son los dos puntos mas eminentes de tier
ra que se descubren desde las aguas de Cádiz, los navegantes 
los llaman Jas Dos-fier manas. Hace algunos años que por la 
concurrencia de gentes en ellos, y por el desmonte y rotura
ción de sus breñares, ha desaparecido la multitud ele loboi y 
algunos corzos que en los mismos y sus inmediaciones (todo 
propiedad de! mencionado Conde-Duque) se abrigaban. A ve
ces se oyen hacia la parte del Peñón detonaciones parecidas 
al cañonazo, disparado á muchas leg. de dist.; lo que ordi
nariamente sucede en los movimientos de tiempo: también se 
esperimentan con frecuencia eo los pueblos inmediatos terre
motos precedidos de un ruido espantoso, parecido á las detona
ciones referidas. Los CAMINOSsonde herradura á Sevilla,Ma
laga y Ronda, malos hasta que se pasan 4 leg.; y la COR
RESPONDENCIA se recibe de Pruna por un balijero que la toma 
en la adm. de Osuna, los martes, viernes y domingos; y 
sale los lunes, jueves y sábados. PKOD.: trigo, y cebada en 

(*) Aunque el sitio de tratar de esta sierra debiera ser el art. de _ 
Pruna, lo hacemos aqui por no separarla del Peñón; puesto que 
ambos se llaman Dos-hermanas. 
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particular: habas, algan maíz, hortalizas, fratás, bellotas, 
algún aceite y muy poco vino ; ganado vacuno, cerdoso, ye
guar , cabrio y lanar, especial Diente de las dos primeras cla
ses; caza de conejos y perdices, POBL. : 120 vec., 500 hab. de
dicados á la agricultura: hay un molino harinero. Los datos 
retativos á riqueza y contr. Tan incluidos con los de Pru
na fT.). 

ALGAMITA.S: r . ; nombre que también se da al r. Corbonas, 
el cual proporciona cierta luz para la reducción del Silicen-
sis: mencionado por Hircioen su historia de bello Alex.: 
pues la voz hebrea Halgami. tiene alguna analogía con la de! 
latín Sílex. Hircio dice; Cassius, hisrebus incesus ad Hispali 
movet castra , etpostero die Segoviam adflumen Sittcense 
venit. Y la idea geográfica, que la marcha de Q, Casio da, sa
liendo de Sevilla y pasando ai otro dia por Segovia en direc
ción al r. Silicense á donde llega á pernotar, también designa 
al Cortones ó de las Algamüas. 

ALGAR: diputación con ale. ped. en la proy. de Murcia, 
part. jud., térm. jurisd. y á 2 leg. de Cartagena (V.): se com-
ponedevarioscas. reunidosquecomponen 175 vec., 679 alm.: 
y las tierras que comprende son feraces, con mucho plantío de 
frutales y viñedo. 

ALGAS deh. y sierra en la prov. de Cádiz, part. jud, y 
térm. de Jerez (V.): pertenece al coman de vec. 

ALGAR: ald. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y 
feüg. de Sta. María de Villa-pene (V.): POBL.: 22 vec. 9 almas. 

ALGAR: r. en la prov. de Alicante, part. jud. de Callosa 
deEnsarria: naceenel sitio llamado Deis Sales por dos bocas 
que hay en la raiz meridional del monte Bernia , térm. jurisd. 
y á i/2 hora de la espresada v. Durante su curso dé N. á E. 
aumenta el caudal de sus perennes y cristalinas aguas con las 
deunriach. que baja de Bolulla , y cerca de Nucia recibe 
las del r. Guadalest, y después de fertilizar los terna, de Ca-
llosay Altea, cuyas pobl,quedanálader.,desaguaenel mar, 
hacia el E. de la última. 

ALGAR: v. con ayunt. de la prov. deGuadalajara '(18 leg.), 
part. jud. de Molina (6), aud. terr. ye. g. de H idrid (27), 
dióc* yadro. derént. de Sigüenza (9): SIT. en forma de anfi
teatro al S. de una ladera algo escabrosa, dando vista al r. 
Mesa, goza de buena venlilacion y CUMA, saludable: LimeLJ36 
CASAS de mala construcción y faltas de comodidades; otra ta
ra el ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras é igl- aneja 
á la parr. de Mochales servida por un teniente de fija residí n-
cia: la capilla mayor es antiquísima , el resto de la igl. inc u-
soel coro y campanario, se edificó en el año 1574 , está de-
dicadaáSto. Domingo de Guzman, y sobre una de sus cam
panas da e! relox de la v. que es muy regular: en los afue
ras á dist. de 400 pasos, y á la izq. de! r . , hay una pequeña 
ermita en la que se venera á Ntra Sra. de los AI bares , que 
ya existia en el siglo XVI: cerca de ellas hay ruinas de otra 
ermita; cuya antigüedad hace creer á los naturales que esta 
imagen existió oculta en tiempo de los sarracenos en una cue
va délos peñascos inmediatos que llaman las Cuevas: y á la 
orilla del mismo r. aparecen todavía los escombros de un cast. 
que debió ser de alguna consideración. Confina el TÉRM. por 
N. con los de Sisamon y Calmarza; E. con el último y Milmar-
cos; S, este mismo y el de Labros , y O. con ios de Villel y 
otra vez Sisamon; dist. de la pobi. estos lim. una leg., es-
cepto por el déla v. de Villeí que sololiay 1/4 escaso. Com
prende 950 fan. de tierra, le baña el espresado r. Mesa, que 
cruza á 3oo pasosde la pobl.: tiene un puente de piedra to
da labrada que comunica con el camino de Molina ,- y desús 
aguas se sirve ol vecindario para sus usos: hay también 3 
manantiales de agua esquisita, especialmente el llamado el 
Recuenco: que se usa como medicinal para promover el ape
tito: el TERRENO es muy quebrado , eseepto el corto canal, de 
la ribera del Mesa; pero fértil, abundante en montes de en
cina, nogales de estraordínaria magnitud y cerezos; tiene 
200 fan de primera clase , la mayor parte de regadío , 400 
de segunda, y lóOde tercera, délas 750 que'reciben cultivo; 
las demás abundan en romero: los CAMINOS son de herradura, 
locales y en mal estado por lo escabroso del terreno y aban
dono en que se hallan; se recibe el COBBEO por medio de un 
cartero que lo toma semanalmente en la estafeta de Molina: 
PBOO. : trigo puro , centeno, eebada, avena, cáñamo ; pata
tas miel, cera , mucha bellota, fruta, nueces y verduras: se 
cria bastante ganado de cerda, y aun se engordan manadas 
de otros pueblos; í,500 cab. de lanar, 64 caballerías 

mayores y 28 menores: DTD. .-un molino harinero, un tinte 
y un batan: POBL, : 22 vec., 83 a¡m.: CAP. PEOR. : 519,800 
TS. : IMP,: 28 ,782: CONTR.. : 1,503 r s . 16 m r s . : PRESUPUESTO 
MUNICIPAL: 1,500 que se cubre con el prod. de los propíos con. 
sistentes en el molino harinero que se ha citado , la montane
ra de bellota y el arbitrio de la taberna. El nombre de este 
pueblo es de origen árabe, que significa concavidad ó cueva: 
era v. de sen., y en 1.299 corespondiaá Gonzalo Funps , que 
era también señor déla de Villel: en 1476 á Iñigo López se
ñor de Mochales, el cual vendió este sen. á Miguel Gotar, sé-
ñor de Calmarza, y últimamente lo compraron los señores de 
Villel, en cuyo estado ha permanecido hasta la estincion de es
tas instituciones. 

ALGAR: I. cou ayunt. en la prov., aud. terr., c.g. y dióc: 
de Valencia (6 teg ), part. jud. y adm. de rent. de Murvie-
dro (3): SIT. á la der. del r. Palancia , en la falda de uncerro: 
le combaten todos los vientos, su cielo es alegre y goza de 
CLIMA saludable, aunque á las veces suelen aparecer algunas 
calenturas intermitentes e inflamaciones abdominales. For-
mau el casco de la pobl. 131 CASAS • «asi todas con un piso, 
y desván, que sirve de granero y para cria de los gusanos de 
seda; se hallan distribuidas en varias calles irregulares, á es-
cepcion de una que es ancha y recta, y otra estrecha , pero 
también recta, y en una plaza, donde está !a casa municipal, 
en cuyo edificio, llamado palacio , antiguamente habitaba el 
adminastrador del pueblo, y servían sus oficinas para custo
diarlos prod. del diezmo y primieh ; en el dia, parte de 
dicho local se halla destinado para las escuelas de instruc
ción primaría ; de esta clase hay dos , la una dotada por el 
fondo de propios con 1,100 rs., á la que asisten 50 ó 60 ni
ños , y la otra frecuentada por 30 á 40 niñas, cuya maestra 
percibe 550 rs . , pagados del mismo fondo. Hay también 
una igl. parr. bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Merced, 
servida por un cura párraco de provisión ordinaria , si bien 
anles de la supresión de las órdenes religiosas reconocía por 
patrono y cura al general de los frailes mercenarios, el cual 
nombraba un eeónomo, qneal propio tiempo era administra 
dor de las rent. pertenecientes á dicha ordenen este pueblo. 
Confina el TÉRM. por N. con el de Azucbar , por E. y S.con el 
de Alfara , y por O. con el de Segorve, estendiéndose 1/2 !eg. 
de N. á S. y una de E. á O. El TERRENO participa de monte y 
llano, abraza 1,100 jornales, de los cuales se cultivan 400; 
de estos hay unos 80 de primera calidad desuñados á huerta, 
que se riega con las aguas del mencionado r. Palancia; toma
das del azud construido á 1/8 de leg. de la pobl., cuyas aguas 
embarcadas en la acequia á que da nombre el pueblo , ferti
lizan también todos los que se encuentran hacia la parte in
ferior hasta las orillas del mar,- las demás tierras de labor son 
de secano, llamadas en el país tierras de montaña, en ellas, 
incluso el cerro, á cuyo píese ha dicho existe la pobl. , se 
cria multitud de algarrobos, viñedos , olivos y diversidad de 
plantas y 11 jres con buenos pastos para el ganado; el con
junto de tañías y tan variadas prod., asi como el contraste 
que forman las alturas coronadas de arbolado cou el llano cu
bierto de moreras y frutales, ofrece una agradable perspec
tiva, y hacen de este terreno uno de los mas deliciosos, férti
les y pintorescos de la prov.: PROD. : trigo, algarrobas , vi
no , aceite , panizo, alubias, cáñamo, seda, hortaliza , higos 
y otras frutas; sostiene algún ganado lanar y cabrio , y el in
dispensable mular para el acarreo y labores del campo: IND.: 
2 molinos harineros, 3 de aceite , uno de estos movido por 
las aguas y los dos restantes por caballerías , tejidos de lien
zos ordinarios y una fáb. de aguardiente: POBL.: 185 vec, 
604 alm. : CAP, PBOO.: 689,028 rs. U mrs : IMP.: 27,132rs.: 
CONTR. . 7,259 rs. Este pueblo es de origen árabe, y su nombre 
Al Garse interpreta concavidad. Ramón Moret, que era su 
señor por douacion del rey D. Jaime y de su muger la reina 
Doña Violante , fundó un hospital en la igl. de Ntra. Sra. de 
Arquines , por la mucha devoción que la tenia. como tam
bién á la órdeu de la Merced, y en su testamento, otorgado en 
Valencia á 2 de noviembre de 1201, á presencia de Fr. Ramón 
de Lérida, comendador del Santo Sepulcro en aquella c., dio 
á este hospital el I. de Algar; y el hospital con todos sus 
derechos y bienes ala orden déla Merced. El rey D. Jayme 
vino bien ea todo lo asi dispuesto, y en su razón perteneció á 
dicha orden, ejerciendo toda jurisd" y percibiendo el 3.°, diez
mo y primicia de todos los frutos, cuya gravosa prestación 
quedó suprimida cuando se abolieron las rent. de esta clase, 
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En julio de i 836 el Serrador entregó á ias llamas las míeses y 
arbolado de esta pobl. Hace el 1. por armas las mismas que lo 
eran de la Merced: escudo partido, en la parte superior una. 
cruz blanca, y en lo inferior las cuatro barras catalanas en 
campo de oro. 

ALGAR ó SANTA MARÍA DE GUADALUPE: v. conayuul. 
de la prov. do Cádiz f 14 leg.) , part jud. de Arcos (3), adm. 
derent. de Jerez (9), aud. terr., c. g. y dióc. de Sevilla fió): 
SIT. cerca de la serranía de Ronda, en la falda y parte orien
tal de la colina titulada Atalaya Bermeja, entre arroyos, 
cerros y quebradas que la hacen de difícil acceso , con 2Í0 CA
SAS pequeñas , de dos pisos, G calles rectas y empedradas, 
escuela de primera educación con 30 ó 40 niños, dolada por 
la v. con 4 rs. diarios, una posada regalar con cuadras para 
80 cahallerias; un palacio del marqués de Atalaya Bermeja, 
casi arruinado, pósito , casa capitular , cárcel, una ermita 
pequeña que hace las veces de igi. , dedicada á Sta. María de 
Guadalupe, servida por un cura párroco de nombramiento 
ordinario conforme al concordato . y un teniente: y por ul
timo, un manantial llamado Pozo Se la Cañería, de cuyas 
aguas se surte el vecindario. Confina el TÉRM. por N. , E. y 
O. con el de Jerez, y porS. con el de Arcos.- es abundante 
de aguas y le cruza ademas el r. Majaceiie á 1/2 leg, de la v.: 
el TERRENO se divide del modo siguiente: 200 aranzadas de 
viñas sumamente productivas; 8,000 pies de olivar, 9 huer
tas buenas tierras para la siembra de trigo y otras semillas, 
y en lo restante se crian quejigales, encinas y muchos al
cornoques: el referido marqués , dueño de todo el térm., lo 
tiene repartido en 96 suertes hereditarias., ranchos y cortijos 
á ¡os colónos: las labores sé hacen principalmente con gana
do vacuno: los CAMINOS son de pueblo á pueblo: la CORRES
PONDENCIA se recibe de la aílm. de correos de Arcos: PROD.: tri
go y demás semillas , hortaliza, aceite y vino; ganado lanar, 
cabrio, vacuno y cerdoso: POBL. : 221 vee. , 862 hab. dedica
dos a la agricultura y ganadería: existe un molino de aceite 
y otro harinero coa 3 "piedras: CAP. PROD. : de ios predios 
rústicos y urbanos y ganadería, i .283,692rs..-raiP.: 63,315 rs. 
23 mrs. CONTR. : 18,583 rs. 21 mrs: Se fundó en virtud de 
rea! cédula de 13 de octubre de 1773 , á imitación de las nue
vas pobl.- de Sierra-Morena , por D. Domingo López de Cár-
bajal, vizconde de Carrion y marqués de Atalaya Bermeja, 
vec. del Puerto de Sta. Maria.'Compró este sujeto á la c. de 
Jerez el terr. llamado deb. de Algar y Mesas de Sotogordo . y 
lo escrituró en virtud de reales facultades, labrando en se
guida su costa 90 casas para otros tantos colonos , conce
diéndolos ademas una suerte'de tierra de pan llevar de 33 
aranzadas y cuartilla, y 30 pesos á cada uno , valor que po
dría tener una yunta de novillos para labrarlas, impuso á 
estos la obligación de pagar solo la octava parte del prod. de 
las tierras, y Ja de sembrar la mitad cada año con la ventaja 
de paga? solo de la parte sembrada y de utilizar la otra por
ción para los ganados. Posteriormente D. Ventura López de 
Carbajal hijo y heredero del fundador de esta colonia, con
tinuó las obras principiadas por su padre, fabricando ias ca
sas capitulares, cárcel, pósito,carnicería, posada,y buenas 
habitaciones para el cura, médico, escribano: etc.; inX'irtién-
do en ellas mas de 30,000 duros; Obtúvose con esto la doble 
ventaja de establecer 90 familias que en su dia podían ser úti 
les á la nación, en un matorral que nada producía, y la de 
formar un pueblo en la dist. de 12 leg. que median entre Je
rez y Benascaz, primera pobl. de la Serranía de Ronda, en 
cuyo járgo espacio no existia-ninguna. También entonces ad
quirió Algar el privilegio de v. y de terr. exento de Jerez > con 
jurisd. civil y criminal, que ha gozado el marqués, nom
brando ale. y presentándolos tres mas dignos opositores al 
beneficio de cura párroco que fundó con la Lgl. parr. y un pa
lacio para habitación suya. Posteriormente se han ido aurrien 
tandd las casas. hasta eíaámefo de 210 que en la actualidad 
se cuentan. 

ALGAR fpcsfeTAs BE): térm. rural en la prov. de Alicante: 
p_art. jud y jurisd. de Concentaina (V.), es tan fértil que rin
de eonfreeuenciay casi deordinario dos cosechas ai año: PROD.: 
trigo , maíz , seda, vino, aceite , legumbres, hortaliza y 
frutas. 

ALGAR (EL): punto de la isla ¿ tercio y prov. marit. de 
Mallorca, distr. de Andraix, SIT. á dist. de i t/2 milla al 
N.50-°E. de la cañada de Estellens es muy poco saliente y 
tiene al N. na islotillo. 
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ALGARA: I. en Ja prov. de Oviedo, ayunt. de Yillaviciosa 

y felig. de San Juan Bautista de Amandi (V.). 
ALGARABEJO: cortijo de la prov. de Cádiz , part. jud. y 

térm, jurisd. de Arcos de la Frontera. - * ' 
ALGARAREL: desp. de la prov. de Soria , part. jud. ¿e 

Atmazati, térm. de Villalba fV.). 
ALGARRE: cortijo de ia irov. de Sevüia , part. jud. , térm 

jurisd. y á 4 leg. de Utrera (V.): pertenece al Escmo. señor 
duque de Medinaceli, y comprende 349 fan. y 3/5 de tierra de 
labor; parte en ia campiña alta del espresado térm., y el resto 
en el del CoroniL 

ALGARES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo y 
felig. de San Esteban de Oirán (V.). 

ALGARES (LOS): l.en la prov. de Oviedo ayunt. de Viilavi-
ciosa y felig. de San Cosme y San Damián de Tomón (Y.).-

ALGARET: punta de la isla y prov. marit. de Menorca, SIT. 
á 1/2 milla de la Cova de Cops, con la cual forma la ensenada 
llamada de Sandy Bay. 

ALGARGA: den. en la prov. deGuadalajara, part. jud. de 
Pastrana, térm. delllana: SIT. : ála márg. del r. Tajo, con 
el quelinda por N. y O.: tiene 2,070 fan; de tierra, de las 
que se cultivan 1,550 , y de estas son 620 de primera clase, y 
930 de segunda, las'520 restantes se hallan eriales; aunque 
por ellas va también estendiéndese el cultivo. £1 TJSRENO es dé 
miga^ pedregoso en lasorilías del Tajo, fértil y en t rellano: PROD.: 
cereales , y algún esparto en las laderas que confinan con, el 
térm. de Légame!: no hay casa ni choza, á escepcion de la 
solapa de una peña , debajo de la cual pueden encerrarse.de 
500 á 600 cab. de ganarlo. Esta deh. fué propiedad de. una 
de las encomiendas de la orden de Calatrava; pero vendida en 
1841 como bienes nacionales., fué tasada en G5i,000 rs, y, re
matada en 2.710,000. Se ha fijado en ella el hito de la barca 
dei molino-del Maquilen, por cuyoservicio cobra el dueño 12 
fan; de trigo. - . . : • _ 

ALGARIA:!. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Boimór-
to y felig. de San Cristóbal de Dormea (V..): POBL.: 4 vec, 
29 almas. 

ALGARIA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deEstra-
da y felig. de San Julián de Guimarey (V,). 

ALGARINVant.es alq., en el dia cortijo de la prov. de Seví-' 
lia (8 leg.), part. jud. do Lora dei Rio (8), térm. de la v¿ 
de Consíantina: SIT. al N. de Guadalquivir , en terreno llano . 
y de labor en el punto donde nace el arroyo que lleva su nom
bre ¿ bajo un cielo ardiente , combatido de los vientos E. y O; 
ven CUMA propenso á calenturas intermitentes: Consiste este 
posesión en viñedo con bodega y fáb. de aguardiente en él 
estenso y magnífico cas. quo en ella se encuentra, un pe
queño huerto-, un encinar y muchas tierras de labor , incul
tas en la actualidad. Linda con el camino de Lora á Sevilla 
por el N. ; por el E. con Dehesa-Tiesa ; por el S. con el Gua
dalquivir , y por el O. con el arroyo de las Mezquitas. Se ha? 
Han de ét algunos vestigios de pobl,; en ei año próximo pasa
do haciendo una escavacioa en et viñedo, se descubrieron unos 
cimientos, y en ellos varias monedas romanas , una de ellas 
batida en Mérida imperando Tiberio , y otras-del tiempo de 
Augusto y Adriano. Junto al arroyo arriba mencionado > en 
el punto en que este desciende desde la sierra á la campiña, 
para desaguar en el Guadalquivir , se ve el asiento de una 
gran pobl. , por el cual atraviesa el camino quédesele Constan-
tina conduce á Alcoiea y Sevilla; en dicho asiento se encuen
tran muchos cimientos de argamasa romana, un arco de la 
misma fáb., el cual aunque maltratado por el tiempo, conser
va su figura, arranques de otros muchos arcos, cimientos de 
torreones, escombros y todas las señales de una ant. y crecida 
pobl. Al S. de él corre el Guadalquivir, dando impulso a la 
aceña denominada Peña de la Sal, y por el N. á una milla 
del camino y de la aceña , se ve un acueducto, al parecer 
romano, en algunos trozos bien conservado , y destruido en 
otros, con dirección en todo su curso hacia el espresado pun
to, cuyas aguas se aprovechan una parte para el riego de la 
huerta"del naranjal de las Lumbreras i sit. al N.; y el. resto 
va á desaguar al Guadalquivir, formando el arroyo de las Mez
quitas: PROD. : cereales y legumbres ;. cría ganado vacuno y 

caballar, y alguna pesca. - •, i 
ALGARIN: arroyo de ¡a prov. de Sevilla , part. jud. de 

Lora del Rio; tiene su origen á 2 horas de! cortijo de su nom
bre , se interna en Sierra Morena, y corriendo de N. a s. 
entre varias eórd., sale luego á la campiña para desaguar en 
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el r, Guadalquivir , á i leg, de Coostantina , pasando por el 
sitio conocido con el nombre de Peña de ¡a Sal : en todo su 
curso se encuentran varios molinos harineros ya destruidos, 
y junto á uno de ellos un puente que so conserva en buen 
estado. 

ALGARINEJQ: v. con ayunt. déla prov. , dióe. , aud, 
terr. y c. g. de Granada (9 leg.), part. jud. de Monlefrio (2), 
adai. de rent. de Loja (3) : SIT. á la falda del cerro denomi
nado del Calvario , en la confluencia de ios arroyos Turco y 
Morales , abrigado por el espresado cerro y otros que le do
minan , sin dejar por esto de disfrutar de buena ventilación y 
de CUMA templado y sanó. Las CASAS son comunmente dé dos 
pisos, descollando entre ellas algunas de construcción mo
derna de mucha capacidad y gusto ; forman calles anchas y 
bastante regulares por su alineación ; por medio de casi todas 
descienden arroyuelos por atajeas ó canales descubiertos, que 
á la salida del pueblo van á desaguar en los arroyos que le 
circundan. Es notable la plaza principal por su estension y 
simetria : en su centróse ve una copiosa fuente circuida de 
álamos negros y asientos de piedra tosca deteriorados en par
te por la injuria de los tiempos , y en parte falta de policia 
urbana , su recipiente circular como de 8 varas de periferia, 
contiene en su centro un grueso cilindro horadado interior
mente, para absorver y elevar las aguas dulces de los arroyos 
Retamar y Turco hasta la altura de 7 cuartas > depositándo
las aqui en una taza , desde donde se precipitan al recipiente 
por ocho caños de igual calibre , colocados, á dist. propor
cionales , concluyendo el todo de la fuente con una pirámi
de j como de vara y media, que se eleva desde la taza , y 
que termina con una cruz de hierro. Sus derrames corren en 
atajas descubiertas por las calles Real y de las Angustias, 
hasta estramuros, y sitio denominado Matute, donde se 
incorporan las aguas sobrantes con las del arroyo de que 
proceden. Otro pequeño pilar , llamado Fuente del Caño , se-
encuentra á lo alto de la calle de las Naranjas, á donde por 
un acueducto descubierto viene á parar un ramal del bar
ranco del Turco, fluyendo Jas sobrantes del consumo por me
dio de la misma cal ¡fe , y por la Real, y sus trasversales, 
hasta que , estramuros, en el punto llamado, el Prado ¿ au
mentan las corrientes del mismo arroyo, ei pilar llamado 
del Mesoñ, también pequeño ; está construido al estremo de 
la calle de su nombre, salida para Granada, receptáculo de 
las aguas del Retamar y Turco , su derrame corre por la ca
lle Baja , juntándose en los trasversales con los desagües de 
la fuente del Baño. Hay escuela de primeras letras, para ni
ños , y otra de niñas, dotadas ambas por los fondos de pro
pios, la primera con 2,200 rs. anuales, y la segunda con 400; 
una igl. parr. bajo la advocaeian de Sta. María la Mayor ; es 
obra moderna , bastante capaz y muy ajustada á las reglas 
del arte: dan entrada al templo tres puertas bastante regu
lares de piedra de cantería ; á la que mira al S. se sube por 
dos graderías; con balaustres de hierro que dan al peristi
lo ; las del E. y O. se hallan al nivel del piso de la calle. La 
torre de 28 varas de altura , termina con una columnita de 6 
pies; en ella está el reloj. Lo interior da la ig. consta de 
una nave principal y dos laterales , divididas de la primera 
por arcos de ,180° que estriban sobre gruesas columnas cua
driláteras de piedra labrada. En el testero de aquella hay uu 
presbiterio cuadrado, cerrado por una verja de hierro per
fectamente trabajado, en cuyo centro está colocado el altar 
mayor, que consiste en un tabernáculo cubierto por una me
dia esfera, sostenida por columnas siméírírcas de buen gus
t a : los demás altares nada tienen que llámela atenciou. El 
clero lo componen un cura párroco , dos tenientes , dos acó
litos y un organista. Ademas de la ig, parr, se halla un San
tuario en la calle Alta, que sirvió de parr. antes de la cons
trucción de la que acabamos de hablar ; fué destinada des
pués para los ejercicios de los hermanos de la escuela de 
Cristo , eon cuyo nombre es conocido , y poseía varias me
morias piadosas; suprimida aquella erm. fué declarado 
posesión de la nación y una compañía de aficionados hi
jos del pueblo, han hecho un teatro , en el cual ejecutan 
algunas comedias. En el camino que conduce á Priego , á la 
salida,'de la pobl., hay una pequeña ermita titulada de San-
tica; es de patronato familiar, y la posee eñ el día D, Maria
no Montoro , cumpliendo cou la intención de sus ascendientes 
de que se diese culto en aquella ermita á Ntra. Sra. de los Do
lores. Otra pequeña ermita se encuentra como á mitad de 

ALG sm 
la cuesta del cerro del Calvario, bajo la advocación del San
to Cristo de la Yia sacra, edificada á espensas de la herm. 
del Santísimo Sacramento ; desde esta ermita al pueblo están 
colocadas las estaciones para el Vía-Crucis: poseía contigua á 
la misma una aranzada de tierra con 30 plantones, la"cual 
ingresó eo la masa general de bienes nacionales , y fué ena-
genadaen 2,200 rs. Eí cementerio parr. bien ventilado y de 
bastante estension . se halla á corta distancia de la v. Confina 
el TÉIUI. por el N. con los de Montefrio y Priego ; por el E. 
con el primero ; por S. con el de Loja , y por el N. con el de 
Isnafar : se estiende á manera de un paraleldgramo , cuyos 
lados opuestos distan como una leg. sobre curia diferencia^ 
siendo su mayor prolongación la í 1/2 leg. larga que se cuen
ta desde el ángulo que ocupa la cortijada de Algariago, hasta 
la de enfrente, en que se hallan las fuentes de Cesna, por 
cuanto, ademas de tener que correr la diagonal, se encuen
tra por esta parte una figura irregular saliente prolongada, 
en cuyo seno se halla dicha cortijada. Se ven en él va
rias fuentes perennes de buenas aguas , siendo de notar eutre 
ellas las llamadas Fueníezuela , Fuente-grande y del Peñón. 
La Fuente-grande brota en abundancia en el sitio denomina
do las Llanadas , dist. como 1/4 de hora de la pobl. al 
N . ; después de beneficiar con sus aguas algunes terrenos en 
su descenso , unas entran en el arroyo de ios Morales y otras 
recogidas en un acueducto , se dirigen á dar impulso á 3 mo
linos harineros y á un batan de paños construidos en sus 
márg. ; la del Peñón escasa en su nacimiento , pero de 
esquísita calidad, brota al S. á 1/8 de la v. -, en el barranco 
del Dornajueio, corre un corto trecho por el barranco del 
Zurreori y va en dirección N. á desaguar en el arroyo del 
Zureo; la de las Fuentezuelas , también escasa, mana eñ 
el barranco del Zurreon , dist. unos 300 pasos S. déla v^ 
por bajo el nacimiento del Peñón , lo que hace suponer tie
nen ambas un mismo depósito; como la anterior desagua á 
corto trecho en el mismo arroyo. Ademas de las fuentes de 
que acabamos de hablar , bañan ei íérm. del arroyo Retamar, 
que se forma de varios nacimientos y cañadillas en ei térm. 
de Montefrio , y viene en dirección de N. á S, á unirse en el 
Turco; este se forma en las llamadas lomasAzuüsy Cierzos 
del Arco, en la misma jurisd. que el anterior, trayendo su 
curso de E: á O.; unidos como se dijo, pierde aquel su nom
bre ; y van á buscar el arroyo de los Morales , que se forma 
de la Fuente-graude ," por bajo del puente que lleva su nom
bre. A unos SO pasos mas abajo , para la salida de Lucelia, al 
final de la Loma-manla; se incorpora con ellos el arroyo Pa-
lanear , y dejando todas sus particulares denominaciones to
man el nombre de r. Pesquera, derivado sin duda de las 
grandes pesquerías de bogas que desde [este sitio se hacen bas
ta el de la Boquilla, por donde desagua en el Genil. Otro 
arroyo corre por el térm., llamado el Blanquillo , el cual se 
forma* de varios escasos nacimientos en el part. de la Viña: 
dist. í legua. E. de la v. corre como unos 3/4 O. , hasta que eu 
el sitio denominado la Cerradura, desagua en eí r. Pesquera. 
Hay varios puentes construidos sobre los mencionados arro
yos ; el nombrado de Loja en el Turco , á 1/8 de ieg. S. de 
la v. fué de piedra en otro tiempo, pero lo arrebató mía fu* 
riosa avenida en 182" , y desde entonces se reduce á unos 
maderos entreclaros con borde menudo y rellenos los vacíos 
con cascajo y arena , que descansan sobre los anli: estribos; 
de la misma especie es el del Morales al O. en la salida para 
Lucena é Isnajar. El mejor de todos es el llamado del Tejar, 
construido sobre la cañada de este nombre al;N., á 1/8 leg. 
de la pobl. en el camino de Priego ; es de bastante solitíez> de 
un solo arco, de cantería y mezcla, como de 15 pies de alto 
y 12 de ancho. Otros objetos dignos de atención se encuen
tran en el térm., eutre ellos la Cerradura , paso angosto que 
forman dos tajos elevados , cortados naturalmente . por medio 
del cual atraviesa el r. Pesquera á 1, leg. O. de la v. á unos 50 
pasos del r.¿ después que sale de los espresados tajos , y hacía 
el E . . hay un escaso baño de aguas minerales , llamado tam
bién la Cerradura , euyos efectos son laxar por ambas vias to
mada en bebida, y usada en baños , curar toda clase de enfer
medades cutáneas ; la mina denominada Ciega , principiada á 
espioUr por una compañía compuesta de los vee. de la v. y 
de la c. de Loja en busca de plata , sin que de este metal ni 
de otro se hayan presentado muestras ¿la profundidad de 32 
varas -, llevando los trabajos en cabeza de E. á O. ; otra mina 
llamada el Liberal, la cual, según memoria que se conserva 
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escrita , fué esplotada antiguamente , y se abandonó por dis
gustos que mediaron entre Jos empresarios , á las 15 varas 
de profundidad ; recientemente se formó otra compañía de 
100 acciones, pero hubo de abandonaría igualmente por ser 
costosísima; en razón á tener que estar de continuo desaguán
dola y limpiando los lodazales que á la entrada de la misma de
jan á su paso el arroyo Blanquillo, que corre lamiendo la boca 
de Ja mina; una torre an't. llamada Pesquera, construida á o/í 
de Algarinejo, de unas 11 varas de altura sobre un estribo de 
piedra v iva, indicando por su figura cilindrica y sn material de 
fino mortero , ser uno rie los muchos puntos de vigía que du
rante la dominación de los árabes se edificaba en Tos parages 
culminantes ; la cual se conserva , á pesar de la injuria de 
los temporales , sin otro detrimento que la pequeña demoli
ción que se advierte hecha á mauo en el primer tramo ó en
trada ; el fajo denominado Villa-vieja , inmediato á la pobl. 
de Tuenles de Cesna á la parle E. á cuya cima no puede 
subirse por las escarpaduras que presenta, sino por una 
colina ó eoroV SIT. al N.. Por los vestigios que en dicha 
esplenada se encuentran, se sospecha debieron existir edifi
cios ; pero no hay documento alguno que indique la época; 
y el part. de la Viña puesto al S. de la v. con varios cas-
pobres al estfemo de un arroyo que lleva su nombre for
mando term. colindaute de Algarinejo en la c. de Loja, á 
una leg. de dist.,- nace dicho arroyo en las fuentes de Chan-
zar, Chaveones y otros escasos manantiales, y va á juntarse á 
corto trecho con el r. Pesquera en el punto de Cerradura. 
El TERRENO es lodo quebrado , lleno de cerros, colinas, va
lles , cañadas y barrancos y de clase inferior. En su mayor 
pirfe está plantado de olivos, vides, encinas, y quejigos; 
solo existe un pequeño plano de huerlas de buena calidad 
que podrá contener de 40 á 50 aranzadas de tierra de re. 
gadio con las aguas de! Turco. Entre lo mas notable del ter
reno se encuentra la de'h. de las Marrojas, cuya superficie 
montuosa é inculta en otro tiempo se estiende una leg. de 
E. á O. y 1/2 de N. á S- Perteneció antiguamente al fisco de 
la inquisición , que la vendió á los propios de la c. de Loja en 
cantidad muy insignificante, porque en aquella época solo 
ofrecía el ierreno los aprovechamientos de la poca bello
ta y pastos para ganados ; mas habiendo entrado después 
álabrar por arrendamiento colonos de Algarinejo, metieron 
en cultivo y siembra de granos la mayor parte de la tierra, 
acabaron de criar un estenso arbolado de encinas y quejigos, 
y edificaron hasta 33 cas. con sus correspondientes alber
gues para labor de dos yuntas el quémenos, y en suma abrie
ron una fuente de riqueza al caudal de propios de Loja , que 
exigía rent. cuantiosas á proporción de las prod. debidas 
al afanoso sudor de aquellas manos laboriosas. En el dia se 
distribuyen eslos beneficios con mas justa proporción , por-
habiéndose repartido dichos terrenos en el año 1837 en 
mas de 700 suertes de a 4 fan. cada una, se adjudicaron á 
otros tantos aplicados braceros, sin que los propios de Loja 
pierdan nada de su rent., antes han tomado mayor incre
mento con el canon señalado á cada cuarto, pudiendo asegu
rarse que en los 6 años que van transcurridos desde suda
ción á censo , ha recibido el terreno otro tanto ó mas de su 
ant. valor, con doble prod. de trigo y bellota. Hay una 
loma denomiuada Moro Sanio , que tendrá poco mas de 1/S 
de Ieg._; de estensiou de E. á O., cuya mitad correponde á 
Montefrio j es terreno pedregoso y de poco sueio lo que le 
hace pobre en la cosecha de'granos , pero abunda en buenos 
pastos para toda clase de ganados , y la aventajada disposición 
y lozanía que presentan algunos nuevos plantíos de viñedo, 
indican que es mas apto para este fruto que para otro al
guno. A 1/4 de leg. S. de la v. se ve otra loma conocida 
con el nombre de la Manta, la cual se prolonga como 1/8 
leg. hac¡a el O., bañando su falda las márg. del Turco y 
después las del r. Pesquera ; su terreno y piso es de lo mas 
escabroso y molesto, cerrado de una apretada maleza de ar
bustos silvestres, se halla roturado hasta mas dedos tercios 
de su estension desde la falda á la cumbre con frondosas y pro
ductiva vides y algunos almendros dulces y selvos. A la par
te del E., y como á otro l/a euarto de leg. de la v . , se encuen
tra la sierra de Chanza , cuyo punto culminante se denomi
na Morrón de Chanza ; se estiende mas de t/4 de leg. de N-
á_S., correspondiendo de aguas vertientes hacia el O. á este > 
terna, y hacia el E. al de Montefrio; es también sumamente i 
pedregoso, pero se halla sin embargo cultivado en mucha ' 

ALG 
parte, correspondiendo muy bien á la siembra de granos 
sustanciosos pastos, y hoja de arbustos para toda clase de 
cañados ; él Morrón descuellaá manera de pirámide, y desde 
su cima se distingue perfectamente toda la prospectiva occi
dental de Sierra Nevada , la pobl. y cas. que se encuentran 
en su falda y gran parte de Ja ant. pobl. árabe de Grana
da. A t/8. de leg. S. de la v. descuella un cerro elevado como 
de figura cónica , denominado del Ángel, poblado casi todo 
él de viñas , á pesar de su aspereza. A otro í/8 leg. N. se cor
re deN. á S. una cord. de pequeñas lomas metidas en cul
tivo y plantadas de olivos. Otro cerro, llamado de la Cruz 
descuella hacia la parte del S, frente á la plaza principal. cu
yas faldas bajan hasta el mismo cas.; su terreno es media
namente fértil , y en otro tiempo estuvo poblado de encinas v 
quejigos, y en el dia lo está de olivos hasta su mitad, y la otra 
parle de viñas con algunos almendros y selvos. Cerca de las 
fuentes de Cesno ésta ia deh. del Alcornocal, perteneciente 
al caudal de propios, cedida en eufUéusis á varios braceros 
por quienes se puso en cultivos. Los caminos son de pueblo 
á pueblo, todos de herradura y algunos muy difíciles El 
ayunt, manda á Priego un hombre que lleva la CORRESPON
DENCIA particular y de oficio , y la trae los martes, viernes y 
domingos. La fiesta que se celebra con mas solemnidad es la 
de Sta. Ana , en cuyo dia concurren de Granada y oíros pun
tos á poner tiendas de todas elaaes; pero especialmente zapa
teros, albarderos y quinquilleros, teniendo bastante salida sus 
mercancías, también se venden dulces con abundancia PEOD.: 
las principales son el trigo: uva y aceite, también se cose
cha cebada, nabos, escaña, lentejas . yeros y otras semi
llas menudas ; hay montes que prod. abundanle bellota, ál-. 
gunos nogales, ciruelos , manzanos, almendros, perales, sel
vos, naranjos, guindos, y albaricoques: se cria ganado lanar, 
cabrio, de cerda , mular , caballar y asna!, liebres . perdices, 
conejos, palomas , pavos, gallinas, zorras, tejos y algún 
lobo.: L\TD. ; hay 3 posadas, telares de lienzos comunes en 
muchas casas; 10 molinos harineros, un batan, Sjnolinos 
de aceite. Cuatro de ellos muelen con bestias y el olro con 
agua: este es obra hábilmente calculada: se escusan de 
costear bestias porque se utiliza el agua del arroyo de los Mo-" 
rales; tiene 4 vigas de estraordinaria long..; y la solidez 
y proporciones del edificio'ofrecen cuantas comodidades pue
den desearse ; el patio para depositar la aceituna es suma
mente espacioso cor. multitud de trojes enumeradas que ocu
pan todo el perímetro , y en medio otras mas pequeñas ; tie
ne ademas una famosa bodega con conductos interiores, dis
puestos de tal suerte que los caldos desde el lagar se llevan á 
las tinajas por su orden , sin necesídad/ie otra operación. Hay 
1 alambiques de aguardiente , 4 fáb. de jabón, un tejar , una 
fáb. de paños propia del conde de Luque con 3 telares de 
los que él de paños finos está arrinconado; hay otros cinco 
en casas particulares; en todos se elaboran paños pardos de 
mucha duración y consistencia , de los cuales se surte la 
gente del campo de la v. y pueblos comarcanos, COMER
CIO : hay 5 tiendas de varias clases , sus especulaciones se 
hacen á dinero; los paños se espenden en las mismas fáb.; el 
sobrante de trigo y aguardiente se esporta para Loja y Má
laga. POBL. : 965 vec., 4,383 alm.: CAP. PROD. : H.35M16 
rs. : ÍMP. 590,865 rs. : COÍÍTR. .- 80,937 rs. 22. mrs. El Sr. 
reyD. Felipe III vendió á D. Mateo de Lisony Biedma,- la 
jurisd. y vasallaje del cortijo de Algarinejo : según la escri
tura del asiento hecho con S. M. en 5 de marzo de £614 , cu
ya venta quedó sancionada por Real Cédula de aprobación 
espedida en tt del mismo mes y año; en ella se espresa 
haberse vendido en 3,200 ducados la jurisdic. civil y cri
minal de un cortijo y heredamiento de tierras que lla
man el Algarinejo, propio de su mayorazgo ^ y que para 
si en él se llegase á formar pobl, se consignaba que com
prendía 1/2 leg. de terreno. Los libros de bautismo comien
zan en 1578, y él de desposorios en 1595 : por los pocos bau
tizos y desposorios que en aquel tiempo se celebraron , y 
por espresarse en las partidas que los derechos correspon
dían á la parr. de Loja, se viene en conocimiento de que 
á la sazón Algarinejo no era mas que un comitorio anejo a 
dicha parr. á cuyas inmediaciones se principiaron a cons
truir algunas casas, llegando paulatinamente con el con
curso de nuevos pobladores al estado que en el día tiene, LO 
referido convence de que esta pobl. es muy moderna, y que 
se equivocan ios que asieutan decididamente venir del tiem-
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po de los árabes. Sobre la etimología de su nombre'son 
varias las opiniones , pretendiendo algunos se deriva de Al- ; 
garin-anejo de Loja. La opinión mas generalizada entre los 
hab. es que la v. debe su origen á dos cortijadas inmedia
tas apellidadas Algarin la una y Nejo la otra ; corrobora esta 
opinión con visos üe probabilidad , el que las monjas de Za
fra cobran censos impuestos sobre el cortijo de Algarin, y la 
mayor estension del térm. sobre la media ieg. vendida, indi
cio de haberse incrementado con la adquisición de alguua fin
ca próxima. Alas inmediaciones de esta pobl. se dio" una ba
talla entre las tropas de Dona Isabel la Católica y los moros 
de Granada , que aunque ocupaban á Loja , cuyo alcaide era 
entonces Aliatar, suegro deBoaddil. 

ALGARRA: ríeh. de la prov. de Cuenca, part. jud. de 
Cañete : nace al pie de la pobl. que lleva su mismo nombre, ' 
fertiliza su térm., asi como los de Garcimolina y Sto. Domin 
go : se dirige por la falda de la cuesta de Moya, y desagua en 
el r. Ojos , junto á los cas. de los Huertos*: su comente es 
poco caudalosa, y tiene un puente de tres arcos con pilastras 
de piedra, llamado de San Francisco, y otro de San Sebantían, 
de un solo arco. 

ALGARRA: 1. con ayunt. de la prov., dióc. y adm. de 
rent. de Cuenca (11 leg"), part. jud. de Cañete (3 1/2), aud. 
terr. de Albacete (2), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32 
leg.): S:T. en el confia oriental de la prov. , lindando con la 
de Valencia, sobre una elevada colina, con restos defort. ant.: 
tiene 30 CASAS , una pequeña de ayunt.; igl. parr. aneja de la 
de Alcalá de la Vega, servida por un teniente ; varios montes 
del común, y abundantes aguas con que se riega la vega que 
hay al pie del cerro : su TERM. confina al E. con Garcimolina; 
S. con el de Moya y Fuentelespino; O. con el de este pueblo y 
el del Cubillo , y N. con Salvacañete : Heneen cultivo 1,200 
fan. de tierra, que prod. trigo , cebada , muchas patatas y 
abundantes hortalizas en la vega, atravesada de E. á O, por 
e! r. Algarra; también se crian ganados : los CAMINOS son solo 
de pueblo á pueblo, POBL. : 37 vec. , 147 hab. dedicados á la 
agricultura, CAP. PROD. : '493, 480 rs. IMP.: 24,674 rs., im
porte de ios consumos 1,182 rs. 16 oars. COSTR. : 2,G00 rs.: 
el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 1,600 r s . , y se cubre 
con la mitad de los prod. de un molino harinero, común con 
el pueblo de Garcimolina, y con los de un horno de pan 
cocer. 

ALGATtRES: cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. y térm. 
de Jerez (V.). 

ALGARRQBAR : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. 
de Marbclla, térm. jurisd. de Istan (V.). 

ALGARROBERA : predio de la isla de Mallorca, prov. 
de las Baleares, part. jud. de Inca, térm. y felig. dePo-
llenza (V.). 

ALGARROBILLO : cortijo en la prov. de Cádiz, part. jud. 
y térm. de Jerez, (V.). 

ALGARROBO; v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Mála
ga (6 leg.^, part. jud. de Torróx (2), adm. de rent. y vicaría 
de Velez Málaga (t) , -vud. terr. y e. g. de Granada (2): SIT. 
en la falda de una colina inmediata á Riofrio, resguardada de 
los vientos del N. , y combatida estraordinaríamente por los 
del S-, por una cañada que viene déla orilla del mar que está 
á 1/2 leg. , lo cual hace que su CUMA sea bastante frió, aun
que sano, padeciéndose únicamente las enfermedades consi
guientes al cambio de las estaciones. Componen la pobl. 614 
CASAS ; casi todas úc un solo piso, y formando calles poco re
gulares; una plaza, en la que existe una ermita donde se en
terraban los cadáveres de la familia de los Segovias; una es
cuela de primeras letras, concurrida por 50 niños, á quienes 
se enseña á leer, escribir y contar; siendo la dotación del 
maestro convencional con ios padres de aquellos; una igl. 
parr, de real patronato, sit. en el centro del pueblo, bajóla 
advocación deSta. Ana; tiene una torre de 72 pies poco mas 
ó menos de elevación, y en ella un reloj que en el dia se ha
lla parado; está servida por un cura párroco de presentación. 
dei diocesano ; un teniente del nombramiento del mismo, y un 
clérigo particular; á la entrada del pueblo una ermita dedica
da a s a n Sebastian, patrono del mismo ; y fuera de é l , en pa-
rage que no perjudica á la salubridad pública, se encuentra el 
cementerio : el TÉRM. confina por N. con el de Sayalonga; por 
E. con los 1. de Lasos, térm. de Torróx; por S. con el mar, 
y por O. con el de Velez Málaga.- el TERREXO casi todo es mon
tuoso , escepto una pequeña vega regada con las aguas de.Rio-
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ñio, que sirven también para el surtido del vecindario ; hay 
ademas tres fuentes inhabilitadas hace poco tiempo : las labo
res se hacen con 30 muías, 20 yuntas y algunos caballos. 
CAMLTOS: son de herradura y se hallan eñ muv mal estado: 
la CORRESPONDENCIA se írae y lleva tres veces a l a semana por 
medio de un conductor que paga el ayunt. rr.on.: trigo , ce
bada en corta cantidad, pasa moscatel en mucha abundan
cia, higos muy buenos, naranjas chinas, limones, aceitunas, 
vino, aceite, verduras, frutas, legumbres en mayor cantidad 
de lo que se necesita para el consumo, y algunas cañas dulces 
que se conducen á Veiez-Máisga para hacerlas azúcar: hay cria 
de ganado lanar y alguna caza', IND.: sus hab. se dedican á la 
agricultura y arriería.- esta se ocupa en los tiempos de feria 
en llevar los frutos sobrantes á Málaga ; y lo restante del año 
en conducir pescado de su playa á Granada, Alhama, Santafé, 
Loja y otros pueblos del interior ; hay dos molinos de aceite; 
uno harinero; tres tiendas de paños, bayetas, lienzos y telas 
de algodón y varias de abacería. FIESTAS: la de San Sebas
tian, el dia 20de enero, POBL.: 742 vec. , 2,914 a!m. CAP-PROD.: 
6.753,750 rs. IMP. : 270,150. PRO», que se consideran como 
CAP. IMP. á la ind. y comercio , 60,¿ü0. COSTR. : 43,483 rs. 
24 m r s . : el PRESUPUESTO MCSICIPAL asciende de 6 á 7,000 rs. , 
y se cubre por reparto entre los vec. 
" ALGARROBO: v. en la prov. y part. jud. de Sevilla, cono
cida mas bien con el nombre de el Garrobo (V.). 

ALGARROBO : torre en la costa del Mediterráneo, prov. de. 
Málaga, part. jud. de Torróx, térm. jurisd. de A ¡garrobo. 

ALGAS (CASTILLO DE) : en la prov. y part. jud. de Huesca, 
de la jurisd. del 1. de Lupiñen ( l leg.Jk: SIT. en un espacioso 
llano rodeado de tres pequeñas balsas, combatido libremente 
por todos los vientos y con CUMA muy sano. Tiene una CASA 
con todas las comodidades que la labranza exije, como grane
ros , corrales y cu%ier!os para las aves domésticas y ganados, 
y un pequeño huerto que se riega con ¡as aguas de una de las 
espresadas balsas: hay una igl. ú oratorio dedicado á los 
Stos. Reyes, que depende de la felig. del I. de Esquedas, don
de se dice misa los dias de precepto. El TÉRM. confina por el N. 
con el de Esquedas y Castillo de castejon, dist. el 1." 5/4 de 
hora y 1 1/2 cuarto del 2."; por el E. con el de Alerre y cord. 
de Figueruelas, linea divisoria de las aguas que "discur
ren por el E. del Flumen y Alcanadre,, y por el O. del Soton 
ádist . aquel de una hora y este de l 1/2 cuarto, y por el S. 
y O. cone! Castillo de Otura (1/4 de hora). VA TERRENO, aunque 
de buena calidad, es enteramente de secano sin r. ni fuente 
alguna : carece de arbolado, pero cria yerba de pasto. Si se 
canalizase el r. Gallego que corre á i 1/2 hora de dist., ó se 
abriesen pozos artesianos, este terr, adquiriría la hermosura 
y feracidad que tuvo en tiempo de los árabes. El CAMINO real 
que conduce de Aragón á Navarra pasa por delante de la casa. 
PROD.: trigo y cebada , y cria ganado lanar, POBL. : 1 vec. 11 
alm. COIÍTR. : 319 rs. 29 mrs. vn. 

ALGAS: térm. rural de la prov. de Tarragona (20 1/4 leg.), 
part . jud. de Gandesa (5), dióc. de Tortosa(9): SIT. á l a d e r . 
del r .del mismo nombre , en terreno llano y "bien ventilado: 
tiene 3 CASAS destinadas a la recolección de frutos, y aperosde 
la labor, un molino de harina de magnífica construcción, y 
otros de aceite, propiedad de D. Pedro Juan Vidiella, vec. de 
Batea, una huerta, plantada de olivos , de 3/4 de hora de lat. 
sit. á la ízq. del referido r. Algas, y una capilla en la cúspide 
de un cerro á la der. del r. y enfrente de las tres casas y mo
linos, bajo la advocación de S. Juan Bautista ; aneja de la 
parr. de Piñtiras (3/4 hora). Este térmdesde 1841 forma par
te de Batea (V.). POBL. : 3 v e c , 40 alm. 

ALGAS: r. de la prov. de Tarragona, part. jud. de Gan
desa , nace entre los confines de Aragón y Cataluña .junto a! 
térm. de Arnés, al cual fertiliza eii su dirección de S. y NE. , 
asi como á parte de los de Llades, Caserras, Almudefar, Algas, 
Pabara y Nonaspe, en cuyo punto se le une el riach. Matar-
raña y el deRibarroja, desaguando en el Ebro á muy corta 
dist. del último. 

ALGATOCIN : v. con ayunt. en la prov. y dióe. de Málaga 
(15leg.), part. jud. de Gaucin ( i ; , adm. de rent. y vicaria 
ecl. de Ronda (4 ) , aud. terr. y c. g. de Granada : SIT. en 
la falda de la sierra llamada fajo de la Cima; por tajo del 
carril que de Ronda va á Gibraltar.- combatida por todos los 
vientos á escepeiondel del N. , de quien la defiende la indicada 
sierra que la está dominando: su CLIMA es muy frió y húme
do en invierno, lo caal hace que sus ñab. padezcan de gusa-
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alumnos; otra de ninas frecuentada por mas de 50 educandas; 
ambos establecimientos están dotados por los fondos de pro
pios; una igl. pare, dedicada á los Santos Apóstoles San Pe
dro y San Pablo, servida por un cura párroco, plaza de térm. 
de nombramiento de la corona y del diocesano, previo con 
curso en los respectivos meses ordinarios y reservados, en el 
dia sirve la parr. un ecónomo , 2 vicarios temporales y amo
vibles nombrados por el diocesano á propuesta de! párroco; 
8 beneficiados de patronato de sangre, 2 de ellos vacantes, 
un beneficiado de patronato ecl. con el cargo de organista, 
cuya plaza sé provee por oposición , un capellán'de patro
nato de sangre compatible con los beneficios, 5 sacerdotes or
denados á Ululo de patrimonio, adscritos al servicio de la igi. 
parr. sin obligación especial, y los dependientes necesarios , 
para el culto , vigilancia y limpieza del teceplo. Ademas de i 

nos intestinales y toda clase de afecciones propias á la conti
nuada variación de temperatura. Se compone de 475 CASAS 
de mala construcción, que forman calles muy estrechas, pen
dientes y de piso desigual, figurando entre todas un trián
gulo, cuyo lado mas "largo está en la parte inferior de Ja 
pobl. uniéndose los laterales en lo mas alto de ella, y dejando 
en medio una plaza bastante pequeña la casa consistorial, 
cárcel, carnicería, una ermita sin concluir, y nna fuente de 
buenas y abundantes aguas de que se surten los vec,; tiene 
una escuela de instrucción primaria, otra ermita titulada del 
Calvario sit. al N. del pueblo desde donde se descubre el pe-
ñon de Gibraltar, y una igl. parr. también al N., próxima al 
punto en qne empiezan á dividirse las vertientes de Jos dos 
arroyos Benaguada y Benajamá, de construcción sencilla, 
compuesta de tres naves y tres capiilas de fáb. de ladrillo con 
su techumbre de madera; se cree fué fundada en el año de 
1749 habiéndose retocado en el de 1830; está dedicada á 
Ntra. Sra. del Rosario, y servida por un cura párroco, medio 
beneficiado y un teniente de cura los dos primeros perpetuos 
de presentación de S. M., y el segundo amovible y de nom
bramiento del diocesano. Existen en su térm. tres desp. titu
lados Laguna, Coto y Parabacon, confinando por N. con el 
de Benalauria, por E. con el de Barios del Duque, por S. con 
el de Benarraba y r. Genal, y por O. con el de Cortes. El 
TERRENO es montuoso y quebrado en su mayor parte," escepto 
gen la falda de la sierra ya mencionada, donde es suave y feraz 
en granos; abraza sobre 1,200 fan. de tierra de las que se 
cultivan como 250 entre secano y regadío, hallándose las de-
mas incultas y destinadas á pastos por demasiado flojas; de 
ellas podrían aprovecharse mas de 100 fan. para el plantío de j 
viñas, pero no se destinan á ello por pertenecer á los fondos de 
propios: lo bañan los arroyos anteriormente designadosy 
los denominados Adelfas y Rancho; ademas hay un gran mu 
cimiento de agua con el nombre de Salitre, llamado antigua 
mente de la Matanza. CAMINOS: son de herradura en regular 
estado; el CORREO lo recibe de la adm. de Ronda por medio de 
un encargado: PROD.. trigo, vino, castañas; guindas y pa
sas; ganado de cerda, vacuno, cabrio y lanar: IND.: una fáb. 
de tinte azul, 2 de jabón blando, varios alambiques de aguar
diente y tres molinos de aceite. COMERCIO: 6 tiendas al por 
menor, aunque bien abastecidas de comestibles y otros géne
ros , y un obrador de eera. FIESTAS , la de! patrono del pue
blo; San Francisco de Asís, el 4 de octubre : POBL. ; 598 vec: 
2,348 alm.: CAP. PROD.: 14.308,060: isip. : 208,278: PROD. 
que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio 
93,214; COSTO.: 44,145 rs. 27 mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL 
asciende á 14,000 rs., cubriéndose con el prod. de las bello
tas de sus montes, que reditúan anualmente de 25 á 30,000 
rs., 500 de ¡a posada pública y 7,ooo de censos. 

ALGAYAD'(DEL): sierra en la.prov, de Alicante, part. jud. 
y térm. de Novelda (V ). 

ALGAYDA: v. de la isla y dióc. de Mallorca, prov., aud. 
terr. y c. g. de las Baleares; part. jud. y adm. de rent. de 
Palma; SIT. en una llanura elevada al N. de la montaña de 
Randa, de la que dist. una pequeña leg., bien combatida de 
los vientos , con cielo alegre , despejada atmósfera y CLIMA de 
lo mas saludable. Forma ayunt. con los 1. de Randa y Pina, 
enclavados en su jurisd. Tiene 437 CASAS distribuidas en ca-
Hesirregulares y de mal pavimento, á causa de las aguas que 
cuando llueve descienden de la montaña arriba espresada y 
déla de Castellitxque todo lo estropean. Hay casa consisto
rial , cárcel pública, carnicería, una escuela de primeras le
tras con maestro aprobado, á la cual coucurren de 35 á 40 
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la parr. se ene uentran en Algayda y su térm. las igl, y orato
rios siguientes: las anejas Randa y Pina, la primera bajóla 
advocación del Beato Raimundo Lulio, y la segunda delosSan-
tos Cosme y Damián, un oratorio público titulado de Nues
tra Sra. déla Paz, en el predio Castillito de patronato del ayunt. 
con misa en los dias festivos para la vecindad , y alguna fun
dación del cuito en el año; otro dedicado á Ntra. Sra de Cura, 
construido sobre el monte de Randa, en el cual habia una cá
tedra de latinidad concurrida por unos 70 ú 80 alumnos de 
Algayda y puelbos circunvecinos , pagado por el ayunt. de 
Palma de quien es propiedad el colegio é igl., por donación 
que le hizo el M. I. cabildo de la santa igl. cated. A unos 3,000 
pasos del colegio hay una cueva en ta que hizo penitencia el 
Beato Raimundo Lulio, noble mallorquín, insigne en le
tras y virtud: en el dia el oratorio, el colegio y la cueva es-
tan completamente abandonados ; otro oratorio con una muy 
hermpsaíg!. bajo la advocación de San Honorato , servida 
por 5 ermitaños; es patronato del ayuut.; se celebran' an él 
algunas funciones ai año , pero siu misa en los dias de pre
cepto : y 4 oratorios rurales en predios de propiedad particu
lar , con misa en los dias de precepto; los sacerdotes que ce
lebran en los oratorios públicos y rurales son nombrados por 
los respectivos patronos ó propietarios, entre los ordenados, 
á titulo de patrimonio y beneficiados sin especial obligación. 
Confina el TÉRSI. por el N. con las v, de Sansellas y Sta. Ma
ría; por el E. con !a de Montuiri; por ei S. con la Llumma-
yor , y por el O. con la e. de Palma; estendiéndose en jurisd, 
de uno áotro punto del horizonte 1 1/2 leg. poco masó me
nos. Dentro de , esta circunferencia se encuentran varios pozos 
de. aguas muy esquisitas para el surtido del vecindorio . 12 
fuentes manantiales y 128 entre predios y casas rurales. El 
TERREJÍO. es fértil y productivo ; la parte abierta al cultivo 
contiene viñedos, pocos olivares y algunas huertas con ar
boles frutales, que riegan las mas con manantiales peren
nes escepto 3 que reciben este beneficio por medio de norias: 
en lo incuito,quees muy poco, hay bosques que sirven de pas
to á los rebaños y leña para el combustible: PROD. ; trigo can
deal , cebada ,.avena , vino , poco aceite, cáñamo , lino, le
gumbres escelentes , higos y otras varias frutas: cria ganado 
lanar y de cerda en abundancia: IND. : 9 alambiques, 22 mo
linos harineros de viento , 3 de agua , una tahona y 6 herre
rías: POBL. : 760 vec, 2,85!) alm.r CAP. PROD. : 1-168,223 rs. 
22 mrs. vn.; IMP. : 167,271 rs.: CONTR. : 22,603 rs. 19 mrs. 
El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 11,457 rs. 19 rars. vn,, 
y se cubre con 10,209 rs. 2 í mrs. vn. que importan los pro
pios y por reparto Vecinal. Esta v. se llamó antes de la con. 
quista Castelitg, que equivale á terreno llano, por serlo su 
posición. El rey D. Jayme íí de Mallorca la mandó poblar, 
dándola el nombre que hoy tiene; y en memoria del ant., 
se fundó una ermita con el titulo de Castelitg, en donde se 
celebra misa los dias festivos. Sus armas son un cast., sobre 
cuyas almenas se ven las barras catalanas, sostenidas de dos . 
leones ; y corona real por timbre. 

ALGA YON: ald. en Ja prov. de Huesca en el part. jud. y 
jurisd. de la v. de Tamarite; sm en un llano libre á Ja in
fluencia de todos ios vientos; con cielo alegre y CLIMA poco 
saludable, por las aguas estancadas que tiene en sus inmedia
ciones. Tiene 27 CASAS y una igl. parr. bajo la advocación de 
San Andrés Apóstol, servida por un cura y un sacristán- El 
curato es de entrada y su presentación corresponde al ayunt. 
de Tamarite, que ejerce el derecho de patronato. Hay en sus 
inmediacionesbalsas'de aguas saludables, de lasque se surten 
los vec. para beber, para todos los usos domésticos, y para 
abrevar sus bestias y ganados. No tiede TÉRM. demarcado, 
porque, eomosehadicho.se halla enclavado en la jurisd, 
he Tamarite. La calidad de su TERRENO, PROD. POBL. y CONTR. 
(V. está v.). 

ALGECIRAS (BAHÍA DE): en el estrecho de Gibraltar (*)• 

{ ) Nos valemos para la descripción de esta bahía , que eí á la 
vez de Gibraltar, del Derrolero délas costas de España en el Me-
diíerráneo, escrito por el distinguido brigadier de la Real Arma
da D. "Vicente Toíiiio de San Miguel, y enriquecido y enmendado 
considerablemente en 1832 por la Real Dirección de Hidrografía con 
el acierto que earaeleriza á todos los trabajos de este ilustrado cuer
po; porque en materia tan delicada hemos preferido á las noticias 
adquiridas por nosotros, las que han publicado hombres eminentes 
en el ramo de la marina. , 
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Desde ia parte mas orienta! meridional de la punta del Carne 
ro, SIT. al N. v dist. de 2 millas de la del Fraile, que es don
de principia lá bahía, á la torre de San García, hay ia dist. 
de l 7/8 millas a! N- 6° 47' O.: dicha torre está por ia me
dianía de un frontón algo saliente, llamado punta de San Gar
cía, entre la cual y la torre existe un fuerte. Esta punta y la 
del Carnero forman la abertura de uua grande ensenada , que 
nombran de Getares, cotí bastante fondo y de buena calidad, 
pero peligrosa con Jos vientos del NE. al SÉ., por Ja mucha 
mar que entra: en So interior de esta ensenada, que es de playa 
con arena, hay dos riacli. llamados el Lobo y el Picaro, poco 
considerables en verano, aunque á veces copiosos en el in
vierno. Al S. 34° E. del Lobo, esta la punta de Getares for
mada por una pequeña eminencia y una casita encima á 
cuyo lado oriental existe otra pequeña playa con ríaeh.: 
después sigue la costa alta, escarpada hasta la casa de 
Marcelo, que se halla al S. 67° E. de dicha última pun
ta , y aun hasta la del Carnero; de manera , que el frontón 
del E. de la punta del Carnero, como el de la de San Gar
fia , que también es alto , están cercados de piedras descu
biertas á una regular dist.; pero no hay que dar resguar
do sino á lo visible. A media rnilia escasa de la punta de San 
García, se halla la del Rodeo , de mediana altura, y entre 
ambas se forma una regular ensenada con playa, cerrando 
casi su abertura una cord. de piedras que salen de la punta del 
Rodeo ea vuelta del SE. A1N. 6o 22' O. de lo mas salienlede 
la punta de San García, y justamente al N. 7° 1'O. de igual 
punto de la del Carnero/a i/2 millas de dist., está la media
nía de la isla de Algeciras, líanaada Verde ó de las Palomas 
de mediana altura, con fortificación, que dista como 3/8 de mi
lla al N. 87" 22' E. de la costa mas próxima, que es donde 
está la torre de la Yilia Vieja de Algeciras. De la isla para el 
SSO. y NNE. salen unas cord. de piedras que velan; pero tan 
en línea por naturaleza , que no parecen sin muelles ó pa
redones artificiales, y por consiguiente dejan canales para fa
luchos á lo largo de las cord. Las que hay á la parte del E. de 
la isla no salen tanta , y son igualmente paralelas á las que 
nacen de ella de una y otra parte; unas y otras impiden 
atracarla, escepto por el O., que es meaos sucia. Aunque en
tre la ¡sía y las puntas de Villa Vieja y del Rodeo hay hasta 
4 1/2 brazas de fondo, no es parage sino para buques menores 
y con mucha práctica, á causa de varios pedruscos ocul
tos (*) Al N. 57° 18' O. á dist. de 1/2 milla de la isla Verde, se 
halla el muelle de la c. de Algeciras, que á Ja orilla del mar se 
estiende al E. , dejando junto á las casas del S. el r. déla 
Miel, en e! que, en pleamar, entran los barcos de mediano 
porte y del tráfico del pais. La Galera , que es una piedra á 
flor de agua, dividida en dos , con una restinga próxima á la 
parte del NE-, se encuentra á dist. de medio cable del muelle 
hacia el ENE.; y á 1/4 de milla al N. 5° E. un piacerito con 
dos brazas de fondo, De la medianía de la c. sale al E. una res
tinga de piedras, y otra, en la que estas son de mayor tama
ño, del estremo que estarnas al N., ó sea donde se halla el 
fuerte de San Antonio. A 3/4 de milla al N. de este punto se 
ve la torre de la Airairauta, sobre una punta de mediana al
tura , cereada de piedras; y a! S. 85", O. 3/i de milla de ella, 
la de la pólvora, en cuya enfilacion y proximidad no se 
puede fondear, por ser el suelo cascajo y piedra. Úñense con 
con los anteriores arrecifes los que rodean la punta del Rocadi-
Uo, que se baila á 1/2 milla escasa de la torre de la Almiran-
ta, ai mismo rumbo del N.; principiando en aquella á ser 
bajo la costa de playa, con arena por todo el saco de la ba
hía, hasta la plaza de Gibraltar, escepto las dos pequeñas 
alturasdel fuerte del Mirador, y Punta Mala, de que luego 

(*) Dice, hablando do este sitio, el Derrotero, áque antes nos 
hemos referido, que hallándose la fragata Vengan-za , ds nuestra 
marina Real en la mañana del 27 de marzo de 1797, fondeada m 6 
1/2 brazas de agua v amarrada á la gira, estando á media aiarea, em
pezó el buque á locar fuertemente con ¡a popa sobre una piedra de 
que no se teaía conocimiento. Ea esta siiuacicn, demoraba la meáia-
nia de ¡a galera ai E. 74" 10' O., v el asta bandera déla batería de 
isla Verde al S. 4° 50' E. rumbos corregidos, y en las enfilaeionesde. 
dicha asta con el punto superior de sierra Bullones, y la medianía 
de la galera con su torre azotea de la casa del capitón del puerto, 
visto "lo cual, y habiéndose procedido ai reconocimiento , era uüa 
roca aguda de nmy poca esiensioo, con o ,1|2 y 6 brazas de agaa á su 
alrededor sobro arena lamosa. 

ALG §m 
nos ocuparemos. Al N. y dist. de 2 3/4 millas largas de la isla 
Verde, está la embocadura del r. Paimones (á í/4 de miila 
E. NE. de la cual, se halla la torre de Éntrenos, asi nombrada 
por encontrarse e! r. Guadarranque, de poca consideración , á 
igual dist. y rumbo de ia torre), cuyas punías son aplacera
das, en particular la del S., que aparece en la baja mar muy 
saliente en vuelta del E.: el r. es muy caudaloso, y en in
vierno 'se acogen á él las mavores embarcaciones del" tráfico 
de Algeciras. Al N. 73» 00', E. 1 1/3 milla de ia torre de En
traros, está el fuerte de Mirador, de figura irregular, con 4 ca
ñones , y como queda dicho , sobre uua pequeña eminencia 
cerca de la píaya ; y á 1/6 de milla ai N. 71°. O del fuerte, la 
torre de del Roeadiilo, Como á i/4 ai ESE. del fuerte del Mira
dor, se ve ia punta del Galio, de ia que sale casi á igual dist. al 
S. 1/4 SE. un arrecife de piedras , que recogiéndose háeia la 
costa del Ó., y por tanto á menor dist. desella, ia guarne
ce hasta la medianía del espacio que media entre dicho fuerte 
y el r. de Guadarranque. Siguiéndola costa, formaesíadesde 
la punía del Galio para el E. hasta Punta Mala , un poco de 
ensenada,en cuya medianía y exactamente al N. 34° 19' E. de 
ia isla Verde, está el puente Mayorga, sobre el r. del mismo 
nombre, que es poco caudaloso. Sobre ia altura de Punta 
Mala se halla el cas!, del mismo nombre á N. 56° 15' 
O. del de San Felipe; al N. 33° 15' O. del muelle viejo de 
la plaza de Gibraltar; al N. 13° 10' O. del muelle nue
vo; al N. 13° 35' O. del Ancho de la Alalina de Ceuta; al 
N. £2° 26' E. de lo mas saliente de la punta del Carne-
re ; y al N. ¿3° lo* E. de la isla Verde. Es peligrosa la in
mediación de la Punta Mala, porque la rodea un arrecí 
fe de piedras, descubiertas unas, y otras ocultas, que sale al 
SO. y como á dos cables de ella. Antes de llegar á esta punta, 
al N. 12° Q. de su cast., como 1/3 de milla, y precisamente 
en lat. de 38" 10' 45", está el hospital deja Sangre, que secens-
iruyó con este objeto en la guerra de la Independencia, y fué 
donde se estableció el observatorio para levantar con todo 
acierto ia colección de cartas, á que sirve de complemento el 
Derrotero que hemos mencionado. El cast. de San Felipe, que 
es el estremo occidental de nuestra línea, se halla como se 
dijo, al S. 56° 15' E. de Punta Mala, á 8,209 pies de Burgos, 
(mediando en're ambos puntos un pequeño riaclí.) y al N. 
16" O. de la vigia que está en la eminencia del monte de Gi
braltar: al N. 12° 9' O. de la puerta de tierra; al N. 00° 16' 
E. de su muelle viejo; al N. 1" 21' E. del nuevo; ai N. 33° 45' 
E- déla punta del Carnero: al N. 59" 2' E. de la isla Verde, y 
al S. 64" 29'E. déla torre del Mirador. El estremo oriental 
de nuestra líúeaes el east. do Sta. Bárbara, cuya asta de ban
dera con la del de San Felipe corren N. 84°b. , y a! con 
trario la dist. de 3/4 de milla. Hállase el primer cast. al 
S. 41° 14' E. de la vigía de la Pedrera; al S. 23" 35' E. 
de la sierra Carbonera; al S. 7° O. de la batería de Ja 
Tunara; al S. 12" 20 O- de Torre Nueva ; al S. 19" 47' 
O. de la torre Carbonera, y al N. 2" 14' E. de lo mas 
oriental del monte de Gibraltar. (*) Desdi ambos estreñios 
de nuestra línea sigue al S. el terreno bajo, y recogiéndose 
hasta la parte N. del monte de Gibraltar, que se eleva súbi
tamente á la enorms altura que tiene, siguiendo desigual su 
cumbre con picachos para el S-, hasta cerca de lo mas me
ridional; aqui desciende el terreno formando dos planicies, 
llamándose punta de Europa el estremo de la mas baja, ia 
cual constituye el estremo .seteutrional oriental del Estre
cho, tan conocido de todo navegante. Esta punta se halla en 
Jai. de 36" 6' 15", y en loog. de 00" 56' 29"; al K- 14" E. 
de la punta Leona, tierra la mas saliente N. de la costa de 
África, y meridional del Estrecho; al N. 29° E. de ia punta 
de Cires en la misma costa; al N. 65° E. de la del Carnero; 
al S. 57* 30' E. de la isla Verde, y al N. 11° 40' O. del Aeho 
de iaAlíBÚia de Ceuta, que es el estremo meridional orien
tal del Estrecho. La mayor altura del monte de Gibraltar, 
que es el Macho, ó estre'rao N. , se eleva sobre el nivel del 
mar 510 varas: la parte E. del monte es tajada á pique; pero 
la del O. ofrece en su remate alguna llanura, en ¡a cual se ha
lla la pobl.de Gibraltar, tendida, según lo permiten las for
tificaciones, por el frente de las murallas. 

(*) Los ingleses destruyeron en 1310, cuando fueron iovaáidas 
las Andalucías por los franceses, la linea fortificada de San Ro
que, donde se aloja nuestro ejercita de observación contra Gi
braltar, 
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Dos son los muelles deGibraltar y varios los fondeaderos 

de l.i bahia. El muelle viejo sale al principio N. de la e. , a 
dist. de 1,100 pasos hacia el NO. 1/4 O.: y á 1/4 milla mas 
al S., 700 pies al NO. el muelle nuevo , que con un recodo 
que hace la cosía , forma un abrigo que puede resguardar al
gunas embarcaciones , de que se aprovechan en particular las 
de guerra en el invierno en 5 ó 6 brazas de fondo las mas fo
ráneas. „ , , 

A cosa de 1/2 milla al E. de Punta Carnero, se puede fon
dear en caso preciso, y eslar sobre un ancla por 20 o 30 bra
zas cascajo menudo y arena y aun hasta en 42; es buen 
tenedero. Hacia el N. sigue el mismo fondo hasta el frontón 
déla punta deS. García, y á la misma dist , pero de mala 
calidad. También es fondeadero etque se eucucutra al E. y N. 
de la isla Verde, á dist. de 1/2 milla, y hasta las 16 brazas: 
de aqui bástala de 1 1/4 milla, en que hay 42 brazas, á la del 
N. es buen tenedero para navios en vera::o; pero á mayor 
dist. el fondo es ya escesivo. El mas seguro, y ei mejor fon
deadero para todo tiempo y ciase de embarcaciones; es desde 
la medianía de la c. de Algec-iras para el r. Pairnones y Puen
te Mayorga: el principio de esta terminación ó lím. es des
pués de haber pasado para dentro de las dos enfilaciones si
guientes; la punta del Carnero por la medianía de sierra Bu
llones, y la piedra de la Galera por el estremo S. de la c. En 
dicho espacio, esceptuando la enfilacion y cercadas á ella de 
las dos torres Almiranla y Pólvora, pues como se dijo, se 
halla cascajo y piedra, se encuentra en unas partes arena, y 
en otras lama, y hasta 25 brazas á una milla larga de toda 
riva comprendida en él. Sin embargo, debe preferirse en esle~ 
espacio el que inedia entre la punta del Rocadüo y r. 
Paimones, y entre este y Puente Mayorga; advirtiendo 
que en este último lím. se recoge el veril de modo que en las 
25 brazas solo se dista de la cosía 1/2 milla , pues á mayor 
dist. se dará en crecido fondo: asi es que, por regla general, 
no dt'be dejar caer el ancla sin venir sondando, quien no 
tenga un perfecto conocimiento del suelo de toda la bahia, á 
fin de evitar no caiga en mucho fondo, ó que acaso no lo en
cuentre. Puede también fondearse desde Puente Mayorga 
hasta el cast. de San Felipe, teniendo presente que es fon
do nada seguro el de las cercanías ai arrecife de punta 
Mala, y bueno y mas aplacerado el que continúa al cast. 
de San Felipe y al muelle viejo de la plaza de Gibraltar, 
bajo cuyo tiro de canon es el fondeadero de los ingleses, 
á su abrigo ias embarcaciones menores, y por fuera las 
grandes. Frente del espacio comprendido entre los dos mue
lles mencionados, es buen fondeadero para e! agua que 
se quiera á 1/2 milla de la muralla, sin acercarse demasiado 
áella, por las piedras salientes que hay , ni separarse mas á 
fin de no dar en mucho fondo. Por último, desde el muelle 
nuevo hasta la punta de Europa, y aun al S. de ella, tam
bién se puede estar fondeado, aunque por mayor agua á 
igual dist. de tierra que la señala ("). 

Deben tenerse algunas precauciones á la entrada y salida 
de la bahia. Cuando se llega á fondear tanto en su costa oc
cidental, como en ladel N. ó delante de la plaza, no hay fue
ra de lo visible mas resguardo que dar, ¿i se fuese de O., 
que al bajo de la Perla, sit. al S. 9° O. de la punta del Car
nero 1 1/6 milla, sobre el que se hallan de 2 1/2 á 4 brazas 
piedra; y á dos cumplidos de navio, asi por su parte de tier
ra como por la de afuera, hay de 7 á 10 brazas, fondo que 
se encuentra por todo el canal de entre el bajo y la costa. Pe
ro si se fuese de E., se pasará á una regular dist. de punta de 
Europa, pues no es conveniente acercarse demasiado ; asi 
porqueel monte de Gibraltar hace abrigo deLE. y rechaza el 
O. , si son bonancibles, como porque las corrientes son muy 
fuertes con rebesas en sus inmediaciones. Viniendo delevan-

(*) Aquí advierte el Derrotero, para apoyar las noticias que 
consigna, que como razones de estado pudieran impedir el recono
cimiento del fondo de la bahia, bajo el tiro de canon déla plaza 
de Gibraltar, el fondo que marca en el plano correspondiente, en 
este sitio, es sacado de otro plano ingles, publicado en 1781 por un 
ofieial que estuvo empleado en dicha plaza desde 1769 hasta 1773, 
cuyo trabajo debe suponerse exacto. Que todos los demás señala
mientos del fondo son tan ciertos, como que para cada escandalla
da se hacían al minuto dos ó tres marcaciones desde tierra coa dos 
teodolites, y cuando se necesitaba de la tercera, se hacia con una 
aguja acimutal. La medida delasondaesdeBúrgos, 
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te con este viento á fondear desde Paimones para el E., si e s 
recio, se procurará apartar del monte hasla media "bahia 
para huir de los remolinos del viento que sopla con furia por 
las quebradas j y desde este sitio se ceñirá para el N., donde 
corre el viento seguido , y en bordos cortos se fondeara donde 
se desee. Ya de la banda de adentro de puertas , se irá para 
el fondeadero que se quiera, según el fondo y calidades indi
cadas, y según el motivo; porque viniendo de arribada. y 
para continuar la navegación hacia el O. , deberá irse alas 
inmediaciones de Puente Mayorga, posición ventajosa para 
con el E. rebasar de la bordada la punta del Carnero ; pero si 
se hubiera de continuar para el E., se deberá fondear desde 
lo mas N. de Algeciras, á las cercanias del r. Paimones se
parándose de la citada enfilacion de las dos torres, para 
montar punta de Europa con los vientos que vienen del O. 
En el invierno, el fondeadero de Paimones al fuerte del 
Mirador, es el mas cómodo , porque se logra en éi el único 
abrigo de! viento y mar del SE., que es allí el mas peligroso, 
amarrándose NE. SO. con el ayuste al primero , desde Puen
te Mayorga para Algeciras; y NO. SE. con el ayuste al se
gundo , desde el puente para la plaza, por ser en este sitio 
mas dañosos los vientos del SO. Si la posición señalada para ' 
el rumbo que debe seguirse, no se hubiese podido tomardesde 
luego que se entró, á causa de ser el viento en la bahia, . 
como sucede, distinto del que corre por fuera , se deberá me
jorar oportunamente, para que le coja el viento que se desea, 
con veufajosa sit. 

Para embocar el Estrecho por su parle del E . , si esta claro 
- el tiempo, se verá hasta 40 millas el monte mencionado, que 

irá presentándose aislado y mas alto al N. que al S., y ai 
mismo tiempo se descubrirá también aislada Sierra Bullones 
en la costa de África, y por tanto se tendrá franqueada la 
boca del Estrecho, y se embocará con franqueza. Ya se dijo 
que es bajo el terreno que media enlre el monte de Gibraltar 
y nuestra línea: desde aqui sube hasta la torre de la vigia 
de la Pedrera, y desde ella sigue elevándose hasta formar 
una alta sierra , tendida y unida, llamada de la Carbonera, 
en cuya eminencia hay otra vigia á dist. de 3 millas de lo 
mas setentrional del monte; denominándose ensenada de la 
Mala Bahia de la Tunara , la costa oriental que media entre 
ambos puntos. Aveces, estando el tiempo oscuro , se suele 
padecer el engaño de tomar el monte de Gibraltar por sierra 
Bullones, y la Carbonera por el monte , é irse por consi
guiente á ensenar y perderse con los vientos del E. y SE. en la 
Tunara, tomada por el Estrecho. Sucede también equivocar 
á sierra Bullones con el monte; y como las tierras ai S. de 
aquellas son también bajas, acaece el ensenarse y perderse 
con los vientos del NE. y E. en la ensenada de Tetuan (Áfri
ca). Para precaver ambos inconvenientes se .hace preciso 
recorrer á su vista la costa de España , con conocimiento de 
toda ella, hasta, ver la sierra de Estepona (Málaga), que con 
su marcación á poca diligencia que se haga por ei monte, 
habrá de verse; para lo cual setendrá presente , que lo mas 
alto de dicha sierra , y ¡o mas oriental del monte , corren al 
S. 17° 30' O. Sin esta bahia , con tiempos cerrados y mucho 
viento; es temeridad dirigirse á embocar el Estrecho , y será 
lo mas prudente aguantarse en bordos ; pues las corrientes 
generales para el E. favorecen mucho. 

En la bahia de Algeciras y Gibraltar sucede la pleamar á 
la una de la tarde , los días "de conjunción y oposición, y las 
mayores mareas ascienden de 5 á 6 pies. En el art. GIBRAL- . 
TAR (ESTERCHO DE) , volveremos á ocupamos délas marcas, 
curso de las aguas y vientos que en el mismo se observan. 

ALGECIRAS: part. jud. de térm., en la prov. y dfóe, de 
Cádiz , aud. terr. de Sevilla, e. g. de Andalucía : compues
to de la c. que le da nombre y de la de Tarifa , en la Penín
sula, y de los presidios de Ceuta, Alucemas , MelilIa,yVe-
lez de la Gomera, en África (*) que reúnen dos ayunt. (").. El 

(*) Es singular la anomalía de hallarse asignados al part. jud. de 
Algeciras dichos presidios, mucho mas próximos á la costa de Mála
ga, y la plaza de Ceuta, siendo asi que ni aquellos ni esta se hallan 
sujetos a los tribunales ordinarios; pues por privilegio especial no 
compete á sus moradores otro fuero que el de guerra; de lo cual se 
deduce que la asignación de pueblos y número de almas hecha a 
este part. es púiam3nto nominal en su mayor parte. 

(**) De los cortijos agregados á laspobl. se da razón en Jos art, 
' de estas, como qne los comprende su jurisd. 
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cuadro siauianEe márcala dist. que media entre estos puntos, 
T lo queliav desde los mismos á Cádiz, Sevilla y Madrid; 
adviniendo que las dist. vaa graduadas por leg. comunes, y 
que las de la Corte á los presidios menores están calculadas 
pasando por el puerto de Aigeciras, pues por Málaga y otros 
de la costa están mas próximos. 

'"ALGECIRAS, cabeza del partido de su nombre. 
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Sevilla. 

88 i Mad. 

Antes de la nueva división terr., el actual parí, de Aige
ciras correspondió al que se titulaba del Campo de Gíbraltar, 
cuya cab. era Tarifa, y se componia de esta última c , Aige
ciras, S. Roque y los Barrios. Ahora consta de las pobl. arriba 
mencionadas, y confina al N. con lostérm.de MedinaSidonia 
y los Barrios; al E. le sirve de límites la costa occidental de la 
bahía de Aigeciras y Gíbraltar; ai S: Ja embocadura del Estre 
trecho, ó sea su costa setentrional, y al O. el térm. de Veger, 
y la embocadura occidental del mismo Estrecho. La parte de 
costa que corresponde á este part. empieza en la ensenada y 
r. de Barbate; y luego se encuentran en ella, con dirección al 
Estrecho, los puntos siguientes, descritos detenidamente euel 
art. de Gíbraltar Estrecho de, (V.): la punta, torre y ensena
da de Sara, punta y .torre Camarinal, cabo de Plata, ense
nada de Boionia, torre y punta Paloma ó de las Palomas, 
punta y torre de la peña, ensenada de Valdeyaqueros, punta 
y ermita de Sta. Catalina, y la ensenada llamada los Lances 
de Tarifa, la isla de Tarifa, con su torre, la piedra Marroquí, 
punta Camorro, punta, torre é islotillos de Canales, punta y 
torre Guadalmesi, punta de Acebuche, ensenada y cast. del 
Tolmo, punta v torre del Fraile, Cala Arena, punta Carnero, 
isla délas palomas y las Cabrillas, bajo de la Perla. Aqui em
pieza ya ia bahía de Aigeciras y Gíbraltar, (V. bajo la pala
braALGECIRAS, BAHÍA.) cuya descripción comprende la seguida 
de la costa hasta la punta de Europa, en Gíbraltar. 

El TEREENO, llano en muy pequeña parte, es en lo general 
montuoso, de calidad arcilloso y medianamente consistente, 
con rocas que pertenecen á la formación arenisca: hacia el E. 
lo constituye una serie de cerros y cañadas que terminan ea la 
sierra de laXuna, yluego las vertientes á la mar de la cord. 
que sale de la serranía de Ronda', pasa al NO. de Algeciras, 
y termina en el cabo denominado Punta del Carnero; y hacia 
el N. la sierra de la Palmaj los pequeños cerros llamados Val-
cerrados, una parte de la sierra de Ojén, enlazada con la de 
la Luna, y con los montes de Medina Sidonia, los Barrios, y 
Alcalá de'los Gazules; sierra del Medio, sierra de Plata, y 
San Bartolomé; estas tres y principalmente 'as dos úítimas 
casi aisladas, y ya al NNO. y NO. del part.: todas tienen una 
altura próximamente igual, que puede calcularse en 400 va
ras sobre el nivel del mar, menos Ja de S. Bartolomé, que no 
llega á 350. En la parte occidental del part. ó sea el térm. de 
Tarifa, hay hacia el N. después de los cerros Valcerrados, una 
leg. de hermosa y fértil vega, que después delacampiña, es la 
mayor y mas productiva llanura del térm.; una den. de pas
tos, llamada del Pedregoso, perteneciente al marqués de Mira-
ñores; los baldíos de propios, adehesados por el ayunt., por 
no ser susceptibles de cultivarse para labor, y 70 huertas: 
solo estas disfrutan riego en dicho térm., y las demás, aunqua 
de secano, nada dejarían que desear en cuanto á sus prod.,. 
si los aires de levante no destruyeran con frecuencia las co
sechas de toda especie: como en la misma jurisd. de Tarifa, 
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. hay 16,190 fan. de tierra erial, y 14,000 de monte, continua 
mente se roturaban nuevas tierras, hasta que el ayunt. acaba 
de imponer severas penas al que lo veriSque en adelante. Ea 
el frente oriental del part., ocupado por la jurisd. de Algeci
ras, se hallan las deh. de propios llamadas Abiertas, Ace
buchal, Algarrobo, Ceuta, la Punta y Novillero, muy 
abundantes de pastos, aun. en el estío, y la de la Punta 
con 43 posesiones de viñedo con sus respectivos cas.: los 
granos también sufren mucho en esta parte por los aires 
de levante; y las tierras de riego prod. buenas frutas y 
hortalizas: los montes crian madera para leña, carbón, 
y utensilios delalabranza, consistiendo principalmente el arbo
lado en quejigos, chaparros, alcornoques, acebuches y alisos. 
Ademas de los r. y arroyos que corren por el part. y vana 
parar al mar, y de las fuentes y pozos que en. aquel se 
encuentran es notable entre el térm de Tarifa y los de Veger 
y Medina Sidonia, la gran laguna llamada de Janda, cuyo 
desagüe se intentó en 1822 por la empresa de Moret y compa
ñía, ejecutando varios trabajos en aquel año y siguientes; 
pero nada ha conseguido, ni tampoco es de estrañar, atendi
do el cortísimo desnivel que media entre el mar y el fondo de 
la laguna. Si el desagüe llegara á verificarse, á mas de pro
porcionar el aprovechamiento de algunos miles de aranzadas 
de tierra que ocupan las aguas, se evitarían las calenturas 
intermitentes gástricas qne suelen producir en el estío. La c. 
de Tarifa se halla atravesada por un pequeño arroyo, que 
nunca corre en dicha estación, y que entra y sale por el 
muro, por dos arcos, cada uno bajó su torre, desde donde se 
bajan ó suben oportunamente los rastrillos que llenando el va
cio de la bóveda, impiden el paso. Ademas tienen su curso por 
el térm. de dicha c. los r. y arroyos siguientes: el Guada-
mesí de esquisitas aguas que, naciendo en la sierra de la Lu 
na, baja de N. á S., por la falda de la misma, y desemboca 
en el Dar ú&l Estrecho; sin que haya puente para vadearlo, 
á pesar de atravesar el camino de Algeciras á Tarifa: el de la 
Vega, que tiene su origen en la misma sierra, y fenece tam
bién en el Estrecho, es poco abundantey su curso se interrum-
deenel verano: da impulso á dos molinos harineros, y se pa
sa por un mal puente, de un ojo de manipostería y ladrillo, 
en el camino que, desde Tarifa conduce á Veger y Cádiz: el r. 
Salado, notable solo por la memorable batalla á quedió nom 
bre, pues su curso no dura mas que el tiempo lluvioso, nace 
en la sierra, desagua en el Estrecho, y-tiene dos puentes, 
uno de tres ojos en el camino de Veger, y otro de uno, en 
el que guia desde la c. alas huertas de Jara y ermita déla Luz: 
el r. Manir al, formado por la reunión delosde/«?-«yP«erío-
llano, en el punto llamado Angorrülas, es de curso perenne, 
riega varias huertas, mueve muchos molinos harineros, y 
cria, especialmente en su último trozo, á donde suben las 
aguas del mar en las mareas, anguilas, lisas y barbos; des
agua en el Estrecho, y tiene en ei camino de Veger, un mal 
puente de manipostería de tres arcos: el arroyo Valdebaque-
ros principia en el puerto de Facinas, y concluye donde los 
anteriores: se seca regularmente en el verano, y el puente 
que tuvo á fines del siglo anterior, camino de Veger, en el 
sitio llamado pasada de las Carretas, se hundió á los tres 
anos de su construcción: el r, Almodóvar toma origen de un 
manantial en la sierra de Ojén, y va á parar á la mencio
nada laguna de Janda, cria en los charcos que dejan las aguas 
en el verano, anguilas y barbos de regular magnitud; y 
como no tiene puente, su paso es peligroso en la campiña. 
Los r. de ia Miel y Pulmones, y las gargantas de Botafue
gos, Guerra, Marchen-illa, y la Fuente Santa, que corren por 
el térm. de Algeciras, se hallan descritos en el art. que sigue 
de la c. de este nombre. 

Los CAMINOS son generalmente de herradura, en muy mal 
estado: el que desde Algeciras conduce á los Barrios, y el de 
la playa hasta Gibraitsr,"sinren para carruajes: el que desde 
Tarifa guia por Veger y Chíclanaá la cap. de prov.,yeI 
que va a Algeciras, ambos son de herradura y malos, espe
cialmente el último que, en el invierno, se pone casi in
transitable, ademas de ser de rocas y peñascales y de hallar
se en su mayor parte cubierto de monte: en el hay tres 
pequeños ventorrillos; y en la vereda, también muy mala, 
que vapor la costa, desde la mismac. de Tarifa á Algeciras. 
y se llama camino de Guadarnés!, solo se encuentran ¡oseas. 
de algunas huertas y cortijos, pertenecientes al térm. de 

* Tarifa. 
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La CORP.ESPOXDEKCIA se reciba en esta última c. los lu

nes, naíéreoies y sábados, por el conductor que envia el 
ayunt. á Algeciras, á cuyas, vuelve con Jas coutestaciones, 
los miércoles, viernes y domingos. El correo general llega a 
la cap. del parí., los lunes , miércoles y sábados; y sale ios 
domingos, miércoles v viernes. 

Las pRODccciosEsconsistenen trigo, cebada, habas, sahína, 
aldoran, garbanzos, arbejones, y«ros, vino, hortalizas y 
fratás comunes del pais «ntre ellas las esquisttas naranjas de 
Tarifa, de las que se estraen anualmente mas de dos millones 
para Cádiz, üíbraitar, Sevilla, y otros puntos. En Tarifa 
sobra trigo, garbanzos y habas, que se esportan por mar pa
ra Alicante, Cartagena, y ¡otros pueblos de aquella costa, y 
por tierra para Algeciras: y se importa aceite del reino de 
Sevilla, aguardiente de la serranía de Ronda y de la costa de 
Cataluña, y una parte del vino de la de Málaga. También se 
importan todos los art. necesarios para vestir, cuya mayor 
parte va del estraogero por Gibraltar, y la madera y hierro 
de Cádiz y Málaga: el último se lleva igualmente del estrangero 
por Gibraltar. En Algeciras no solo se introduce trigo de Ta
rifa, como queda dicho, sino de Veger, pueblos inmediatos, 
y las costas de levante; vino de distintos puntos, aguar
diente de la serrania deRoada y mercados de la costa; aceite 
de Sevilla y Málaga, y géneros de vestir de Gibraltar, 
Cataluña y Valencia. Abundan en todo el part. el ganado v&-
cuno, cerdoso, cabrio, lanar y caballar; hay caza de jaba
líes, corzos, conejos, liebres y perdices,, y en bastante nú-
mera tobos, que diezman frecuentemente el ganado, sorras, 
tejones y otros animales dañinos: en ios meses de setiembre 
y octubre hay algunos años ea Tarifa paso estraordkiarío <ie 
codornices que llegan de todas partes buscando aquel punto, 
el mas angosto del Estrecho, para pasar al Afri^, proporcio
na-neo una de las temporadas mas divertidas.de caza. L¡a pes-

. ca en «i agua salada es numerosa, pues solo de Tarifa, des
pués del consumo, se estraen anualmente para la costa de 
Valencia 40,000 a. de atún, bonito, albacora, caballa, 
sardina y anchoa. Existen canteras de piedra para losas de 
las calles, muchos manantiales y fuentes do agua mineral de 
laclase de sulfurosas, y algunas ferruginosas en el técm. dfc 
Tarifa: entre las primeras, la fuente del Moro ai N. úe sierra 
de Plata, y la Hedionda junto á la orilla del mar en laCaleta, 
se distinguen por el esceso de ácido hidro-sulfúrico, ¡ó. sea 
gas hidrógeno sulfurado que contienen: las segundas están 
mineralizadas por el sulfato de hierro; pero hasta ahora, 
ningún partido se ha intentado sacar de unas ni de otras. En 
el term. de Algeciras, á i leg. de la c , se hallan ios baños hi-
dro-salfúricos de la Fuente-Santa aplicables con buen éxito' 
para toda clase de afecciones cutáneas, y tienen algunas habi
taciones: en otros parages se hallan también aguas minerali
zadas, án haberse hecho su análisis. 

La INDUSTRIA del part. se reduce al cultivo de los campos, á 
Ja marina, á ia pesca, y á los demás oficios necesarios en todo 
pueblo: «n Tarifa hay una fáb. de curtidos, otra de fideos, 
y'8 de ladrillos, tejas y alfarería; y'-err Algeciras 4 decuríi-
dos, 2 de tejidos de hilo y algodones, 1 de naipes y papel 
pintado, 5 tejares y .alfarerías, 3 de corcho y otras de efec
tos de poca importancia: en todo el part, se hallan muchos 
molinos harineros, unos de corriente y otros de represa, y 
en Algeciras una de papel de estraza y un martinete de cobre. 

El COMERCIO se limita á la importación y esportaeion de 
los géneros y efectos mencionados anteriormente, y de todos 
aquellos de que se carece: la importación se hace por buques 
-del pais, y Ja esportacion por forasteros, si se esceptua el 
-carbón que tiene buques espresamente dedicados á este tra
uco, r 

ESTADÍSTICA CRIMINA!. Los acusados en este part. jud. 
durante el año 1843 fueron 59; 9 absuelios -libremente. 45 
penados presentes, 11 contumaces, 16 reincidentes en el mis
mo delito, 13 en otro diferente; 4 contaban de 10 á 20 años 
de edad, 4í de ao á 40y 9 dede40en ¿delante;-57 pertenecían 
al sexo masculino, 2-ai-femenino; 29 eran solteros, 30 casa
dos; -55 sabían leer y escribir, 32 carecían de esta insiruc-
-eíou;de2 se ignora si la poseían; los 59 acusados ejercian 
artes mecánicas. El número de delitos de homicidio y heridas 
perpetrados en el mismo periodo fué de 16; 1 con arma de 
fuego de uso lícito, 10 eon armas blancas también de usolí-
«ítoy dosdeuso ilícito, y 3 cotí instrumento contundente. 

Concluimos este art. con el siguiente: 
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ALGECIRAS: c. coa ayont. de laprov. y dióc. de Cádiz 

(20 í/3 leg. por mar, y Í9 por tierra.): aud. terr. de Sevilla 
(36); c. g. de Andalucía. Aunque depende de la intendecia 
de Cádiz, tiene un subdelegado de rent., que lo es el com; g, 
del Campo de Gibrallar, con su juzgado, compuesto 
de un asesor con sueldo de 990 rs. anuales; un abogado 
fiscal, con el de 1,800 rs. , y un escribano con el de 3,300. 
Estasubdelegaclon está considerada como intendencia para el 
fallo de causas de contrabando, por declaración de 6 de no
viembre de 1842; y por otra del año siguiente, se dan al 
subdelegado las mismas facultades que aun intendente, con 
dependencia del de Cádiz. Hay adm. de rent. y aduana de 
cuarta clase, con un adm., que disfruta el sueldo de 8,000 rs.; 
un contador con igual sueldo; un oficial vista con 5,000, 
un fiel del muelle, y dos de los derechos de la linea, cada uñó 
con 4,000 rs.; y seis escribientes que no son de dotación. En 
varias épocas ha sido establecida en este puerto aduana de se
gunda cíase; pero se suprimió después, y ha quedado en el 
dia habilitado solo para importar caeros al pelo, y para ei 
comercio de cabotage. En el párrafo COMERCIO presentaremos 
los estados de importación y esportacion que se ha verifica
do por el puerto. Tiene adm. de loterías, siendo bastante 
cuantioso su despacho y consiguientes oyencsones; otra de 
correos, considerada estafeta de primera clase, subalterna de 
Ecija, y dotado el adm eon 5,500 rs, anuales, y el inter
ventor cou 3,300. En el ramo de montes existe un delegado 
del Gefe político; y en el de protección y seguridad pública, 
un comisario con 7,000 rs. de s'ieldo, siete celadores depen
dientes con 3,300 eada uno, y 24 agentes con 2,190 rs., los 
cuales están repartidos en Algeeiras, Tarifa, Veger, Alcalá de | 
los Gazules, San Roque, los Barrios y Jimena. Desde el año 
de 1802 reside en Algeeiras la com. g. titulada del Campo de 
Gibrallar-. creada hacia el de 1728: su jurisd., que antes con-
prendia 27 pueblos, yera independiente de toda c. g., se es
tiende hoy á la c. de que nos ocupamos, á Tarifa, San Roque, 
los Barrios, Alcalá de ios Gazules, Jimena y Castellar.-r de
pende, como se ha dicho, en cuanto al mandó de las armas, 
de la c. g. de Andalucía; mas nó en la adm. de justicia, pues
to que tiene su juzgado de auditor de guerra, abogado fiscal, 
escribano mayor y demás subalternos; el cual se entiende di
rectamente con el Supremo Tribunal del ramo. Esta dotada 
esta plaza de Estado .Mayor, compuesta de uo sargento ma
yor, decjase.de tenientes coroneles, y dos ayudantes, uno 
de primera, y otro de segunda clase, tiene un secretario 
que corresponde á la de capitanes, el cual, á mas de ser 
de lo com. g., lo es igualmente de la junta de sanidad - .que 
preside el com. g.; también tiene un intérprete de idioma 
inglés, con unos 2,000 rs.de sueldo. Es esta c. residencia de 
jun comandante de artillería, teniente corouei: de un oficial 
de.i cuerpo político de la misma arma, como guarda almacén; 
de otro comandante de ingenieros, de laclase de geí'es , ua 
maestro mayor de obras con 20 rs. diarios, cuando las Lay, 
y^cuando no, con 5 rs.; dos sargentos, celadores i,° y 2." 
con '3,000 y 4,000 rs., y un oficial 8.° del cuerpo adminis
trativo de ejército, como pagador y guarda-almacén del ra
mo. En adm. militar existe un comisario de 1." clase, gefe 
administrativo de todo el cantón, y un pagador subdelegado 
del de Sevilla, parala recaudación del fondo 4° los pases de 
la línea de Gibraitar. Algeeiras, como todo el Campo , este 
exenta del sorteo de milicias proy.; pero antiguamente tu
vo dos y mas compañías de milicias urbanas, creadas ha
cia el año de 17.64, para la defensa de la costa, con el carác
ter militar, de cuyos oficiales aun quedan algunos, después 
de estinguidas, con solo fuero criminal. 

Corresponde esta e. como puerto en lo relativo A la Marina 
al departamento y tercio naval .de Cádiz: es can. de prov. 
y part., y su estension la forma la cap. y los distr. de Taria, 
San Roque y Ceuta; está mandada por un capitán de navio ó 
fragata, que ejer.ee Ja jurisd. de Marina, tanto gubernativa j 
como jud., á cuyo fin tiene y componen el juzgado, un ase
sor , ua fiscal, ambos sin sueldo, y un escribano con el de 
6,000 rs. anuales; también hay un" segundo comandante que 
desempeña ei cargo de capitán "del puerto, y un contador de 
Marina, destinado ala prov. Su bandera mercante, según 
lo prevenido en real orden de 30 de julio del corriente año, es 
de color amarillo y azul, por mitad orienta!, lo amarillo su 
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za actual es la siguiente: Gfli marineros hábiles, 41 inhábi
les; i veteranos; 51 patrones y 26 individuos de maestranza, 
sin que figure en ¡a matrícula piloto ni contramaestre alguno. 
Embarcaciones de todas clases, buques de mayor porte de 
primera y segunda, barcas pescadoras y para conducir comes
tibles y otros"efectos á Gíbraltar, y navegaren toda la bahia, 
con mas las lanchas y botecillos pequeños, se cuentan 616 que 
miden ua total de 2,788 toneladas. El puerto, está precisa
mente en frente de la boca del r. de la Miel, y su fondeadero 
que se estiende por el frente O. de la pool., se halla comple
tamente cubierto yahrigads de todos los vientos del N. O., y 
algún tanto de los del S. y el E., por cinco órdenes de peñas 
ó arrecifes con la elevación de !a marca alta y dirección del 
SO. al N£., en los cuales se rompen las olas. En medio de di
chos arrecifes, á dist. como de una milla de la playa, ai SE. 
de la c. se hallada Ista verde o de las Palomas (W~. TARIFA), 
de corta estension, elevada 30 pies sobre el nivel del mar, ro
deada de una buena muralla, recientemente concluida, po
diendo contener todo su recinto, donde existen varios alma
cenes y cuartel para el destacamento que la guarnece, hasta 
unas 30 piezas de artillería. A S00 pies de dist. de la playa, 
se nota al E., algo mas alto que la marea llena, un isfote 
compuesto de dos peñas de unos 60 pies de N. á S., y 70 de 
E . á O . . aisladas, áque se llama piedra de la Calera; á su 

I inmediación se miden por el S. hasta 6 brazas de fondo, y 
por los demás vientosde 2 á 4 ; están separadas una de otra 
por una especie de canal de 3 á í pies, y tienen una figura ir
regular y estremada solidez. Todo el puerto es de lama, are
na y,cascajo , y su profundidad en el fondeadero entre el r . 
deia Miei y ia isla Verda , es de 4 á 6 brazas; y á los cuatro 
y mas cables de la playa, al frente de la Marina que es muy 
llana y de arena, de 6"hasta lí brazas de fondo. La diferen
cia en toda la bahia de baja á pleamar, es de unos 5 pies, y 
en las avenidas de los r. suele crecer hasta otros 4 píes. Las 
cinco torres que hay ea la costase denominan, de los Ada
lides , de D. Rodrigó, de la Almiranta, de San García y de 
Tolmo. 

SITUACIOSYCLIJÍA. Hállase sit. á los 0* 51' 10" de long. 
y &&? S''lat,.del meridiano de Cádiz, en la orilla del mar y 
costa D. de ¡a balda de Gibrallar (V.), dist. 1 1/2 leg. de la 
plaza y monle de .este nombre, llamado por los ant. Monte 
Galpe, á las marg. del r. de la Miel, dando frente á dicha 
plaza, ocupada, por los ingleses como todos saben. Desde lá 
playa,donde existeun muelle casi inútil, que en pleamar 

perio.r. Los distr. están regentados poj ayudantes iamc 
djatam.eate subordinados al comandaale de la prov. Su fuer 

sirve de desembarcadero, á cuyo sitio Mamau la Marina, sé 
va elevando progresivamente la pobl. sobre una pequeña co
lina, que en su mayor altura, donde se halla la piaza cíe San 
Isidro, tiene mas de 240 pies sobre el nivel leí mar. Fueron 
en otro tiempo dos c.,sit. como queda dicho á la lengna del 
mar en la medianía de la costaO.de la bahía, EO.conGi-
bralíar; y á la parte del S. del r. dé la Miel, que las dividía, 
se halla el arrabal, nombrado aun Villa Vieja: el cual con
siste en algunas casas colocadas á su orilla sin formar calle, 
facilitando su comunicación con lac. dos puentes uno de un 
arco de piedra recientemente construido, y otro muy an
gosto, de tres arcos. La pobl., cuya circunferencia, excep
tuada la parte que da con lámar, puede calcularse en 5,000 
pies, y recorrerse en 25 á 30 minutos, se halla ventilada por 
iodos lados; pero la combaten principalmente los vientos al 
E. y al S,, siendo los primeros muy húmedos y salitrosos, 
aunque no perjudiciales á la saludta! O. y N. está resguar
dada por una cord. de sierras, que viniendo enlazadas con 
las de Ronda, separan el Campo de Gibraltar del interior 
de Andalucía y terminan en el cabo llamado Punía de Came
ro, que forma por parte de Europa, lo mas angosto de la 
embocadura oriental del Estrecho de Gibrallar (V.) EÍ CLIMA 
es sumamente benigno y apacible, mereciendo con justicia 
ios elogios que de él hicieron los romanos y los árabes; pues 
su posición meridional la liberta de los rigores del invierno, 
y las aires frescos que soplan con frecuencia de la parte del 
mar, templan considerablemente los ardores de Jos rayos 
perpendiculares del sol en ei verauo: se notan no obstante 
cambios frecuentes de temperatura, causados por los espre
sados vientos. La pobl. es sana las enfermedades propias de 
cada estación se presentan casi siempre con benignidad, y 
las mas comunes y pertinaces son ¡as erupciones cntáneas, 
producidas por el abaso del pescado azul. 

IxxEEias DE LA POBLACIÓN T scs AFGEKAS. Es pueblo abier-
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lo, sin fortificación, muralla, ni tapia de ninguna clase: 
esta dominado por pequeñas alturas que podrían perjudicar 
Su defensa - y solo ie da importancia militar su posición 
marít. Sobre una pequeña altura y esplauada, á ia orilla 
delmar.ydist. de 200 pasos ai N. , hay una batería que se 
llama Fuerte de Santiago , que puede montar hasta 20 pie
zas , y que domina«1 puerto, cruzando sus fuegos eon los 
de la Isla-Verde, sit. al SE., corno ya se dijo. El numero de 
casas pasa de 1,700, inclusas.-la que actualmente (octubre 
de 1845) se fabrican sobre el terreno que fué de una huerta, 
formando un barrio enteramente nuevo. Su construcción, 
aunque no muy acomodada á las reglas del arte, es vistosa, 
y yasea por el gran tamaño de sus rejas y balconaje, ya por 
el cuidado conque se blanquean y pintan las fachadas, ya por 
Jo espaciosos y recto de las calles, ya por todo este gracioso 
conjunto, Ja pobl. presenta gusto, üm pieza y alegría, y 
en nada desdice del grato aspecto que admiramos en nues
tros líennosos pueblos meridionales. En el centro , casi todas 
las casas tienen cuarto alto, .y aun algunas dos; mas en ios 
estrenaos son bajas, de reducidas dimensiones, notándose con 
frecuencia grande escasez de unas y otras, y ganando un al
quiler muy crecido parala poca capacidad y desahogo que 
ofrecen generalmente • de ¡o que resulta que cada piso lo 
habita por lo común un inquilino distinto. Las calles, anchas, 
como queda manifestado, regularmente empedradas, con 
aceras de losas casi todas, unas son llanas, y otras algo pen
dientes y difíciles de transitar por carruajes: desde el princi
pio de este año estan: alumbradas ¡asirías con faroles de rever-
vero. Hay tres plazas públicas: la primera llamada Alta,.al E. 
de la pobl., es grande y casi cuadrada, rodeada de las casas 
de mas elevación y gusto, habiéndose formado en su cen
tro bajo la protección del generai Castaños:en el año de 180", 
cuando se hallaba mandando este. Campo, un hermoso y 
elegante aiadrilongo , que deja anchas calles al rededor, em
baldosadas, de Í65 pies de largo, por 145 de ancho, circuí 
do por- asientos, de piedra, coii respaldos de hierro, postes, 
marmolillos con cadenas, y árboles colocados de trecho en. 
trecho: en medio contiene una hermosa fuente circular que 
sirve de basamento á una'eolumna que se eleva á la altura 
de unos 70 á',7 5 pies, construida para colocar sobre su capi
tel una estatua; y en el frente ó Jado del. E. se ve otra fuen
te que recibe las aguas de la primera, .y surte al públi
co. La segunda plaza, llamada Baja, sit. cerca de la Marina, 
es un cuadro, aunque no perfecto, cuyas fuentes miden de 
190 á 230 pies cada uno, y concéntrico á él, quedando una 
calle que lo rodea , esta colocado el mercado público, for
mado de puestos para la venta , que son habitaciones ba
jas, de material, enteramente iguales, de forma sencilla, 
pero regular, y con soportales que dan al interior, donde 
se. contiene otra plaza mas pequeña , de igual figura, cuya 
entrada la forman cuatro arcos,sit. en los ángulos de ia mis
ma. La tercera plaza, nombrada de S. Isidro, al NE. déla 
pobl. en el punto mas elevado, es pequeña é irregular, ro
deada de casas bajas , y tiene un pozo público en el centro, 
y en uno de los costados un edificio, que se íevantaba para 
igi. , y se.halíaconvenido en cuartel. Hay además en est¡ 
c. ; l.° un teatro reducido , de propiedad particular, qué 
generalmente se halla cerrado gran parte del año: 2.° un hos
pital , llamado de la Caridad , en un edificio de regular ca
pacidad, con una pequeña igl., sit. en el estremo O. déla 
pobl,: sus jrent. son muy escasas, pues consisten solo en 
las de varias viviendas: asi que; se sostiene eon limosnas, • y 
con la asignación que ie tiene hecha la junta de Beneficencia, 
de los propios y arbi.lrios déla C. En el mismo edifieio se re
cogen los.espósiíos , criados, después por amas en sus casas 
respectivas, costando solo este ramo á los fondos municipa
les unos 105,000 rs. , y siendo susceptible de muchas econo
mías y mejoras : 3." un hospital militar de 1.a clase, único 
para toda.Ja guarnición, del que dependen los que en el 
mismo cantón se crean .por circunstancias particulares: su 
servicio se desempeña por contratar pero está dotado por 
real nombramiento de un contralor, un comisario de en
trada , un primer ayudaute de medicina, otro id. de cirugía, 
otro de farmacia, todos del cuerpo militar respectivo , y 
dos capellanes castrenses:. el local, donde caben 150 camas, 
y aun 200..con ¡ncomodiad, no es á propósito para el obje
to, pues ademas de hallarse dentro de la pobl., como casa 
particular, carece de deseahogo y de la ventilación necesaria. 
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4.."üncuatel de infantería, en los afueras del N . , re>o]ai. 
mente ventilado , pero muy pequeño, como fabricado0nara 
distinto objeto , donde no alcanza á alojorse un batallón-"5 » 
otro cuartel de caballería, también malo, en eí centro de 
la pobl., capaz solo de 40 caballos: G.u dos pequeños edifi 
cios , de muy poca capacidad , con igual destino: 7.» casa 
propiade la municipalidad , de medianas comodidades, a.llr,. 
que de poca perspectiva , sit. en Ja calle Imperial, y'frente" 
á ella el edificio que fué conv. de mercenarios, cedido por 
el Gobierno, y destinado á cárcel pública, que es reo-idar_ 
mente capaz, cómoda y ventilada: 8." ¡a c. paga con 8,000 
rs. anuales el maestro y demás gastos de una escuela de'nri-
meras letras gratuila, colocada en edificio público ; una aca
demia de niñas pobres con 3.650 rs.; un médico y un ciru
jano titulares con 2,750 rs. anuales cada uno; uña matrona 
con 1,460; un relojero, 9 serenos, y otros dependientes. En 
cuanto al orden ecl., Álgeciras es ob. unido al de Cádiz, su
fragáneo del arz. de Sevilla; por cuyo motivo los limos, se
ñores ob. de la dióc., se titula de Cádiz y Álgeciras. Tieneuna 
sola igl. parr., con el ant. nombre de Sta. María de la Palma 
á quien fue dedicada: su sit. es á la parte oriental de la c ' 
en uno de los frentes de la plaza Alta , mirando su puerta, 
principal é irregular fachada hacia levaute , y sus dos late
rales una ai N. y otra al S.: fué concluida de edificar hacia • 
el año de 1738 con limosnas de los fieles, y los demás recur
sos que proporcionó el ob.D. Lorenzo Arraénguad de la Mo
ta, trasladándose á ella en 6 de junio de dicho año la parr. 
que anles'existía en la primitiva capilla del cortijo de-los 
Galves, titulado hoy de Europa. El edificio es de regular 
arquitectura; sus paredes, bóvedas y figuradas columnas que 
sostienen ia nave del centro, son de ladrillo y argamasa; se 
divide en tres naves principales, y otras dos laterales, la 
mayor de'90 pies de long:; de sus 15 altares, con otros tantos 
retablos de varia arquitectura, elroayor se halla sit. en el cen
tro de la cruz que forman las naves, y sobre el se ha colocado 
recientemente un templete de madera de buen gusto , figu-
raudo jaspe, el cual sirve para esponer el Santísimo Sacra
mento : detras de él , y á la altura del presbiterio, apareee 
el coro , reducido, con sillería de nogal, y un órgano me
diano en una tribuna. Fue consagrada esta ígl. por el limo, 
ü r. Fr. Domingo Silos Moreno, actual ob. déla dióc, en el 
año de lS29.En las pinturas no se nota mérito artístico y soló 
se distingue entre ellas un S. Francisco; las alhajas de .pla
ta son las indispensables.- los ornamentos regulares, y la' 
lámpara de dicho metal que arde ante el altar mayor, fué 
donada per un devoto. La torre, que sirve de campanario, 
donde está el reloj déla a, ha sido hecha posteriormente ; su 
obra es de sillería; su elevación 150 pies, y su gusto regu
lar; aun que se comprende que la falta unúltimo cuerpo:,la 
principio un tal Barranco , y la concluyó D. Isidro Casaus, 
siendo costeada con limosnas. Está servida la igl. por un cu
ra párroco, llamado rector,,beneficiado, y dotado con 12,000 
rs., quien ejerce ademas las funciones de vicario ecl., y cu
ra castrense, destino que en otro tiempo desempeñaba el co
mendador .del conv. dé mercenarios de la c.: el curato, 
clasificado dé 2."ascenso, es perpetuo y se provee por con
curso ,.- según el mes en que vaca; está ayudado por dos 
tenientes que paga el Gobierno y el cura , con 2,160 rs. ca
da uno: cuenta ademas la igl."con un sochantre, organista 
y sacristanes, y con la asistencia de 20 sacerdotes, clérigos 
y escJaustrados, incluso el cura y tenientes, pero sin asig
nación de ninguna clase los primeros. Existe otra , que es 
la del suprimido conv. de mercenarios calzados, funda
da por D. Antonio Onañon , caballero de la orden' de San
tiago , en 31 de marzo de 1735, la cual está abierta al pú
blico, como ayuda de parr., con un eapellan que Ja sir
ve sin sueldo: se compone de tres naves, de piedra y la
drillo, con crucero de mediana arquitectura ; su long. es 
dei4tpies castellanos, su anchura total de 60, y su ma
yor elevación en la cúpula de 63 pies: tiene 12 al tares y 
retablos sin mérito, y sus alajas y ornamentos son esca
sos. El edificio del conv. , después de Ja esclaustracion 

de 12 religiosos que contaba la comunidad , fué donado ai 
pueblo , y convertido en cárcel pública , como se indico 
anteriormente. Hay ademas tres capillas ó santuarios abrir 
tos al culto público , dos de patronato particular dentro 
de la pobl-, uno nombrado Ntra.Sra. de Europa que peía 
primitiva ígl. y parr., y el otro del Santo Cristode la Átame-
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da, hallándose sit. el terreno, que corresponde al Estado , á 
dist. de 3/4 leg. de la c . , en un pago de vinas, en e! sitio 
de la Punta del Carnero. En este número no están incluidos 
los oratorios de los hospitales miiirar y civil, que forman 
parte integrante de sus edificios, ni el de los molinos , de 
patronato particular, á 1/2 leg. de la pobl. Los dos tenien
tes de la igl. matriz, son nombrados por la dignidad 
ep,; el capeÚan del hospital militar , por el Excmo.^Seüor 
Patriarca: el del civil ó de la candad, antes por dicha 
dignidad , y ahora por el ayunt. á propuesta de la junta de 
beneficencia; el de la Punta del Cabero por el prelado, y los 
de los otros oratorios por sus patronos. Al X. de la pobl., y 
separada 6Q pasos de ella , existe una bonita alameda y pa
seo llamado de Cristina, hecho en el año 1S34 bajo la pro
tección del general Canlerác, formando un paraleiógramo de 
500 piesdelong. y 320 de lat., dividido por nna calle cen
tral con algunos asientos de piedra, dos laterales mas an
gostas , y otras transversales formadas de árboles -, y por 
los verdes vallados de 20 jardines plantados en los espacios 
que dejan dichas calles, los cuales son cultivados por par
ticulares y guardados por la c. Al O. de estos jardines, y so
bre una pequeña altura á 600 pasos de aquella , se encuen
tra un cementerio de regular capaeidacLy ventilado; y á dist. 
de 1/2 hora , otro de que no se hace uso actualmente, y fué 
construido en ei tiempo de! cólera-morbo. La obra mas nota 
ble en los afueras de la pobl., es un acueducto, concluido por 
el arquitecto D. Pablo Casaus , en el año 1784, el cual 
conduce á la c. toda el agua que necesita, desde la falda de 
la cord. de sierras sit. al O. á dist. de una hora : está for
mado dicho acueducto sobre dos órdenes -de arcadas , ía pri
mera de 500 pasos de estensíon y 25 pies de altura en su 
centro , y la segunda con 43 arcos cuya elevación en el cau
ce del r. de la Miel, que pasa por bajo de! mayor, es de 
45 pies: toda la obra es de piedra y ladrillo , muy sólida, 
y dirigida con inteligencia, De esta agua se surten las dos 
fuentes de la plaza Alta, ya descritas", y ademas otras tres; 
una en la plaza Baja, otra en la ronda que rodea la c. , por 
la parte del O., y la tercera cerca de la Marina; siendo es
tas las únicas que hay, aun cuando se encuentran dos pe
queños manantiales, uno inmediato á la pobh, y otro á 
menos de 1/4- de hora de dist.: no faltan por eso varios pozos 
de agua dulce, y muchos morunos. 

El TÉRMICO confina al E. con las aguas de la bahia de Gi-
bralt&r; al S. con la embocadura del Estrecho del mismo nom
bre ,• al O. con el térm. de Tarifa, por el mojón alto, el sitio 
llamado de Torrecilla, el puerto del Bugeo, á subir á la 
sierra del Peñón del Fraile, la deh. de Ojén y puerto de la 
Dehesilla, térm. cíela v. de los Barrios, y al N.con el de esta 
pobl.por la sierra de la Palma, garganta del Capitán, y el r. 
Palmones, hasta desembocar en lámar. Desde la c. al lím. 
O. la mayor dist. es de hora y media; al N. una, y nada al E. 
y al S. porque la pobl. toca por estos lados con sus lím. na-
tarales. La cabida de todo el térm., será de unas 10,800 fan. 
de tierra, inclusos los baldíos; de dominio particular hay 37, 
entre caballerías de 60 á 70 fan., y cortijos de 150á 200, 
siendo el mavor el de San Bernabé, que tendrá unas 300 .- en
tre todos componen 3,000 fan..- de montes baldíos hay unas 
2,300; las desamortizadas que correspondieron ámanos 
muertas son dos cortijos , con cabida ambos de 350 fan,, 
vendidos por el Estado en 2-1,000 duros á papel. No hay cas. 
ni granjas notables; y de los cortijos solo 4 tienen alguna co 
modidad ensuscasas de teja •. en las suertes de la deh. del 
Acebuchal, se encuentran 2 muy pequeñas casas de recreo: en 
las viñas de la nombrada Punta de Carnero, a ás las cuales, 
una tiene capilla donde se celebra misa los días festivos; y 
otras 4 algo mejores en los huertos de arbolado repartidos á la 
falda de la sierra. 

CALIDAD T CIRCÜSSTÜSCIAS DEL TERRENO. Todo es quebrado 
y su mayor parte montuoso, pues consiste en las cumbres y 
vertientes á la mar de la eord. que se desprende de la ser
ranía de Ronda, pasa al NO. de la e. y va a terminar en el 
cabo Punta del Carnero: sus principales prominencias son 
llamadas sierra del Algarrobo, Esclarecida, del Corchadillo y 
del Peñón del Fraile; mas las ondulaciones del terreno con 
tinúan hastala plava: la deh. del Acebuchal, como una pro 
longacion de la misma playa, es algo mas llana; esta arenisca 
produce hortalizas v papa's ó patatas de secano; pero lo res
tante del térm. es seneralmente pedregoso , y en partes de 
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pizarra, sin que por ella deje de tener gran fertilidad para 
pastos , que no ze agotan en el estío: los sembrados granan 
mal por causade los aires de !a mar, y esto hace al terreno po
co productivo, nada á propósito para labranza, y mucho para 
la cria de ganados. Las suertes principales en qué se divide el 
térm., son las deh. de propios, mencionadas mas adelante en 
ei párrafo Presupuesto Municipal, las cuales están repartidas 
acolónos bajo cierto canon . En la ribera y márg. de uno y 
otro lado del r. de la Miel, se cultivan hasta 20 huertas re
gadas con las aguas que se estraeu del mismo por dos cau
ces : todas se hallan contiguas á la c , no dist. la mas lejana 
ni medio cuarto de hora: en la deh. de la Punta están 
plantadas 43 posesiones de viñedo , con sus respectivos cas. 
Por todo el térm. hay 23 huertos de árboles frutales y 
hortaliza con pequeños manantiales que nacen y se consu
men en su terreno; y á dist. de mas de una hora de la c , otras 
cinco huertas regadas, tres por la garganta de Botafuegos, y 
dos por, veneros particulares. En "las" faldas de la siérrase 
crian bastantes quejigos y alcornoques, que podran ocu
par una estension como de- 1,000 fan.de tierra enlodo el 
térm.; pero sus maderas na son de tal magnitud que puedan 
servir parala construcción de buques de alguna considera
ción, y solóse destinan á leña y carbón. La estension de to
dos los baldios consiste en mas de 3,300 fan., y sus terrenos 
son los mas montuosos y escabrosos de ia sierra. En resu
men, áescepcion del ámbito que ocupa la c , que es terreno 
casi llano , ano ser por la parte del Ó., donde hay tina altu
ra que coronaba un fuerte cast., lo restante es alto, ondeado 
con pequeños valles por donde se deslizan varias corrientes: 
lo demás de la costa fcuyos puntos notables están marcados 
en el art. de ia bahia) desde 1/2 leg. N., es terreno mas bajo 
especialmente los prados del r. Palmones. y los de los riach. 
que están mas al E. , y producen abundantes pastos, como 
queda dicho. La parte de la costa hacía ei S. va subiendo in
sensiblemente hasta la dist. demedia leg., donde empiezan las 
colinas mas altas, que sé comunican con los montes que las 
siguen: el terreno alto, que corresponde directamente al O. 
es una llanura de 1 1/2 leg. de ancho de tierras de labor, y io 
demias, hasta el monte de Gibraltar, siguiendo la costa, es 
bajo, de pastos, que tiene por lo largo de ella mas de 2 leg. 
Desde allí se va alzando y ensanchándose el terreno á medida 
que se penetra en el interior, siendo esta ia garganta que con
duce al centro de la Andalucía baja. Contiguo á la c., entre 
ella y su arrabal, pasa el r. de la Miel, el cual naciendo en 
la sierra del Peñón del Fraile, corre sin intermisión• de po
niente á levante el espacio de mas de 2 leg., principiando en 
una garganta , y aumentando su anchura á 5 ú 8 varas cuan
do mas, pero con poca profundidad; es vadeable y desagua 
en la bahia inmediata al mismo muelle : en una caida que 
forma á 1/2 hora ai O. de la c. , mueve la máquina de un 
martinete de cobre, asi como los dos cauces ó acequias que 
de él se desprenden en «na y otra orilla, dan impulso á. 9 mo
linos harineros, y riegan ademas 19 huertas: sobre el r. hay 
dos pequeños puentes, para comunicar la c. cbnla Villa Vie
ja de que ya se ha hablado. El r. Palmones nace en la deh. 
de Ojén, cabezada delaZabala, térm. de los Barrios; corre 3 
leg. de N. á S . , y desagua en la bahia . á ana hora al N. de 
ia c.: su profundidad cerca de la mar es grande, y su mayor 
anchura de unas 60 varas: mas dist. de ella es vadeable y tie
ne un puente inmediato á dicha pobl. de los Barrios, y una 
barca propia de la misma y de Aígeciras, muy próxima á 
la desembocadura en el mar: por ella pasan hasta carruajes, 
y solo para ó deja de conducir eti las fuertes avenidas , que 
nunca se desbordan del cauce: el derecho que se exige por 
pasage de la barca, corresponde por mitad á los propios de 
dichas pobl. Existen ademas ia garganta de Botafuegos ó del 
Capitán, que nacen en los Corchádillos ; se despeña desde la 
altura de unos 45 pies, formando una hermosa cascada , á 
que llaman la Chorrera, dist. una hora déla c . ; eorre 2 leg. 
de O. á NE.: mueve un molino de papel de estraza y '4 hari
neros ; riegan tres huertas; va á desaguar en el r. Palmones, 
sin salir del térm., y tiene dos puentes de poca consideración: 
la garganta de Guerra , que nace en la sierra del Algerrobo, 
y ia de Marcheniíia, que toma su origen en el Canuto de Ar
ca, corren una leg. de O. á E. riegan varios huertos y se 
unen no lejos de la playa llamada debelares á SO. de la c , 
por la-cual salen á la" mar: su desagüe áque nombran ar
royo del Picaro, está interrumpid a" en el verano; pero en 
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ei invierno es temible por la fuerza de sÜ3 corrientes. Por úl
timo, la garganta de la Fuente Santa, que corre de SO. á NO., 
y es de poca consideración, fenece en el r. Palmones, regando 
antes varios huertos.. 
, CAMIÍÍOS CORREOS., En cuanto á los -primeros, solo tiene 
los de pueblo á pueblo, de herradura , casi intransitables los 
mas, á escepcion del que conduce á los Barrios; y ia playa 
hasta Gibraltar, por donde pueden pasar carruajes. Difícil
mente habrá en España un punto mas descuidado en los me
dios de comunicación, que él del que nos ocupamos, tan im 
portante por su, posición geográfica, y por hallarse al frente 
de una plaza estrangera; pues solo tiene los vapores que ha
cen escala en el puerto, y los demás recursos que le propor
ciona su, calidad marít. Los correos de Madrid y demás 
prov. de España entran los lunes, miércoles y sabadosá las 6 
de la mañana, y salen los Domingos, miércoles y viernes á 
ías 6 de la tarde, conduciendo la correspondencia un posti
llón á caballo, de ia casa de postas que existe en San^Rbque. 
Hay ademas descórreos particulares, llamados estafetas, uno 
directamente para Cádiz, que éntralos martes y viernes á 
las l de la tarde, y sale ios lunes y jueves á las 2 de ia mis
ma, y otro por la costa á Málaga, el cual llega los .miércoles 
á las Gdela mañana, ysale los jueves alas 2 de la tarde. La 
correspondencia de Ceuta que conducen los dos-jabeques que 
sirvea para comunicar con dicha plaza .suelen ir: á Algeciras., 
permitiéndolo el tiempo, los domingos y miércoles; y volver
se lps lunes ..y jueyes. 

pRopuccíor¡Es. Se cogen por término medio en ios añosbue-
nosy medianos 24,0.00 fan. de trigo y. 4,000. de cebada , sietn-
dpla cosecha de maíz yde las. demás semillas casi insignia' 
¿anfe^estos prod. lio bastan para et.consumo dé i meses de 
la-pobí. y asi es necesario importar mayorriúmeró de fan. de 
trigo y "cebada de Tarifa,, Veger, pueblos inmediatos y -la 

teta de levante ó. de Sevilla: déla uva.que producen las vi
ñas,,la mayor parte se consume en verdeo, extrayéndose: ál-
guná.asi cómo, otras frutas yhortalizas para Gibraltar: á vi
nagre se destina muy poca: los vinos se importan casi, todos, 
embarcados de distintos puntos; el aguardiente lo condecen 
de la serranía deRonda., y por ffiaf de los.mercados de la 
costa-y los aceites de Sevilla y Málaga, pues la aceituna, no 
se cria en,el país. Los lienzos;y géneros de todas clases se itá-
portan.general mente de Gibraltar ¿ espendíéndose con; mucha 
baratura varios de, ellos en las frecuentes ventas y alrdonedás 
que la hacienda publica hace de los decomisados que entran 
en la aduana; con mucha abundancia. Los paños se, llevan de 
Cataluñay Valencia. Hay dentro del.térna. 1,9.00 cab..,dé ga-
nadovacuno, en cuyo número se incluyen 200, yuntas de la
bor^ y, .vendrán áproducir.:.600 crias al año: í 50 yeguas de 
yiéhfrej conéo crias: 2,000 cabras, S'OO ovejas y. 600 cerdos. 
El arbolado fruía! produce regularmente ; mas sin embargo', 
se importan,, frutas de otros, pueblos,; la mayor porte, id e la 
serraníadeRonda: ¡os.quejigos y alcornoques , dan bellota 
como para 800: cerdos,.c,ie montanera; mas estos no. bastan pa
ra, el consumo de ja pobl., y para los -pedidos de Ceuta y Gi 
hraltar, y por eso se. conducen de los montes mas inmediatos 
aí jerpa, hasta 3^000 cebados; se consumen ademas próximá-
mentel.,000 reses vacunas y i á 5,000 cabras al año. Lá caza 
mayar consiste en corzos y jabalíes ho'cóh rtiu'cha abiin* 
daücja,. pero con mas los conejos y la aves.de, paso ;.-. respec
to :á animales dañinos hay muchos lobos y zorras. Eii el .terna. 
existen., varias canteras de losas á proposito para embaldosa
do , muy fací! es cié estraerse, pues vienen colocadas en capas 
parálelas del espesor necesario para,este objetó y divididas 
entre -sí.: hasta.el dia se benefician solo 6, cuyo prod. se 
transporta embarcado á Cádiz, Málaga, Sevilla . y; otros mu-
phps puertos a.un de Ultramar, siendo muy estimadas estás 
haidosas.porsijbuena cálidadybaratura, y .dejando, mucha 
ytdidád.á los .que s_é dedican á estraerlas;, según es mayor .ó 
menor el pedido. Muchas rocas de la sierra parecen minera
lizadas con .señales de cobre o hierro; pero no se encuentra 
abierta mina alguna. Á uuahora de dist. de la c. están los 
íanos minerales llamados de la Fuente-Sanaj sit. en la gar, 
ganta del mismo nombre.-, el agua que con. abundancía'los 
surta, es hidro^ulfúrica o hepática^ bastante cargada de mi-
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neral, y se aplica con escélentes resultados para toda clase de 
afecciones cutáneas: se encuentran muy descuidados , sin fa 
cultativo de dotación; consisten en una alberea de regular ca
pacidad con las aguas corrientes, yjunfo á ellos fav hasta 
unas í 8 habitaciones de teja y varias chozas, para 20 familias 
poco mas o menos, que suelen concurrir á ellos. En otros pun
tos de iá falda de de la sierra, se alian 5 ó mas fuentes minera
lizadas, sin que se hayan analizado : algunas parecen ferru
ginosas, y los naturales beben el agua de casi todas ellas, por
que son tradiccionalés sus buenos resultados para ciertas en
fermedades. No se coge pescado en ei agua dulce, mas en íá 
salada de labatúa se ejercitan los moradores en pescar en niu-
chas barcas con copos y redes dé distintas especies, propor
cionando con abundancia y baratura pescado de todas clases 
ala pobl. donde se consume: solo algunas veces se salan sar
dinas para esportarlas, aunque en poca cantidad. 

ARTES É INDUSTRIA. Esta c. es agrícola y marít.: hay 4 
fáb. de curtidos, donde se benefician las pieles del país,: y Tas 
que se importándolas costas de España y de África: sus 
prod. surten lapobl.ysfe estraen parala serranía dé Ronda 
y puebiosínmediatos": dos fáb. nacientes de tejidos dé hilo 
y algodones, con unos 30 telares, cuyas hilazas se llevan, de 

, Barcelona y Cádiz; los lienzos comunes que tejen , se consu
men en la c.j y aun se esportan para otros pueblos comarca
nos, lomismo sucede con una fáb. de sombreros que surte.i> 
tiendas de la pobl. y los pedidos dé otros puntos; y otra de 
naipes y papel pintado, que esportá á Cádiz sus manufactu
ras. Hay;5 tejares y aifárérias, de los que se estraeñ bastan
tes ladrillos y tejas para Gibraltar; 3 fáb. de corcho, una de 
guantes, otra de calderas y efectos dé cobre ¡, cuyos prod. ge 
estraen en parte; y otras varias de distintos efectos de poca 
importancia.Se esta fabricando un molino de viento en la af-

, tara de ia Tilla Vieja: hay 4 tahonas, -6 molinos harineros de 
á 2 piedras* $ de una, 2 de represa, otro de papel dé estra
za y un martinete de cobre, en los r.: y gargantas ya indi 
cados. ' •. ' ' - " ' •""• : :- . 
, EL GOMÉacio-consiste en. la esportácitín á Cádiz y Málaga dé 

carbón y curtidos por la mar, á que se dedican dos negocian
tes ; eri lá de baldosas y algunos pequeños cargamentos dé 
patatas del riáis, y en la importación de granos , virios í acei
tes , y torio lo demás qae falta para eí consumo: con la ser
ranía de Ronda y pueblos inmediatos suelen cambiarse ál-

, gunos efectos por- granos y aguardientes, y á Gibraltar sé re
miten comestibles por dinero • más es nulo él comercio cótt 
los demás pueblos del interior, por hallarse aislado esté país 
con la falta total de. caminos transitables, ápesar de suvéíí-
tájosa posición marít. Con motivo de ésta se ocupan en él 
comercio de cabotaje 60 buques , entre jabeques, místicos y 
faluchos. ' .; ; 

Digimos a! principio de esté árt. que en el párrafo destina
do á hablar del comercio; tíos ocuparíamos dé íá importación 
y esportaeion de géneros y efectos verificadas por él puerto 
de Algeciras, para venir por este medio á deducir cual es.én 
él el movimiento'comercial. Al ejecutarlo, presentamos siete 
estados tomados eje los que tnénsuaíménte remite al Gobierno 

' la aduana de dicha c. , los cuales se refieren á los años dé 
Í843 y 1844. El primero es relativo á las taercañcias impor
tadas por los buques que han entrado- del estrangerb ¡ el se
gundo ádas esportadas por los buques que han salido; ei 
tercero ál numero de estás mismas embarcaciones; el cuarto 
se refiere á las mercancías de que se componían los eargá-
meníosdelos buques entrados*; el quinto á las mercancías 
de los buques salidos.; el sesto al número' de buques nacio
nales entrados y salidos para el comerció de cabotaje en. los 
espresados años 1843 y 1844 ; y el sétimo estado presenta la 
balanza general de entrada y salida en el año común , según 

, los mencionados datos de la aduana. En vista , pues de éstos 
antecedentes, que como oficiales ; los hemos preferido á los 
adquiridos por nosotros, se puede venir en conocimiento_ue 

•: la altnra.á que se halla el comercio de Algeciras, y hacer ift> 
portantes deducciones sóbreloque püediera ser esta pobL si 
se llevasen á cano las mejoras que indicamos mas ádelolantej 
y que conjustícia reclama un pueblo, tan ventajosamente si-

s tuado por'lá naturaleza. 
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ADUANA B E AE.GECH8AJS. 

M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s p o r lo s t m q n e s q u e h a n e n t r a d o d e l e s t r a n g e r o e n e l a ñ o d e 1 g 4 3 . 

NOMENCLATURA. UNIDAD, PESO 0 
MEDIDA; 

Cueros al pelo. . . . . . . . 
Juguetes de cartón y estaño. 
Loza de pedernal. . " . . . . , 
Tripas secas de vaca. . . . . 
Vidrios huecos 

Valor total de las mercaderías. 

Derechos de importación. 

Libras. 
id. 

Piezas. 
Libras. 

Arrobas. 

Reales vellón. 

Reales vellón. 5,786 21 

BANDERA KA-
CÍ0HAL. 

9,552 
6 

269 
108 

32 

24,239 17 

¡\ 
NOTAS., 1.a No aparecen estados del año de 1844. 2.a Tampoco consta introducción eii bandera estrangera. 

S i e r d a n c l a s e s p o r t a d a s p o r io s b u q u e s q u e l i a n s a l i d o p a r a é l e s t r a n ^ e r o e a los a n o s d e 1 S 4 3 y 1 8 4 4 

NOMENCLATURA. 

Aguardiente. . . . . 
Alpiste. . . . . . . . 
Anchoas. . . . . . . 
Aceite de almendras. 
Cebada . . . . 
Huesos de animales. 
Licores . . . . . . . 
Naranjas y limones. 
Rosquillas. . . . . . 
Sanguijuelas. . . . . 
Terfalla. . . . . . . 
Teta de Algodón. . . 
Vino. . . . . . . . . 
Vizeochos. . . . . . 

U5IDAD PESO 0 

MEDIDA. 

Valor total de los objetos espertados. 

Arrobas. 
Fanegas. 
Quintales. 

Libras. 
Fanegas. 

Qaintaies. 
Arrobas. 

Id. 
Libras. 

Id. 
Cargas. 
Yaras. 

Arrobas. 
Libras. 

Reales vellón. 

BAMJfeSA NACiOSAL 

1 8 4 3 . 1844. 

138 
42 

208 

192 

14,583 

5G 
100 

» 
564 
815 
600 

4 
a 

25 
168 

4 
164 
lliS 

62 

34,066 

TOTAL GEKE-
EAL DE 

LOS DOS AKOS. 

194 
100 
42 

564 
815 
600 

4 
208 

25 
336 

4 
i 64 
3t>0 

62 

48,651 

AXp COMXIS. 

92 
50 
21 

282 
407 
300 

É 
104 

12 
168 

2 
82 

Í80 
3Í 

24*326 

NOTA. No aparecen esportaciones en bandera estrangera. 

A ó v i m . i e n t o c o i n e r c i a l c o a é l e s t r a h g e r o Ue los a ñ o s d e 1 8 4 : 3 y 1 8 4 4 . 

NUMERO DE BUQUES QUE HA3Í ESTRADO t SALIDO BEL PUERTO DE ALGEC1RAS CON ESTE DESTLN'O. 

AütOS. 

1843 
1844 

E X T B A B A , 

ES CADA ASO. ANO COMUX. 

.21 
69 

90 

Toneladas. 

567 
3,058 

3,625 

TripulaaioP 

121 
532 

Buqa&s. 

¡2 } « 

643 i » 

Toneladas. 

i,812 

Trip alacies 

321 

ANOS. 

1SÍ3 
1844i 

Totó l ce 
las 

i Vía..A 

¡SAMM5A. 

Baques. 

8 

8 

Toneladas, 

519 

5Í9 

Tripulados! 

A3¿0 COMÚN. 

Etnjues. 

OO J 

Teseladas. 

519 

Tripulación 
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COMERCIO » E CABOTAGE.—ADJJAJSTA ©13 A I Í G E C I R A S . 

Mercancías de que se componían los cargamentos de los buques entrados. 

NOMENCLATURA-

Aceite de olivo 
Aguardiente. . . . . . . . . . . . . 
Algodón hilado. . . . 
Almendrón 
Alpargatas . 
Arroz. . • 
Azúcar . - - -
Bacalao. 
Botones de seda. 
Cacao. . . 
Café. 
Canela. 
Cañamazo. . . - . 
Caoba, . . . . . . . 
Cebada.. . . 
Cecina. 
Cintas de algodón. . . . . . . . . . 
Cotonía 
Cregüelas. . 
Caeros al pelo . - . 
Dinero 
Encage. 
Felpas de seda 
Habas 
Hierro. 
Higos secos 
Jabón. . 
Maiz 
Mantas ó cobertores. . . . . . . . . 
Medias de algodón. . . . . . . . . . 
Muestras de quincalla. . 
Paños. 
Pañuelos de seda 
Papel. . .: . . . 
Pasas. . 
Pelo de camello 
Pimiento molido . 
Plomo en munición. . . . . . . . . 
Productos químicos y farmacéuticos. 
Queso 
Sarga de seda 
Seda torcida. 
Tablas y tablones de pino 
Tafetán. 
Tela de seda para chalecos 
Tela de lana 
Id. de algodón. . . . 
Terliz. ; . . . 
Trigo 
Vino.. , 
Efectos yarios (valor). . . . . . . . . 

UNIDAD , PESO 

ó 

MEDIDA. 

Total valor de las mercancías entradas 
por el eabotage. 

Arrobas, 
ídem. 

Libras. 
Arrobas. 
Pares. 

Arrobas. 
ídem. 

Quintales. 
Gruesas. 
Libras, 
ídem, 
ídem. 
Varas. 

Quintales. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Docenas de piezas 
Varas, 
ídem. 

Libras. 
Rs. vn. 
Piezas. 
Varas: 

Fanegas. 
Arrobas. 
ídem. 

Quintales. -
Fanegas. 
Número. 
Docenas. 
Bultos. 
Varas. 

Docenas. 
Resmas. 
Arrobas. 
Libras. 

Arrobas. 
ídem. 

Libras. 
Arrobas. 

Varas. 
Libras. 

Número. 
Varas. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 

Fanegas. 
Arrobas. 
Rs. vn. 

Rs. vn. 

A M O S . 

1843. 

684 
2,867 

10,555 
389 
518 

6,580 
i, 93 5 

152 
113 

3,885 
11,665 

327 
15,734 

220 
' 5,086 

485 
703 

4,778 
28,624 
36,430 

207,000 
105 

1,395 
797 
316 

4,184 
1,905 

826 
115 
120 
31 

17,620 
142 

8,299 
2,468 

» 
830 
644 

99 
566 
90.4 

6,299 
1,635 

873 
759 

1,321 
» 

1,998 
14,604 

368,156 

2.904,527 

1844. 

1,311 
511 

5,240 
1,020 

480 
13,541 
15,517 

26 
2,942 

11,705 
36,711 

1,068 
9,730 

440 
23,756 

594 
1,578 
2,789 

26,447 
101,864 
94,800 

940 
998 

4,375 
458 

1,416 
1,636 
3,653 

683 
860 
24 

16,158 
106 

7,286 
490 
286 
364 

. 86 
889 

96 
100. 
475 

10,720 
951 

1,194 
2,100. 
9,539 
8,000 
8,267 

23,841 
750,308 

4.480,201 

TOTAL. 

1,995 
3,378 

15,795 
1,409 

998 
20,121 
20,452 

178 
3,05o 

15,590 
48,366 

1,395 
25,464 

660 
28,841 

1,079 
2,281 
7,567 

55,071 
138,294 
301,800 

1,045 
2,393 
5,172 

774 
5,600 
3,541 
4,479 

798 
980 

55 
33,778 

248 
15,585 
2,958 

286 
1,194 

730 
889 
195 
666 

1,379 
17,019 

2,586 
2,067 
2,859 

10,860 
8,000 

10,267 
38,445 

.118,464 

7.384,728 

AXO COMÚN'. 

997 
1,689 
7,S97 

704 
499 

10,060 
10,226 

89 

, 1 ' 5 2 7 

* 7,795 
24,183 

.697 
12,732 

330 
14,420 

539 
1,140 
3,783 

27,535 
69,147 

150,900 
522 

1,196 
2,586 

387 
2,800 
1,770 
2,239 

399 
490 

27 
6,889 

124 
7,792 
1,479 

143 
597 
365 
'444 
. 97 
333 
689 

8,509 
1,293 
1,033 
1,429 
5,430 
4,000 
5,133 

19,222 . 
559,232 

3.692,364 

NOTA, Entre los efectos varios de 1844, se incluyen 76 marcos de plata labrada, cuyo valor es de 18,040 rs. 
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C O M E E C I O ©E¡ C A B O T A J E . — I B L L O A © B A I Í G E C I S A S . 

M e r c a d e r í a s d e q n e se c o m p o n í a n los c a r g a m e n t o s , de l o s b a q u e s s a l i d o s {1}. 

NOMENCLATURA. 

Arroz 
Azúcar . . . . . . 
Bacalao . . . . . 
Botas vacias y usadas 
Cacao . . . . 
Café. 
Canela. 
Cañamazo. 
Carbón de lena 
Cebada.. . . . 
Cera amarilla . . . 
Corcho en panes 
Corteza interior de alcornoque. 
Crégüela 
Cúbica 
Dinero. . 
Duelas para pipas 
Ganado vacuno 
ídem ele cerda 
ídem lanar. . 
Hierro . . . 
Irlanda (tela).. 
L e ñ a . . . . 
Lonetas . . 
Losas de cantería. 
Manteca de cerdo. . . . . . . 
Paja trillada. . 
Paño 
Papel 
Patatas. . . . ' . . ' 
Platillas (tela). . . 
Ruanes (idern). . 
Sardinas saladas 
Suela . . . . . . . . . . . . . 
Tablas y tablones de pino. . . 
Tapones de corcho. . . . . . 
Trapos viejos 
Vino 
Efectos varios (valor) 

Total valor de las mercaderías eslraidas 
por el cabotage. . . . . . 

UNIDAD, 

PESO Ó MEDIDA. 

Arrobas. 
ídem. 

Quintales. 
JNumero. 

Libras. 
Iciem. 
ídem. 
Yaras. 

Arrobas. 
Fanegas, 
Arrobas. 
Quintales. 
Arrobas. 
Varas. 
ídem. 

Rs- Vn. 
Número. 
Cabezas. 

ídem. 
-ídem. 

Quintales. 
Varas. 

Quintales. 
Varas. 
ídem. 

Arrobas. 
ídem. 

Varas. 
Resmas. 
Arrobas. 
Varas. 
ídem. 

Arrobas. 
Libras. 

Número. 
Arrobas. 
Quintales. 
Arrobas. 
Rs. Vn. 

Rs. vn. 

ANOS. 

1843. 

15,538 
1,242 
1,233 
1,181 

38,980 

3,486 
64,264 

234,720 
100 
269 
668 

97,137 
65,275 

2,100 
,.436,960 

6,250 
229 

1,267 
2,720 
2,902 
4,002 
2,195 
6,240 

11,573 
- 85 

15,860 
2,252 
7,996 

850 
13,344 
0,100 
1,542 
5,887 

60 
1,212 
1,072 
1,428 

450,700 

5,751,927 

2844. 

1,009 
1,341 

26 
983 

246,678 
2,122 

247 
1,553 

105,019 
20,336 

.839,260 
260 

70 
190 

2,150 
3 

ti 

1,490 
146 

15,130 
209 

8,200 
402 

9,745 
1,205 

5,687 
1,624 

240 
588 

3,025 
569,008 

5.345,615 

TOTAL. 

16,547 
2,583 
1,259 
2,164 

38,980 
5,744 
3,486 

64,264 
481,398 

2,222 
516 

3,221 
202,156 

85,611 
2,100 

4.276,220 
0,510 

299 
1,457 
4,870 
2,905 
4,002 
3,688 
6,386 

25,703 
294 

24,060 
2,654 

17,741 
2,055 

13,344 
6,100 
1,542 

11,574 
1,084 
1,4 52 
1,660 
4,453 

1.019,708 

11.107,542 

ASO COMrS. 

8,273 
1,291 

629 
Í,0S2 

19,490 
2,872 
1,743 

32,132 
240,699 

1,111 
258 

1,110 
101,078 
42,805 

1,050 
2.138,110 

3,255 
159 
728 

2,435 
1,452 
2,001 
1,844 
3,193 

13,351 
147 

12,030 
1,327 
8,870 
1,027 
6,672 
3,050 

771 
5,787 

842 
726 
830 

2,220 
509,854 

5.553,771 

S í á m e r © d e b a q a e j n a c i o n a l e s e n t r a d o s y s a l i d o s p a r a e l comerc io d e eabotasje e n los aísos 
d e 1 8 4 3 j ' 1 8 4 4 . 

ASOS. 

1843 
1844 

l l 'oul de 
l los dos 

M I S A D A . 

EN CADA AÑO. 

Bagaes. 

454 
599 

1,053 

Toaeladas, Tripulscíos.. 

13,931 
19,928 

33,259 

3,203 
4,304 

ASO COMüíí. 

Baques. 

\ 52; 

7,507 

Toneladas. 

16,979 

Tripulaá'*ii. 

3,753 

.«TOS. 

1843 
1844 

r«tal 4ii 
IOÍ ¿Si 
¿ios 

S A X . I S A . 

EX CADA ANO. 

Secues. 

505 

983 

Tase laá-s . 

10,366 
9,488 

19,854 

ASO COMUX. 

TripE-Ueien 

2,693 , 
3,014 f 

5,707 

Bagues. Toneladas - Tripulación 

496 2,977 2,353 

(i) Debe tenerse presente que incluyéndose en el total valor del esportado 4.270.220 rs. ea metálico, resulta el verdadero valor de 
aquellas de 6.831,322 
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A D U A N A » B MJUtítXSUtA». 

Balanza geáe rá l í é e n t r a d a y sa l ida eii el ¿ño común, ségíín los estados mensuales y oficiales 
de esta aduana . 

Valor total de la importación por el cabotage. Rs. vn. 
Id. por el eslrangérd. . . . . , : . . . 

Total. 

Valor total de lá. esportación por el cabotage. 
Id. al estrangerd, . ¿ 

5.553,771 
24 

3,692,634 
24,239 

3.715,873 

%\ } 5-578,097 

Esceso de éspórtacion. . . . . . . . . . . 

Debe tenerse presente que se incluyeron en la importación, á saber: 

76 ínarcos de pláltá labrada que Hacen rs. vn. 
Dinero efectivo. . , 

Total dinero importado. 

El dinero efectivo esportadó en el año común, asciende á. 

Esceso en favor del dinero espertado 

18,040 
150,900 

168,940 

2.138,110 

1.969,170 

Verdadera diferencia en favor de la esportacíotl de mercaderías. 

1.851^224 

1.969,170 

117,946 

POBLACIÓN OFICIAL: 2:355 vec, 11,077 alm. Ademas de 
los comerciantes, fabricantes y operarios de que va hecho 
mérito, no faltan eu |a c , después de los labradores, los pro
fesores dé ciencias y ios artistas necesarios. 

RlQTIEZAZA y CONTRIBUCIONES: CAP, PROB.: 18.481,800 TS.: 
IMP-: 997,744 r s . : COSTE.; 657,387 rá. . 

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 400/000 rs... y se cu
bre con el prod. de propios y arbitrios. Los primeros consis
ten en. 6 deh. ilanládas de "la Punta, Abiertas , Novillero, 
Ceuta, Algarrobo y Acebuchal, de cabida todas de 5,500 faií. 
de tierra; están repartidas entré los vee. bajo cierto canon ; la 
primera para viñedo y la última sin censo para pinos : prod. 
anualmente á los propios 24;000 rs.: los montes de este 
campo son comunes en su fruto entre ésta e. San Roque y los 
Barrios, y su prod. se divide con igualdad entre los tres, corres
pondiendo á ia primera 15,000 rs. anuales. La mayor parte de 
las atenciones municipales se han cubierto hasta el dia con 
los arbitrios impuestos sobre las cáb. de res, el vino y vina 
gre, pesos y medidas, el carbón , corcho, curtido y leña, so
bre la libra de carne y por el derecho -del ,-pasage en ia barca 
del r: Palomares por mitad cób los Bsrríos, cuyos arbitrios 
reunidos vienen á producir al año íinós 300,000 rs.; ademas los 
propios de los Barrios satisfacen á;los.dé esta c. para atencio
nes de íá casa ue espositos 3,000. El secretario <le ayunt. dis
fruta la dotación de 12,00.0 rs. anuales y 50.0 mas por gastos 
de oficina, teniendo á sus órdenes un oficial mayor con 5,500 
reales de sueldo, otro segundo con a,650 y 3 escribientes 
pagados todos de los fondos dé propios. 
•'• FIESTAS. La de Ntra. Sra. de la Palma , que se celebra el 
dia 25 de marzo en conmemoración de la toma de la c. en 
igual dia; y la de San Bernardo patrón de los pueblos del 
Campo, el dia 20 de agosto. 

Algeciras por su posición topográfica deberla ser una de 
laspnbl.mas importantes de España: mas para llegar á este 
grado, lé_ faltan dos esenciales elementos. El primero es ja 
construcción de un seguro puerto en su babia, y de uri mue-
Jlee ómodo y proporcionado, para cuyas obras se presta ad
mirablemente la naturaleza. Desde el sitio de la plaza , llama

do Torre Je San Garda, hasta Ja Isla Verde, salen á la super
ficie del agua varios órdenes de arrecifes , que podrían servir 
de cimiento á la obra que resguardase el puerto de los vien
tos S. y SO. que le combaten en el invierno. Desde la misma 
isla á NE. corren otros órdenes de peñas , sobre las cuales po
dría también formarse el estremo deja obra , que cusiese á 
cubierto el fondeadero del viento SÉ., que es el que boy le 
hace mas inseguro ¡ y en fin á la dist. de medio cable al ENE. 

del muelle, se halla el islote, formado de dos grandes rocas a. 
que se. llama Piedra de la Galera, donde podría apoyarse al 
cab. de un buen muelle. Lá cantería y demás materiales sel 
encuentran muy á mano para dsciias obras, cuya utilidad 
seria tanto.mayor, cuanto que el puerto es necesario para ar
ribada siempre que reinan eri el Estrecho vientos al O »• que 
impiden completamente la navegación á los buques qe vie
nen del Mediterráneo, los cuales tienen que acogerse á e ^ s en
senada, que parece destinada sabiamente por la na-tiq ateza 
para este objeto. Careciendo, pues, los buqués en el radio dé 
Cádiz á Málaga de un fondeadero seguro á la entrada del pe
ligroso Estrecho de Gibraltar, y siendo AÍgecirás un pimtb 
intermedio entre ambas c , dotado de uña espaciosa ensena
da, donde con poco costo podría hacerse úñ puerto y muelle^ 
hace muchos años que el ayunt. gestiona por conseguir está 
autorización y arinq'íe con fecha 25 de mayo dé 1844 se 
mandó por el ministerio de la Goberñ ación ai director |ené¿ 

ra! de caminos, que conciliándo esta nueva atención COD las 
demás del servicio ordinario, comisionase un ingeniero qué 
formase el proyecto y presupuesto, ignoramos que haya te
nido resultado "está orden. Asi es , que ¡a mayor parte de la? 
pérdidas y averias que sufren las embarcaciones en aquellas 
costas, es por la falta del esprésado muelle, que los obliga. 
á tomar éj inseguro puerto dé Gibraítar, privando a hues-. 
tro pais de pingües recursos; pues constantemente exis
ten infinidad de velas en dichos mares, esperando vien
tos oportunos, para el paso del Estrecho. A estas razo
nes de utilidad y conveniencia. se agrega la del decoro 
y lustre de nuestra Nación; porque cuando los ingleses 
están constantemente haciendo en Gibraltar á nuestra vis
ta, lio ya obras de necesidad sino de lujo, aunque no sean 
las mismas las circunstancias en que uno y otro pais se en • 
cuéntra, áí menos se debiera evitar todo lo que redun
da en descrédito de aquel en que vivimos (*). El segundo ele
mento de riqueza paraelterr. db AÍgecirás, que lo reclama 
con toda urgencia, seria su comunicación con Cádiz, el inte
rior de Andalucía y la serranía de Ronda,- por medio de arre
cifes, de que se carece absolutamente, á pesar de la importan
cia militar y mercantil de dicha c , á las qué ha debido esclii-
sivamente su engrandecimiento en un corto numero de ános,-

(*) Como no puede atracar ni una lancha á lo qm>' en Algeciras 
se llama muelle, fué necesario formar uno artificial de madera en 
febrero del eorriente alio, para que desembarcara el goberoaaor <ia 
"Gibraltar,. euaiido fué 4 flicjja. c. á pagar 19 visita á nu^tro giflera. 

í el señor Lara, 
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sobre todo, la carretera de Cádiz por Tarifa, está de tal modo 
intransitable, que aun las personas que tienen miedo al mar, 
se embarcan, porque consideran la navegación menos peligro
sa, que el esponerse á pasar por breñas y despeñaderos. Son 
innumerables las instancias que se han hecho por los ayunL 
interesados, con el. fin de obtener un remedio á íaa grave"mal, 
concretándose unas'á pedir la formación del trozo Ue carrete 
ra desde Algeciras á Tarifa , que es el pedazo mas malo , y 
estendiéndose otras á la construcción de; camino desde Cádiz 
á Gibraltar, pasando por Algeciras y Tarifa; pero estos pro
yectos, apoyados no solo por todas las autoridades de la de
marcación de Algeciras, sino también por las de la cap., se 
han quedado en tal estado , á pesar de que por resolución de 
31 de octubre de 1844, se mandó ala Dirección General de ca
minos que encargase á un ingeniero el correspondiente proyec
to y presupuesto para la construcción de una carretera de Cá
diz á Algeciras. También hace muchos años que esta última 
c. está gestionando, sin fruto hasta ahora, para que se estinga 
el oneroso privilegio que disfruta la plaza de Ceuta, para im
portar del estrangero todos los art. de comer, beber y arder, 
porque á la sombra de esta gravosa escepeion se surte aque
lla plaza de todo lo que necesita , de Gibraltar, á donde va-
cüaüto efectivo recibe Ceuta, en vez de circular en Algeciras 
y demás pueblos limítrofes. Adoptada aquella medida, no se 
perjudicarían las prod- dei país, ni el numerario ida a! mer
cado de la plaza estrangpra. 

HISTORIA. El francés Romey, en su historia de España, sin 
razón geográfica alguna , da á Algeciras el nombre Barbem-
la , con el cual Mela, Plinto y Ptolomeo presentan una c. 
próxima á Culpe ; mas antes de llegar á este monte, en la 
costa del Mediterráneo (V.). Los mismos geógrafos, con Es-
trabón , .Marciano Hcracleoía y otros , acreditan ser igual
mente caprichosa la opinión de Ambrosio de Morales, el con
de Luiníares, Floriande Ocampo; Perreras etc., que la de
nominan Cartela; pues, según su doctrina, esta debió hallar
se sobre lá banda Oriental del golfo (V.). De todos estos geó
grafos solo Piinio ha pasado en silencio otra c. del mismo gol
fo , vecina de Carleta al O:: pero el que ha dejado particular 
mención de ella , ha sido el célebre español Pomponio Mela, 
por ser su patria. *Siúus ultra (cal peni) est, íneoque Car lega 
(ui quídam putant alienando Tarfessos), el' quam trans 
vedi ex África Phoenices habltant, atque-unde nossumus 
Tingenteratum,» dice en el libro II cap. VI de Situ Orbis 
Claramente resulta ser bárbaro el nombre Tingenteratum, que 
se lee en casi todos los manuscritos de este geógrafo; por.lo 
que se ha corregido en la última edición de Reynoldo Tingi 
Altera. Tal vez se haya entendido asi, porque Éstrabon , en 
su geografía, refiere, que junto á Tíngi, en la Mauritania, es
taba antiguamente la c. Zeles , cuyo vecindario trasladaron 
los romanos á la costa ibérica , que la daba frente, habiéndose 
uuido á él varias familias de Tingi, y. allí las colónbafon, con 
algunas otras romanas. Pudo muy bien llamarse por esta ra
zón la segunda Tingi, ó la nueva Zeles; sin que obste para 
estas denominaciones , que nunca se ía diera la de segunda 
Roma i como arguye el señor Cortés, en su diccionario ; pues 
no aparece mejor razón , para que Tíngi y Zeles diesen sus 
nombres á otros pueblos ;. y Roma tenia innumerables colo
nias, pobladas puramente de sus hijos. Pero el mismo Éstra
bon dice, qae la denominaron Julia loza, y de ninguna par
te resulta alguna de aquellas denominaciones. El nombre loza 
la fué dado del idioma de sus hab. púnicos: su raíz fgoz) 
espresa el acto dé traslación, de donde Goza ó loza ; la Tras
ladada, nombre el mas á propósito para este pueblo, que ha
bía pasado de una á otra costa del Mediterráneo. Sin duda la 
dio Mela este mismo nombre, convertido en su equivalente 
latinó Trasducta -. asi opinó también el mencionado Don Mi
guel Cortés', é ilustró su testo , corrigiendo- »Adqueunde 
nos Sumos T. Ingressis fretum, Mellarla, et bello, elBae-
síppo, v.sque ad Junonis promontorium úram fr&li oceu-
pant.o Con efecto: hecha esta corrección , resulta e¡ sinónimo 
latino del nombre, la. misma topografía, y el origen de la Ju
lia loza de Éstrabon; el mismo" nombre y sit. que Pto
lomeo la da en su Iphigesis geográfica; el nombre é idéaíico 
sitio qae Marciano la atribuye • el mismo con que la mencio
na el Anónimo de Rábena-,e\ único, en fin, que resulta de to
das las fuentes de ia geografía. Confirma esta opinión ia fa
cilidad , coa que los copiantes pudieras señalar ei nombre 
í'mnsclmta coa la inicial T. solaaieate, para ecoaomearse ' 
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tiempo y trabajo, de lo que hay repetidos ejemplos, llenan
do la ciencia geográfica de tinieblas, cuya aclaración tantas 
vigilias cuesta al filólogo: por crasis pudo luego resultar Tin-
gresisfretum , y mas corrompido Tingenteratum. El diligen
tísimo Piinio. que para dar á luz su portentosa Historia Na
tural , respecto ala geografía ibérica, después de haber recor
rido gran parte del pais por sí mismo, siendo indudable qué 
cada escritor es mas exacto y estenso , hablando de su patria, 
debió fijarse particularmente en ios españoles Grácula, Posí-
donío y Mela que le habian precedido; presenta la misma fra
se, que, con esta corrección, resulta del último: intrantifretum 
áG-adir, dexlra África est. Piinio y Mela traían su descrip
ción de puntos opuestos. Todos los trabajos que los escla
recidos ingenios de Hermolao Bárbaro, Isaac Vosio, Selló
lo , y Gronovio han dedicado a! testo da Mela, para restituir 
lo á su pureza, no le han podido dar mejor sentido. Querer, 
como algunos, que Mela hiciese referencia hMellaría, al men
cionar su patria, fuera lo mas arbitrario; pues la analogía de 
las palabras Mela y Mellaría, que sin duda ha producida 
este error, nada significa: Mela era nombre de familia bien 
conocido en Roma .""según consta de Piinio y Tácito ~. eí gen
tilicio de Mellarria hubiera sido Mellarius ó Mellariensis; no 
3fela o Mella: y Mellaría no estaba en el mismo Sinus ó 
Golfo que Caricia (Y.), como la c. á que el ilustre cosmógrafo 
aíribuve su naturaleza. Es indudable ía existencia de una c. 
denominada Julia-Toza ó Julia Transducta en el sitio que 
Mela índica; y á ella es á la que se refiere. Vecina á Cartela, 
ambas en el golfo de Algeciras, la una estaba junto á Calpe, 
la otra en la banda opuesta. Ptolomeo las atribuye á los bás
talos poenos , dando á esta {Transducta) 6" ¿o' de long. 
36 con 20 de lat.; y á aquella 1." con 30." de long; y 36.° 
con 5' de lat.: en medio de ambas nombra equivocadamente 
k'Barbesida, debiendo hacerlo después de Cartela, cómo 
Weseling advierte. Marciano Heracleota, en su Peñplus 
Ibérica, describiendo la costa desde Calpe á la Cusitania, di
ce: «.4 Cartela x:ero ad Barbesolam stadia loo. A Berbe-
solis autem ad Transductam non plus sladiis 200 , non mi-
ñus juxta liniam Hypotenusam stadiis 145. A Transductis 
vero ad Menlariam ñon plus sladiis 115 , non mínus stadiis 
123. Con el mismo error que Ptolomeo , se ve, coloca á Bar
bes ida entre Cartela y Transducta, too estadios dist. de 
la primera (no llega á 12 millas); y no mas de 2<>o de la 
segunda; ni menos de 146, tomando la medida por la línea 
Hypotenusa. En el mas de 185, y el menos de 123, que cuen
ta desde Transducta á Mellaría, no discorda, como acos
tumbra , de otros geógrafos. El francés De-La Nauce. Maria
na, Masdeu, etc., han confundido esta c. cotí la Portus Al-
bus del itinerario, atribuido á Antonlno , cuyo documento la 
presenta, como lugar de mansión , 6 millas O. de Cartela; 
pero es un error: Ptolomeo, como hemos visto, da á Cartela 
50 min. de loug.masqueá Transducta, con 15 menosae lat.: 
aunque Portus-Albus hubiera sido posesión de Transducta, 
corno el Portus VictoHce délos JuUobrlgenses, PortusMagnus 
de los Brigantinas etc., nunca debieran confundirse (V. POR
TUS AI.BCS).EL geógrafo Ravenate menciona, entre Transduc
ta y Mellarla, otra c. llamada Cetraria, desconocida de los 
demás geógrafos.- por esta razou, Isaac Vosio creyó ser un 
apellido de la misma Transducta , y leyó Transducta Cetra-
ría , cuya opinión siguió el M. Florez ; pero Noris (tn ceno-
taphia Pisana) ia rebate, leyendo el pasage del anónimo: 
Cartela , Transducta , Cetraria, Mellaría , etc.: era sin 
duda c. distinta (V.), pues, como el mismo cardenal dice , es 
infundada la conjetura, que guió á Vosio , discurriendo, ha
berse llamado Cetraria, porque Jidio César , vencidos los 
Pompeaos', envió á Transducta los soldados pompeianos de 
las cohortes Ceiralas : el mismo César lin coment.) refiere, 
que, habiendo quedado vencedor, disolvió las cohortes Pom-
peyanas , y envió ios soldados, que las componían, libres á 
sus casas. Si bien no puede darse á Cetraria una reducción 
exactamente acorde con la espresion del Ravenate, conocida 
es la poca precisión é inexactitud de su método descriptivo, 
y el desorden .con que menciona las pobl.: debe tenerse 
esle por uno de ios muchos casos , en que lejos de ilustrar 
la ciencia geográfica, la hubiera hecho impenetrable; 
sino tuviese mas sólidos fundamentos , llevándonos á 3a 
estraña necesidad de buscar la interpretación de su testo , en. 
ios geógrafos que la precedieron. No debe, ni puede, la c. 
JuUa TramductQ ó Julia-Iom corífuadlrse coa otra alguna; 
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ni tuvo mas denominociones que estas , equivalentes , según 
se ba dicho : en sus medallas se lee por aféresis Traducía, 
D, Macario Fariñas, inventor de las inscripciones, que ins
piraron á Rodrigo Caro la peregrina idea de crear una nue
va Betuna en la Serranía de Ronda (V. ACLMPO Y BOETU-
P.IA), la reduce áBolonia, contra la uniforme doctrina de to 
dos los maestros de la geografía. Esta designa terminante
mente su correspondencia á Algeciras (V. JDLIA TRANSDUCTA 
y JULIA IOZA). Ya se lía dicho, con Eslrabon, que esta c. fué 
una colonia , establecida por los romanos , á la que traslada
ron los hab. de la ant. Zeles. c. púnica de la costa afri
cana , varios de Tingi y algunos también de Roma. Según 
Isaac Vosio, debió ser Julio César, quien verificó esta tras
lación y establecimiento ; ó ya existia la pobl. anterior á su 
imperio: pero el M. Flores la atribuye ásu sucesor Augus
to; aunque también conviene en q'ue existia antes algún 
pueblo sobre el mismo sitio; admitiendo ademas el bárba
ro nombre Tingentera ó Cingentera de los manuscritos, 
tal como de ellos resulta. Parece mas probable ser su fun
dación obra de Augusto que de Julio; sin que obste la deno
minación Julia , como sostiene Vaillant-, pues, según Plinio 
propone, este dictado se dio á las colonias , establecidas por 
Augusto: á este se atribuyen muchas Julias, que le adularon, 
honrando á su antecesor con apellidarse de su nombre. En tiem
po de Julio César, reinaba Bogud en la Tingilania, y no es de 
creer se efectuase esta traslaccion hasta después de concluida 
Ja guerra Cantábrica; nueva razón que acredita ser infundada 
la congetura , porque Vosio quiso apellidarla Celraaria; pues 
aun no existia en tiempo de Julio César. Contraria traslación, 
puede inferirse de Plinto, fué verificada por Claudio-; este, se
gún el cardenal Noris ha espiieado el testo del naturalista, cu
ya interpretación siguieron Árduino y Jovert, volvió sus pri
mitivos hogares á los púnicos que Augusto habia traido á Es
paña dé la antigua Tingi obra de Aiitmo, y la elevó á colonia, 
que después se denominó también, por este motivo, Julia 
Traducía, y es la actual Tánger. La Traducía Bélica con
tinuó sin embargo , siendo c. de importancia, v á ella cor
responden ¡as medallas que se conservan con este nombre y el 
rostro de Augusto César, que fué quien la concedió el privile. 
gio de acuñar, San Gregorio Turonense certifica su existencia 
en tiempo délos vándalos: «Prosecicentibus Alamannis usque 
ad Traduclam, transito meri, Vandali per Mam Africam 
ac Mauritaniam, sunl dispersi.» Por ella vieron las preocupa
ciones de la corte del rey .D. Rodrigo venir sobre si la ter
rible verdad de los presagios de la torre encantada de Toledo, 
que refiere la crónica de B. Alonso el Sabio. El beréber 
Tare/i-ben-Zegad, capitaneando 12,000 bereberes de la guar
nición de Tánger (la antigua Traducía secunda) y algunos 
centenares de árabes (en el número de estas fuerzas están muy 
discordes EbnBaschkual, Ebn Hhayan, EbnRazi etc.) encon-

. trandola sin fortificaciones ni defensa , se apoderó de ella fá
cilmente, sobre el jueves, 5." día de la luna de redjeb del año 
92 de 3a hejiram de abril de 711 de J. C), al irse asegurando 
de los puertos y plazas , que mas hacián al provecto de con
quista sobre la iberia, que agitara al islam: varias correrías 
de los berberiscos había sufrido ya Algeciras en esta época. Po
co verosímil se üfrece la resolución que se cuenta de Tarek 
después de este desembarco, haciendo quemar las naves que le 
•habían conducido, para constituir á sus tropas en las necesi- I 
dad de vencer o morir: Ebn Hhayan afirma, haber pasado el 
ejército de Tareh en buques mercantes; in Roderic. Tolet., se 
iee m navibus mercatorum. No tardó el general Teodomiro, 
o Tadmir ben Gobdos, como le. llaman los árabes, en bus
carle e! encuentro con todas las fuerzas que pudo reunir en su 
prov. ; pero fué batido y terrorizado, escribió al rey D. Ro
drigo , llamándole contra el bravo invasor, y estremando el 
peligro , como refieren Ebn Ahmed , Ebn Khalkan, Ebn Ha-
zid, Ebn Kauñer etc. Tark estableció su centro de opera
ciones en esta pobl., y desde ella recorría el terr., que los ára
bes denominaron de Al-DJezirah Al-Hadrah por la isla, que 
lecaeen frente, cuyo nombre genérico vino á quedar como pro
pio de la ant. Traducía; y de Al-Djezirah, corrompido después, 
se dijo Algeciras. Sabedor el agareno de las enérgicas disposi
ciones que tomaba D. Rodrigo pidió también refuerzos al wa-
i Muza, quien le envió hasta 5,000 ginetes; y al frente de las 

tribus de Zeneta, de Gomerah y de Masmudah , señaladas 
con sus banderas blancas, rojas y negras, salió á encontrar 
a! godo, cuya monarquía habia de. quedar hecha pedazos en 
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las orillas del Guadalete (V.;. Presentando á D. Julián corrm 
untco autor de esta catástrofe , en venganza de la o f f i S 
b,da en su hna la Caba, se asegura , vino guiando as eS" 
barcaciones de Tárele- aumentan.algunos que él mismoTc" 
proporcionara, y que era conde de Algeciras. Fué m u v W 
tenor a aquella época, cuando empezó á usarse el Don AI 
modo que ya con esto se viene desfigurando al persona-e I 
gusto de los abultadores de la historia de España, v di> w a 

los que para tantos romances habían de encontrar materia en <n 
desgracia y sus hechos , (V. ESPASA). También desembarcó 
en Algeciras el wah árabe Muza, acompañado de su hijo Ver 
wan y de muchos ginetes de la Iribú de Klioraish, y otros 
árabes esclarecidos, cuando arribó á España, deseando deslu
cir las victorias del valiente beréber, las que miraba envidio
so : con frecuencia se han confundido estas dos espediciones-
y mucho discordara nuestros cronistas sobre la fecha del,de
sembarco de Muza: no obstante debe fijarse en el mes de 
redjeb del año 93 de la ejira (abril de 713). No cabe asegu
rarse á que tribus fué adjudicado primero el pais de Al
geciras , tomada definitivamente posesión de la España por 
Muza; pero cuando Abul-Khatar, atendiendo á las muchas 
familias árabes, persas, siríaca, y de todas partes de África, 
que se habían aglomerado en España , tuvo que disponer un 
nuevo empadronamiento, fué asignado á los de Palestina. 
En el año 760 (H2 de ía ejira), se refugió en Algeciras el 
hijo menor de Yusuf llamado Khasem, después de la des
gracia de su padre y hermanos, presentándose disfrazado á 
Bercerah Ben Nooman el .'Djezani, quien le hospedó-con tan
ta generosidad é interés en sus estados. que levantó üu ejér
cito , con el cual, aunque pequeño, sorprendió á SidoMayk 
Sevilla ; pero luego fué -arrollada por Teman, quien se apo
deró del joven Khasem, y le condujo á Córdoba, desde donde 
fué enviado por Abd-el-Rahman á Toledo, para encerrarle! 
en la torre del fajo. Cuéntase Algeciras entre los principales 
puertos de España, fronteros de África, á Jos que se acudió 
en el año 773 de orden de Abd-el-Rahman, cuando dispuso 
la construcción de innumerables bajeles,- para defender las 
costas occidentales de los embates que Jas amenazaban de 
los walis Abaüde's del Maghreb. Los normandos, que..des
pués de haber^saquedo á Lisboa, en 845, tomaron el rumbo 
del Guadalquivir , en donde desembarcaron y tuvieron sitia-, 
da á Sevilla llegaron hasta Algeciras ,. y después de haberla 
incendiado, se retiraron, talando y destruyendo las posesiones 
de sus pacíficos felahes (*). Una' parte de otra grusa armada 
de normandos, compuesta de 6o navios, abordó á Algeciras 
en 859 , y saltando á tierra , llevaron el saco, el horror; la 
muerte y el incendio por todo su terr. En Algeciras. votó á 
Cenia Mohamed ben el Khasem el Merman, en diciembre de 
972 (es rabiehel Awalde 362), cuando fué enviado por el ffa-
kem contra el emir de Basra Hasan-ben Kenun el Edrisita, 
que se habia señalado contra los omiades, en favor de los 
falimitas; y en el mismo puerto botó al agua sus grandes em
barcaciones , llenas de armas , caballos, pertrechos y dinero, 
el Ghaleb , que fué encargado de la segunda espedicion, á fin 
de julio de 973 (á fines del mes de schawaí de 362) contra el 
ffasan , después que Mohamed habia «muerto á manos dé
los, bereberes. El Ghaleb, avasallado el Maghreb, volvió 
& Algeciras éii24de junio de 974 (di a A" de 363) con el 
Hasqn ben Kenun , su prisionero , y mas: de 700 individuos 
de la familia; é hizo alto en esta e. algunos días, esperando 
las órdenes del Califa , quien otorgó al Hasan, y á los su
yos, permiso Je avecindarse en Córdoba. A fines del año 977 
desembarcó en Algeciras la caballería que Balkyn benZeiri 
envió, para la guerra santa ; y habiendo sido obligado políti
camente á venir con ella Djafar, fué luego preso, y el hadjeb-
Mohamed-ben-Abi-Ahmer le cortó la cabeza, de la cual hizo 
presente á su amigo Balkin , regalo que recibió con grande 
aprecio. Almanzpr (") pasó desde Córdobas. Algeciras en 997, 
en donde convocó á los guerreros de las capitanías vecinas, 
cuyo mando encargó á su hijo Abd-el-Melek el Modhafer, 
ordenándole marchase contra Zeiri. que habia obligado a 
Wadha á guarecerse en Tánger: Almanzor permaneció allí 
algún tiempo, para suministrar lo necesario, y acudir con re
fuerzos en caso de apuro. Pacificada el África con la muerte 
de Zeiri, vio Algeciras desembarcar en su puerto innume-

(*) Los árabes labradores y avecindados. 
(") Era natural de Algeciras. 
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rabies bereberes, montados, que Aimanzor trajo de¡ Maghreb, 
para reforzar ias tropas que, en 1002, preparaba contra los 
ensílanos. A largas jornadas se retiraba hacia Algeciras So-
leimanó Zalema derrotado por Moamed el Mahady en 
Mbal-al-Bakar, con ánimo de pasar al África en el último 
tercio del año 1010 ; pero 3Iohamed le siguió, con toda su 
hueste, y , encontrándole acampado á orillas del Waldiaro 
{en la campiña de Algeciras), ufano con su anterior victoria, 
sin dar respiro á la tropa, avanzaba contra Ja africana. So-
leiman ó Sulciman estaba obligado á aprobar fortuna: escua
dronó su gente, é inspirándole su propia resolución de ven
cer ó morir, arremetió á la desesperada: recibieron su pri 
mer choque, en el ejército de Mobamed, los auxiliares cristiaf 
nos. Ármengol, conde de ürgel, su hermano Raymundo, de 
Barcelona, los obispos Aecio de ia misma, Otón de Gerona, 
Arnaldo de Ausa, y otros caudillos, á pesar de su valor y 
aliento de vencedores, no pudieron contrarrestar ia ciega 
carga de loscaballos africanos, fortalecidos con algún descan
so; cejaron desde luego; y sin lugar de rehacerse, todo el ejér
cito fué obligado á la fuga, y acosado hasta las cercanías de 
Córdoba. Ef conde Armengaudo ó Ármengol, babia hecho 
testamento el 18 de julio del año 12 de Roberto; por él, entre 
otras mandas, donó su espada y tahalí, guarnecido de oro, 
y la igl. de Sta. María del Puy; dos tazas de piata á la de San 
Vicente de Castres; cinco onzas de oro, para comprar libros, 
áSta. Maria de Gosat; su vacada al inonast. de San Sa
turnino; y su ajedrez á ia abadia de Sau Gil: por esta 
catástrofe se le apellidó el de Córdoba. El cadáver de 
Otón fué hallado eñel campo de batalla, y trasladado á Cór
doba, de donde se bevó después al monast. de San Cucufale, 

. del cual era abad: en el epitafio latino, que se puso sobre su 
sepulcro, y en uu cartulario ant. de la igl. de Barcelona, re
sulta haber tenido lugar esta batalla en l.° de setiembre 
de 1010 ; Masdeu, Moreí, y Perreras, colocan con error en 
este dia la de Akbat-al-Bakar, de la que fué resultado, dada 
pocos dias antes; cuyo número no debió llegar á los 10 que 
calcula Sabaa, en sus notas al Mariana. El wali de Algeciras 
Kasem-ben-Hamud, se encontró con sus tropas en la liga, ju
rada en Almunecar contra Soleiman-el-Mostain, y en la ba
talla, en que le vencieron, dada en junio de 1016. Kasem no 
quiso reconocer á Abd-el Rahvian, wali de Jaén, proclamado 
califa por Hairan, que estaba sitiado en la misma c. por las 
tropas deAly, en 1017, y permaneció fielá este, que era su 
hermano. Muerto Alij en el baño por los esclavones á 30 de 
marzo de 1018 (10 de Djulkadah de 408); este emir de Alge
ciras, como hermano del Motawkkel, fué proclamado suce 
sor por los partidarios de la dinastía de los Hamudilas, con
tra Abd-el-Rahman, y en perjuicio de Yahyah. hijo de Aly. 
Este pasó luego de África, reclamando sus derechos; paro, 
unidos" y tio sobrino por el peligro común, que les amenazara 
de parte del Mortadhy, convinieron hacerle aunados la guer
ra, para después dividirse amistosamente el imperio; mas 
Yahyah faltó al tratado, apenas se vio en Córdoba; el Kasem 
encargó á sus alcaides Djüfeya y Zamxjy Aimanzor la guer
ra contra Abd-el-Ral mían elMortadhy; partid, y llevanüo en 
su ejército las tropas de Algeciras, á obligar á su sobrino al 
cumplimiento de sus promesas. Yahyah, sin fuerzas para re
sistirle, determino evitar su encuentro, y por caminos estra-
viados, buscó en Algeciras un punto de seguridad, donde se 
fortificó; llamando tropas de África en febrero de 1023 (á fines 
de Djulkadah de 413). Permanecía gobernando tranquila
mente sus estados de Málaga, Algeciras etc., en 725, y los 
subditos le amaban; cuando sus partidarios jurarou elevarle 
al califato, y fué precisado á marchar á Córdoba-, aquel pre
sentimiento, ó especie de adivinación que, dijo Livio, hablan
do de Cneo Escipion, suele acompaTiar alas desgracias pa
rece le hacia marchar mas por impulso de sus parciales, que 
por voluntad propia: había de morir en lo recio de una bata
lla á los siete meses de su reinado; envuelto por la sagacidad 
de Mohamed ben Ismayl Abu el Kasem, wali de Sevilla. 
Mohamed-ben-Kasem juntó arrebatadamente sus tropas en 
Algeciras, y marchó en favor de su deudo. El Edris contra 
los esclavones de Málaga, cuando desembarcó en ella Nad-
jah, apoderándose de sus fort., para prevenir la venganza, 
que esperaba de ElEdris,éS. atentadoque habia cometido, ase
sinando al Tpr'mápeHasan-ben-Yahyai pero noticioso luego 
por el mismo Edris, tranquilo ya en el dominio de Málaga, 
de la muerte del Esclavón Nadjah, despidió su gente, y per-
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maneció en Algeciras. Era el Sabcb de esla c. Mohamed-
ben-Edris, primo de Nuza-ben-Afan, y enterado de la 
muerte que su otro primo el emir Edris le hizo dar, en-
viándole con cartas para el emir de Grannda, su 6mi°-o T 
aliado Jíabus de Sanhadja, en las cuales le estrechaba pa
ra que le premiase sfgun lo exigían sus recomendables ser
vicios, quien, enterado del objeto, le habia cortado la cab., tra
tó de vengarla, mientras salió con su cabalieria para Ronda; 
y encaminándose k Málaga, con sos negros africanos, entró 
en Ja c. sin resistencia; pero, burlada su esperanza, no tardó 
en verse prisionero de El Edris, quien lo envió con su fami
lia á la fort. de JJisn Airasch, donde tenia á su hija y sus te
soros. Afianzó El Edris la posesión de Algeciras, y pasó al 
África, donde se posesiono también de Tánger y "Ceuta. El 
emir de Sevilla Abn-Amru-Abed el Moladhed Billa, al morir 
(en 1069), encargó á su hijo Abu-cl Kasem Mohamed, que se 
esmerase en asegurar la plaza de Algeciras, como tina de las 
llaves de España. El Kasem el Mostali, wali de Algeciras, 
sucedió en el gobierno á su padre Mohamed de .Málaga, y fué 
perdiendo todo su reino en poco tiempo, á los progresos de 
Ebn-Abed , quien lo arrojó por fin, con su familia,Id África, 
sobre los años de 1079. Ebn-Abed encargó el gobierno fie Al
geciras á su hijo Yezid ben Mohamed el Racíí llamado tam
bién Abu Khaled. Cuando Ebn Abed. viéndoseamenazado del 
rey D. Alonso, pidió auxilio á Yusuf ben Taschfyn, emir del 
Maghreb este desde luego se manifestó dispuesto á pasar 
con su ejército á España ó al Andaluz, como decian los ára
bes; pero exigió para ello la entrega del pais de Al-Djezirah al 
Hadrah, para tener el tránsito libre y espedito: ei príncipe 
Raschid, tal vez previendo los resultados que habia de tener 
la introducción de los Lamlunes en España, hizo ver á su 
padre Ebn Abed, que el pedido de Yusuf ev^ escesívo; pero, 
convencido por su padre, juntó sus Cadhiés, y estendíó el 
acta de cesión, como se exigía, á favor de Yusuf, y sus des
cendientes, sin reserva de derecho alguno: fué enviada así á 
Yusuf, y el gobernador de Algeciras Yezid Radi Ella ben 
Ebn Abed El Abu lihaied, recibió orden de salir con sus, 
tropas, en asomando el emir de los musulmanes ó su enviado 
para tomar la posesión. Yusvf, en vista del acta, partió de 
África, con innumerable hueste; aportó á la isla Verde; acam
pó en sus playas;según el Yahya y Ebn AbdelHalím. verifi
có muy felizmente el tránsito y abordó por primera vez á Es
paña, en Algeciras, á 30 de junio de 10d6 (jueves 15 de rabi-
el-awalde479) con tiempo para cumplir con el rezo de el 
dohr (i mediodía): Ebn Abedle recibió al frente de todos los 
reyes y príncipes de Andalucía, entre las cuales Casl-
ri, siguiendo á El Homaidy, trae los nombres de cinco: 
Badis ben Habus, Ben ¡lazon, Ben Zaidun, Ben AlaphthasT 
y Ben Zenon. ÁbuKhaled Yezid, Wali de la c., hijo segun
do de Ebn Abed, le presentó las llaves; y en aquella misma, 
nochecelebró consejo con los emires, cuides y cadies de Espa
ña, relativo á ia espedicion. Ebn Abed se retiró luego á Sevi
lla, para disponer abastos y regalos á tos mor abitas ; Yusuf 
quedó aun en Algeciras. restableciendo los muros de la pobl., 
reedificando sus torres, reducidas á escombros, y corriendo 
un foso en derredor, abasteció la ciudadela de la isla , para 
largo tiempo; dejó en ella guarnición selecta de sus herma
nos de la tribu de Lamtuna, á cuyo favor la constituyó en 
feudo hereditario, teniendo que guardarla perpetuamente en 
su nombre, y en el de sus descendientes; y arreglado todo, se 
encaminó hacia Sevilla. Afirman algunos que Ebn Abed volvió 
á su encuentro cerca de Algeciras, y que al avistarle se preparó 
para apear por cortesía; mas que Yusuf no lo consintió, ade
lantándose á saludarle y entabló luego conversación con él, 
tratando, con suma perspicacia de mil puntos diferentes, en 
su marcha. No tardó Ebn Abed á reconocer lo sumo de la im
prudencia de su llamada y cesión. Cuando vio otra vez á Yusuf 
en Algeciras, en i 090 (su tercer venida á España), llamado por 
Schyr Abn Bekr el íumíuny empezaron ya sus temores; 
y antes de su regreso al África, quedó tristemente convencido. 
Por esta puerta, que franqueó al Morabito, de su buen grado, 
vio entrar en sus estados los formidables Molalsamynes, cu
biertos con pieles de fieras, y empuñando tenzones de fierre» 
macizo, cuya tropa sobresalía entre la mamerable hueste qne 
hubo de realizar el aciago agüero de aquellos primorosos ver
sos, que, en sueños, créyo oír de unos de sus hijos: fué condu
cido cautivo con su familia al África. En 1Ü5 (á fin de Djul-
kada de 540) desembarcaron en tas playas de Algeciras, y si-
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liaron la c. 6,000 caballos y 12,000 infanta al mando cíe Abu 
Amran ben Said, general de Abdel Mumen, después que este 
hubo avasallado zXilaghreb, según el YLartascñeLSaglujr. Los 
almorávides, que la guarnecían, desahuciados de auxilio, vien
do por el contrario euscrosar á los sitiadores una partida de ca
ballería, al mando de ̂ Hosehí ben Kosai; por no olrecerles 
afianzamiento alguno, en tratados de rendición, ni. serles po
sible defenderse, hicieron desesperadamente una salida, y 
consiguieron, lanza en ristre, abrirse paso para Sevilla. Los 
almohades entraron en Algeciras en 1146, siu causar daño 
alguno al vecindario, pues no les había opuesto resistencia; 
V salieron luego contra Gibraltar. El emir El Mumenln Ya-
Jiub ben lusuf, apellidado Almanzor Bifadl Elá (el vencedor 
por la gracia de Dios), aportó á Algeciras con los Esclavones 
negros de su guardia, y sus visires, eii 19 de mayo de 1184 

/viernes 6 de safar de 580), habiéndole precedido las tribus, 
de los Árabes, las de Zenela, de Mosamedá, de Maghrawh 
dé Sanhadjah, áeAwruba, los bereberes, y los antiguos AU 
moades, con las tropas de Aghzaz y de Rumat, que conduci 
á la guerra santa; y continuó su marcha para Sevilla. Segu11 

la crónica musulmana, vuelto Yacub al África, durante ŝ 1 

enfermedad, los cristianos, arollando por todas partes el po
der dei\istam, llegaron hasta poaer sitio á Algeciras, desde 

donde el rey de Castilla retó al Mumenin por medio de la 
mas arrogante carta, en la cual le pedia sus bajeles y barcas, 
para pasar al África, srno quería él venir á España; y se reti
raron después de haber talado sus campos. Almanzor Bifadl 
Elá, corriendo al desagravio del Islam, desembarcó en Alge
ciras á 20 deredjeb del año 591 (1195), con aquella muche
dumbre que el arz. D. Rodrigo llama innumerable como las 
arenas del-mar, y tomó el rumbo de Sevilla, pues según dice 
el cronista árabe, había desaparecido el enemigo, y supo 
que el maldito Alfonso estaba eaAlarcos.» Pero no es proba
ble que hubiese ejército cristiano alguno en tierras de Aljeci-
ras, al desembarco de el Mumenin, como dice el árabe; 
porque el arz. de Toledo D, Martin, que por aquel tiempo 
hizo una cabalgada en la Andalucía, se habia retirado ya, y el 
rey Alfonso venia al encuentro de Almanzor desde su corte, 
en la cual habia tenido enfrenadossus deseos contra ios maho
metanos por sus desavenencias con los reyes de León y de Na
varra basta que, terminadas estas, pudo encargar á D. Martin 
la guerra de Andalucía; siendo por consiguiente del mismo 
modo inexacto, que el rey Alonso escribiese ia indicada carta 
.desde el sitio de Algeciras, ELeipirde Granada Mohamed-
pidió aasilio al de Marruecos en 1274 para recobrarla Anda-
íucia: Aben Juzeph se prestó gustoso, como 188 años antes 
lo habia hecho Yusuf ben Tascfyfyn, estipulando igualmente 
en su favor la entrega de Algeciras. Ai año siguiente en
vió sus comisionados á tomar posesión de ella; y el emir 
dúMaghreb no tardó en aportar con su ejército. Salió lue
go para amagar á Sevilla,- mas tuvo que volverse á Al
geciras, sabiendo que .el infante D. Sancho habia coloca
do en el Estrecho uuá escuadra poderosa para cortarle los 
socorros de África; y cuando eí rey Alfonso regresó á sus 
estados, formó treguas con los musulmanes por dos años. 
Concluidas estas en 1278, el rey D. Alfonso dispuso lo ne
cesario para el sitio de Algeciras: una armada, compuesta 
de í 00 velas, la cercó por mar, y un numeroso ejército, al 
mando del infante D. Pedro, la estrechó por tierra: los si
tiados se resistieron valerosamente á los repetidos ataques; i 
y , durante eJ asedio, el hambre y la miseria se declararon \ 
en ¡os cristianos por invertirse .en pagar las deudas, con
traidas por la reina Doña Violante, lo que debiera servir 
para su socorro, y llegaron á producir un terrible contagio. 
Entre tanto Juzeph, é quien nada de esto se ocultaba, cor
rió ejá auxilio de la plaza;. derrotó ¿a armada, salvándose 
pocos navios en Cartagena; entró en Algeciras con,gran re 
gocijodesus defensores, y el infante D. Pedro tuvo que re
mirarse á toda prisa, dejando en el campo máquinas, ingenios, _•, 
armas, y b.agages, que el peligro no dio lugar á recoger. 
Muchos creen que Juzeph, considerando ¡la posición que de 
jaba ef .ejército de D. Pedro, por .mas fuerte que la ocupada \ 
por la c., la trasladó á ella, siendo el lugar donde hoy se en ' 
cuentra; mas no hay razón bastante á persuadirlo. En 1282 
el rey de Marruecos pasó á Algeciras, disponiéndose á pres
tar ¿os auxilios que le pedia él "rey D. Alonso contra su hijo 
D. gancho; creia Juzeph poderlos volver luego en su prove-
CÍLO. En Algeciras se obligó Aben J%zepJi en 12.85 apagar dos 
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cuentos de mrs. á Castilla, para evitar, por este medio elbJo 
queo, que amenazaba ala plaza. Fué Algeciras restituida ai 
rey de Granada en 1292. por creer Aben Juzeph difícil su 
conservación, quedando asi los reyes de Marruecos sin n0 
sesión alguna en España. El rey "D. Fernando sitió ÁAlge-
cirasen 1309, apretándola con grande empeño por mar y 
tierrd: pero sus tuertes murallas, y los muchos soldados que 
encerraba, hacían inútiles los obstinados ataques de los cris
tianos.- en lo mejor del sitio el infante Ü.Juan %¡ D. Juan 
Manuel, se retiraron llevando consigoSOO caballeros; D. Die-
go López de Haro murió de enfermedad en los reales: esta
ba ya el Rey para levantar el cerco, cuando el arz. de Santia-
go llegó á éi con 400 caballos; las lluvias vinieron á apurar
le; los moros le ofrecieron las villas de Quesada, y Yad.rn.wr 
50,000 doblas y los rehenes necesarios, si se retiraba: acep
tó D. Femando el partido, y mandó las tropas á sus casas. 
En 131§, el rey de Granada Mohamed-Nazar Aben Lemin 
no creyéndose seguro en el trono, pidió auxilios al de Fez 
dándole en pago la plaza de Algeciras y otras. El Sr. de Al
geciras fué cabeza de ios sublevados contra el rey de Gra
nada en 1322, porque le habia quitado una hermosa cautiva. 
En 1332 Albohacen, rey de Marruecos, envió, á España á su 
hijo AbuMelili con 7,000 caballos, el cual, sin resistencia algu
na, desembarcó en Algeciras, titulándose rey de esta c. y de 
Ronda. En 133*61 rey de Granada y AbuMelili salieron de Al
geciras con 6,000 caballos y alguna" infanteria contrae! reyD. 
Alonso, que tenia estrechada á Gibraltar, y le hicieron muchos 
cautivos, Jos cuales, vendidos en Algeciras, por ser tantos, no 
se pagaban mas que a dobla de oro por cada uno. En 1338 
estaba Algeciras llena de moros venidos de África. Al año 
siguiente'salió de ella Abu Melik con mucha, gente.de 
guerra, á correr la tierra dé cristianos, y murió en una 
délas batallas que se dieron: su cadáver fué llevado á 
Algeciras.- Queriendo Albohacen vengar la muerte de su 
hijo, envió 3,00# moros de socorro a esta c., que des
de luego salieron de cabalgada. La voz pública condena
ba ai Almirante D. Alonso Jofre Tenorio, por no impe
dir estos tránsitos, y , careciendo Tenorio de la necesaria 
serenidad para escachar su ofensa, se-dejó arrebatar de un 
pundonor malentendido en la primavera de-1340, opoaién-
dose í-esueltamenté á toda la escuadra del Emperador de 
Marruecos, muy superior en fuerzas, cuya temeridadie tra
jo á fondo con su armada. Perdida por los'musulmanes la me
morable batalla del Salado, se retiraron los fugitivos, á 
Algeciras.- pensaron los cristianos ponerla sitio desde luego; 
pero, careciendo.de vivares, suspendieron su empresa, reti
rándose á Sevilla. En 1341 puso el rey D. Alonso 40 galeras 
.y 30 naves, al mando del Almirante JBocanegra en la parte 
del Estrecho cercanaá Algeciras, para estorbar sus comuni
caciones marítimas; pasó á Burgos, donde tuvo una confe- . 
reacia con el Obispo de esta c.,- el Arzobispo de Toledo y ' 
otros señores acerca del sitio que hábia determinado: la es
cuadra musulmana se hallaba . en Ceuta, y se tenia por 
cierta la venida de Albohacen á ja defensa de Algeciras; el 
rey dispuso que todas las galeras que hubiese en Jos puertos 
y radas de la costa, se armasen y viniesen á reforzar al Almi
rante. En las cortes de Burgos se concedió, á D. Alonso el 
tributo de ia alcabala, desconocido hasta entonces, para subve
nir á los gastos de este cerco;"y en todas las pobl. ia, Casti
lla y León se le concediólo mismo: consistía en dos meajas 
de cada maravedí en el precio,de todas las cosas que se ven
diesen, cuyo pago equival ia á un 5 p g , pues cada maravedí 
de oro valia 40 meajas. D. A lomo 'partió á formalizar este 
sitio, que hubo dé ser la espectacioñ de toda la Europa, en 
1342, principiando el dia 3 de agosto con solos 2,600 caba
llos, 4,000 infantes, y las armadas de Casulla y Aragomhs.-
bia m Algeciras 8,000 moros dea,caballo y 12,00.0 ballesteros 
y fl.echer.os, con los cuales empezaron desde luego obstinadas 
escaramuzas, habiendo sido muerto en la primera de ellas el 
conde.de Botis, caballero tudesco. D. Gil Carrillo de Albornoz 
fué enyjad o por el reyáD. FeHpeáe Francia, el prior de San 
Juan al Papa y Gómez Hernández de Soria al rey de Por
tugal , pidiéndoles empréstito de dinero, para acudir a 
tan costosa empresa. El conde de Arbid, después duqW-
de Alencaster, y el conde Soludber ingleses, vasallos de 
Eduardo, llegaron á ofrecerle snsservicios e.n el cerco. Ea 
s.us reales dio el privilegio de pobl. ala v. de Monrmt"f 
Deva á 17 de junio de 1343, .él cual fué refrendado por su 

Anterior Inicio Siguiente



secretario López Martínez, y en 15 de octubre id concedió* 
con el fuero de Logroño á la v. de Plasencia; era merino 
mayor en Guipúzcoa 2>. Beltran Velez de Guevara que se 
hallaba en el asedio con las gentes de la prov. El mismo año 
llegaron también á ofrecerle sus servicios varios caballeros 
estrangeros: entre ellos D. Gastón, conde de Fox , y su her
mano fiojer Bernal; vizconde de Castilbó con algunos gasco
nes: también llegó el rey de Navarra D, Felipe III conuícaer-
po de tropas escogidas: este rey fué atacado en el campo de 
una calentura maligna, que le obligó á retirarse ; y murió 
en Jerez. Ocurrió una particularidad que causo la mayor sor 
presa en el ejército de D. Alonso, pues fueron recibidos sus ata
ques con disparos de canon, cuya defensa era desconocida; 
mas repuesto luego del trastorno de la novedad no debilitaron 
por ellos sns asaltos. El rey de Granada envió á D. Alonso 
embajadores, pidiendo treguas; mas quedó sin efecto su pedi
do. Repitió el granadino la embajada, y D. Alonso le contestó, 
estar pronto á concederlas sí el rey de Marruecos le daba 
300,000 doblas : pasó Mohamed para ello á Ceuta en una 
galera genovesa; mas cogido el dinero por el capitán, huyó 
á Genova. En ef mes de noviembre quiso D. Alonso empeñar 
á los moros en batalla ; pero estos la escusaron: intentó 
después quemar su escuadra; mas, apercibidos los musul
manes , sostuvieron muy bien su defensa. Resolvieron estos 
asesinar á B. Alonso en su tienda.- uu moro tuerto, apresado 
en el campo , puesto en cuestión de tormento, confesó haber 
venido con este objeto; y á los pocos dias otros dos confesa
ron igual delito : los tres fueron decapitados y arrojados sus 
cuerpos cou las máquinas , dentro de la plaza. En pri
meros de diciembre se esforzaron los musulmanes en pro
veer de víveres á los sitiados que les habían dado aviso 
de estar en mucha necesidad : D. Alonso apretó mas el 
cerco , y redobló la vigilancia. Por mar y tierra se estre
chaba el combate , cuando , en 12 de diciembre, volvieron 
los ausiliares mahometanos á amagar el real de D. Alfonso; 
pero fueron vencidos por D. Juan de Lara, quedando mu
chos muertos. En el mes de enero de 1344 fué apresada 
una galera musulmana, que, cargada de toda clase de vitua
llas, quería aportar de noche en Algeciras : en febrero se 
apresó otra, que habia salido de Ceuta con el mismo objeto: 
un moro llamado Muza consiguió introducir en la plaza, á úl
timos del mismo mes, cinco Zabras bien provistas; pero ya el 
desaliento se habia apoderado de la guarnición á los rudos 
embales que sufría sin descanso. Recibió J). Alonso embaja
dores para tratar de capitulación en 22 de marzo, cuyo deseo 
movía particularmente al rey de Granada: este propuso la 
entrega de la c> y tierra, y ofreció reconocer vasallage , bajo 
las condiciones de que los moros sacasen libres sus vidas y 
haciendas , y que á él y al rey de Marruecos se Jes otorgasen 
treguas por quince años. D. Alonso con acuerdo de su con
sejo, vino en ello, con la diferencia que la tregua fuese de diez 
años solamente. Él rey de Granada envió dos caballeros á 
hesar la manoáZ). Alonso, y Albohacen le eniregó tas Al
geciras en 27 de marzo de 1344, dia sábado, víspera del do
mingo de ramos, habiendo durado el asedio 19 meses y 3 dias. 
AI siguiente, hizo su entrada el rey D. Alonso con solemne y 
triunfal procesión de los prelados que se hallaban en sus rea
les : se consagró la mezquita en igl. . que tituló el rey Santa 
María de la Palma , y el Papa erigió después en catedral 
unida á la de Cádiz : repartió las casas ,y tierras entre los 
que mas se habían señalado en su servicio , dándoles grandes 
privilegios : reparó las fortificaciones, y dio la vuelta á Se
villa. Medina y Mesa afirma que D.Alonso Xl fundó la 
nueva Algeciras, pasando el r. de la Miel entre esta y la ant , 
ala cual reduce con grande error la c, Mallaria de É¡traban, 
Mela Plinto , Ptolomeo , Marciano Heracleota , y el Ano-
nina de Revena (V. MELLARÍA) : no cabe asegurarse* esta fun
dación de B. Alonso. Tanta importancia se dio á la toma de 
e£ta c . , que el rey unió á sus lítalos el de Rey de Algeciras. 
después de la muerte de D. Alonso, temiendo D. Enriqnej 
D. Pedro Ponce alguna novedad en el gobierno de D. Pedro, 
pasaron á Algeciras, en lá cual se creían seguros ; pero sus 
íiab. estaban por el rey; quien envió á ella algunas ga
leras, al mando de Gutiérrez Fernandez de Toledo, y ape
nas hubo saltado en tierra , el vecindario le abrió una 
.puerta : Z>. Enrique y 1). Pedro salieron por otra con su 
gente. El rey Mohamed de Granada mientras que el rey 
D. Enrique estaba ocupado en la guerra,-que le hacia el de 
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Portugal, cayó sobre Algeciras; se apoderó de ella , y en 
I3fi9 quedó ásu furor esta c. completamente destruida. En 
15 de diciembre de 1462 fué concedido su térra, á la de Gi
braltar , y permaneció unido á ella hasta que, tomada esla 
plaza, en agosto de 1704 por el principe Jorge Amistad, se 
albergaron los cortijos del lérm. sus moradores, agrupán
dose en barracas al rededor de Jas ermitas que existían donde 
hoy las pobl. de San Roque, los Barrios y Algeciras. En esta 
habia ya fabricadas casas, y crecíala pobl. en el año de 1716, 
de maneiaque en el de 1725, se fundó el conv. de PP. mer
cenarios , espresándose en la ucencia del consejo, que era ree
dificación del que existia en tiempo del rey D. Alonso XI. Se 
dirigían y delineaban sus calles por un" injeniero del rey; 
crecía la pobl. en extensión y riqueza, con motivo de los si
tios que tuvo Ceuta y después Gibraltar ; mas sin que se ia 
considerase c., ni separara de San Roque, á pesar del 
reñido pleito que para ei lo sostubo hacia los años de 173S al 
39. En el de 1755, por provisión del consejo dictada a solici • 
tud del comandante general del Campo, D. Francisco de Pau
la Bucarelí, se volvió á llamar c. á Algeciras -. mandando 
crear en ella ale. mayor con ayunt. , compuesto de 4 regido
res, un procurador sindico y 2 alguaciles, cuya propuesta 
hiciese por primera vez dicho comandante general: conser
vando no obstante ei térm. , pastos y aprovechamientos en 
comunidad con San Roque y los Barrios , hasta que por otra 
provisión del consejo de 22 de junio del siguiente año en que 
se desestinó el recurso hecho contra esta medida por la' c. de 
San Roque, se mandó separar los términos de dichos 3 pue
blos , quedando comunes para todos sus vec. el goce de pas
tos , frutas de bellota , y todas las eseneiones y privilegio-
concedidos por los reyes á la c. de Gibraltar, cuya resolus 
cion se varió después en 1813 por otra cédula del consejo que 
ordenó la completa división de ios propios de estos pueblos 
tal como hoy se hallan, quedando solo los montes como pas
tos comunes: y correspondiendo eselusrvamente á cada uno 
las cortas de madera en su térm. En el bloqueo y sitio que se 
puso á Gibraltar en los años de 1780 y siguientes, represente-
ron un gran papel esta pob!., y su puerto, pues en ella se ha
cían ios principales aprestos de guerra y se hallaban losalmsa 
cenes y hospitales, y en el segundo estaban fondeadas nuesta-
poderosa escuadra y la francesa . habiéndose construido en el 
astillero, que existía en Ja embocadura del r. Je ja Miel, los 
buques llama flotantes con que se verificó ei ataque de di
cha plaza , en las demás guerras con los ingleses han tenido 
igual importancia esta c. y su puerto , en la cual se rindió el 
navio inglés Annibal, ai fuerte de Santiago, batido por él y 
una división de buques franceses, en el año 1802. En la 
guerra de la Independencia , esíabteció el general Balles
teros en esta pobl. el cuartel general de su ejército cuan
do osperaba en la sierra y sus contornos. En 24 de abril 
de 1834 obtuvo esta c. real permiso para alzar pendones y 
proclamar á Doña Isabel II , lo que verificó, siendo su alférez 
mayor el general Castaños, actual duque de Bailen; por real 
titulo que tenia espedido desde el año de 1807. Por real 
concesión de octubre de 1843, disfruta del título de muy 
ilustre y patriota c. Sus privilegios , que eran los mis
mos que los de todos los pueblos del campo de Gibral
tar , consistían principalmente en la esencion de alca
balas . quintas , alojamientos y de todos los demás pe
chos y contribuciones , á no ser la de frutos civiles; mas 
los ha ido perdiendo sucesivamente , quedándole solo 
la libertad de alcabalas antes de la nueva ley. Hace 
por armas, en escudo de tres cuarteles , un cast. en campo 
dorado sobre el último, y una llave dorada pendien
te de aquel. Las "antigüedades que se conservan son va
rios restos de pobl. y de murallas de obra árabe y roma
na en una altura al S. de la c . , contigua al arrabal llamado 
Villa-Vieja , en la cual es tradición, existió el ajeázar de los 
reyes moros , y se encuentran con frecuencia monedas ro
manas. En las márg. del mar al E. de la pobl. gran 
des trozos de murallones tan sóllidos. que han resis
tido á los años, y á los embates de las olas ; al NO. y so
bre un cerro dist. mas de un cuarto de hora, existe una 
elevada torre vieja que devió ser de los árabes , á cuyas in 
mediaciones se dice haber estado el campamento de D. Al-
fsnso 5 1 , cuando el célebre sitio ; también se encuen
tran contiguas á la pobl. y con mocha abundancia bala-
de piedra ae todos calibras y de peso hasta de dos quinfas 
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les Jas cuales se usaron en el mismo sitio: sobre la cosía es
tán de media en media legua, mas ó menos conservadas, chi
co atalavas que se construyeron para la defeosa de la 
misma, "después de la completa espulsion de los motos; y 
también se notan los restos de las baterías del Tolmo Pun
ta del Fraile, ídem del Carnero, San García y San Felipe que 
velaron los ingleses en la guerra de la Independencia soso-
lor de protección. , 

ALGEMESI: v. con ayunt. déla proy., aud. terr. c.g. y 
dióc. de Valencia (6 leg.)} part. jud- de Alberique (2 i/2), 
adm. de rent. de Alcira (3/4): svr. en medio de la carretera 
que va de'Játiva por Alcira á Valencia, en TERRENO llano 
á dist. i/2 hora de la márg. izq. del r. Júcar, libre a la in
fluencia de todos los vientos, con cielo alegre y despejado, 
pero sujeta endémicamente á fieDres intermitentes de todo 
género , aunque no tan pertinaces, ni de tan funestas conse
cuencias como en los otros pueblos de la ribera, porque 
su mayor altura proporciona el que la atmósfera se cargue 
menos y limpie con mas prontitud délos miasmas morbí
ficos que las aguas estancadas de los arrozales exhalan. Tiene 
993 CASAS , en lo general altas, espaciosas y bien distribui
das interiormeetn, formando calles anchas y bastante rectas, 
con especialidad lá Mayor ó de la Montaña, que va desde la 
plaza de la igl. á la huerta, la cual tiene 57 pies de ancho 
y 2,100 de largo , y 4 plazas , la principal cuadrada con unos 
188 pies de estension: las otras tres mas pequeñas y casi de 
la misma figura. Hay un hospital llamado de San Jaime, con 
una capilla propia, contigua ai mismo ; dedicada á dicho San
to , en la cual se dice misa todos los días por los capellanes 
de Ja casar tiene cuatro altares, ademas del mayor., y se cree 
fue la primitiva parr. que tuvieron las alq. que dieron 
origen á la v. Se ignoran la época de la fundación y fun
dador de este hospital, pues si bien en la visita ecl. de 1598 
se hace mérito de él, no se menciona ninguna de las dos 
circunstancias. En 1783, Mosen Vicente Folgues creó una 
capellanía aneja á dicho establecimiento, ;con la obliga
ción de asistir en todo lo espiritual á ios enfermos. Está la 
adm. á cargo de 4 mayordomos que nombra el ayunt. 
y ellos recaudan las rént. consistentes en unes 500 pesos 
anuales : cerca de la capilla de San Jaime está la escuela de 
instrucción primaria elemental , cómoda y decente, á la 
cual concurren sobre 100 alumnos á cargo de. un maestro 
que recibe de propios la pensión anual de 3,000 rs., y ade
mas el contingente que semanalmeníe pagan los discípulos. 
Otra escuela hay de niñas, dirigida por una maestra que tie
ne de dotación 800 rs. de los fondos del común,' los emo
lumentos de las 180 ó 200 educandas que asisten , y la renta 
que producen una casa, situada en la v. y una heredad. Fué 
el fundador de esta enseñanza el Iitrmo. cabildo de Valen
cia: en ella {se enseñan las primeras labores , la doctrina cris 
liana, leer y escribir, y otros adornos como bordar en todas 
clases de tejidos y con todo género de hilos, etc. La easa mu
nicipal es poco capaz , atendido lo crecido de la pobl.; fué 
reedificada en el año 1804 , en cuya época se desplomó en el 
acto de celebrar una quinta •, ea su piso bajo está la cár
cel , húmeda, poco ventilada é insalubre, padeciendo en ella 
los presos todo género de incomodidades, entre otras la de 
no poder. estar casi de pie por ser muy baja de techo. El 
edificio mejor de la v. es la igl. parr., bajo la advocación de 
San Jaime ó Santiago Aposto), grande> de buena fab., de mu
cho gusto y mérito, y muy bien conservado: se construyó 
á principios del siglo "XVII y fué renovada en el año 1823, 
ocupa uno de Jos frentes cíela plaza Mayor, adonde da su 
principal fachada; es esta de marmol blanco, de graciosa y 
elegante arquitectura, adornada con estatuas, grupos, ca
mafeos y follages muy bien entendidos: á ios dos Jados de 
la puerta se ven las efigies délos santos Vicente Mártir y Vi
cente Ferrer, del grandor natural, y sobre la misma las de 
San Jaime en el centro y á su der. é izq. los de la Virgen de la 
Salud y de San Onofre, de igual magnitud que las anteriores; 
en el segundo cuerpo está el Padre Eterno, y en el último 
término de la fachada las armas de la v. sostenidas por dos 
ángeles; estas consisten ea tres barras coloradas en campo 
amarillo, una corona encima, y sobre ella el Apóstol San 
Jaime; contribuyen á hacer resaltar el bello conjunto de 
estas apreciables obras, los festones en bajo relieve y otras I 
molduras de gusto que se ven distribuidos con mucho acier- í 
to y simetria por toda la fachada; pero lo que mas llama Ja « 
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atención en ella es la torre, empresa atrevida, que bien pue 
de tenerse por un prodigio del arte : es de piedra de sillería 
cuadrilátera con lo varas por lado y 60 de alto, y toda es
ta inmensa mole descausa sobre el arco de la puerta princi 
pal que queda descrita, sin otra base ni punto de apo¥0 
Esbelta y elegante en su forma, fabricada con toda la osa' 
día que inspira el perfecto conocimiento del arte y el genio 
de la invención, se presenta ufana al paracer casi suspendi
da en el aire, desafiando el curso de los años, el poder del 
tiempo, el embate de los elementos, y como desmintiendo la 
instabilidad de las cosas humanas, sobre tan débil cimiento 
que llena de admiración al que la contempla detenida
mente, haciendo vacilar á los conocedores sobre cual de ios 
dos artistas tubo mas mérito, sí el que]construyó un ar
co tan fuerte con tanta sencillez, ó el que se atrevió á le
vantar sobre aquel, tal y tan bien entendida mole de pie
dra. Sensible es que por el incendio del archivo, ocurrido 
hace mas de 70 años, se ignore quienes fueron los inteli
gentes artífices autores de ambas obras , si por ventura fue
ron dos y no uno solo como el todo de la fachada ¿e lugar 
á pensar. Dos puertas, la principal deque acabamos de hablar 
y otra''contigua ala llamada casa abad ial en la cual habita 
el Sr. cura párroco que tienen que hacer una comunicación 
interior con la igl., dan entrada á esta, en la cual respira to
do mageslad, grandeza y convida al recogimiento y devo
ción; contiene 11 altares; en el mayor, y en los dos late
rales , hay pinturas del famoso Ribalta : encima de eada 
capilla una alegoría de la sagrada escritura, debidas al deli
cado pincel de Yiet hechas en 1823 y en el resto de laiglé-
cuadros de mucho mérito codiciados varios por estrange-
ros inteligentes, de los cuales algunos han ofrecido sumas de 
consideración. Eu la v. se dice que el Sr. D. Manuel Godoy se 
llevó del templo un precioso cuadro de la Cena de lo mejor de 
Ribalta; el cual'se dice también decora en el diael palacio 
de un principe romano. Los ornamentos y alhajas destina
das al culto son de valor y lujo, y magnífica y de un traba
jo delicado la sillería de nogal, que se ve en el coro. For
mando un cuerpo con la igl. parr., está la capilla llamada 
de la Comunión > que servia antes dé parroquia , tiene tam
bién su entrada por la plazayla adornan 9 altares. El cle
ro parr. se compone de un. cura párroco de térm. y de pro
visión del art 7 presbíteros beneficiados y un vicario. 
Antes de la esclaustracion , hubo un conv. de domini
cos , fundado , según se asegura con beneplácito del limo, 
metropolitano el Beato Juan de Ribera, por el benerable Ble-
da, hijo del mismo pueblo y cura de Corverá, que fué él pri
mero que tomó el hábito en él. El solar que ocupa fué ce
dido por su propietario el capitán Domingo Gineta, natu
ral también de Algemesi. Estásit, aun estremo de la- pobl. 
entre N. y O. , en cuyo punto y precisamente donde está la 
puerta de la igl. habia en Jo antiguo un portal que condu
cta á la huerta. No se sabe apunto fijo la fecha de su fun
dación; pero se cree con algnna probabilidad haber sido -á fines 
del año de 1600. Al tiempo de Ja supresión había 8 religiosos 
sacerdotes y 3 legos. El edificio es bastante grande, como 
también la igl.; pero esta se eucuentra en mal estadoyar-
ruínada por partes ; continúa sin embargo abierta al culto 
y celebran en ella algunos esclaustrados, á cargo, de uno de 
quiénes eslá el servicio interior ; el conv. no se ha ena-
genado y se arrienda por Jo común á varias familias que pa
gan la amortización Ademas de los edificios destrnídos al • 
cuito , ya mencionados , hay en lo interior de la v. dos er 
mitas , una titulada }a Virgen de la Salud, situada al estre
mo SÉ. en cuyo lugar, según noticias que conserva la pia
dosa tradición délos habit. ,se encontró en unaescavacion 
Ja imagen -que aili se venera coa" solemnes y reverentes 
cultos: la otra ermita dedicada á S.Roque se halla alO.á 
un estremo de la calle de la Montaña: ninguna de las dos 
tiene rentas para su conservación , pero en ambas se dice 
misa. Fuera del pueblo se encuentrnn dos ermitas, la de 
S, Onofre en el camino real á dist. de i/4 N. , y la del Cal
vario a üuos 500 pasos al E. ; tampoco tienen rent., pero se 
celebra misa en ellas ; junto á la última hay un cementerio 
casi cuadrado de 300 pies de estension ; fué construido en el 
año 1817: El.TÉRM. de AJgemesí es muy dilatado : confina 
por el N. con el de Algimeie á 1 i/2 hora; por el E. con los 
de Albalat y Sollana á 5/4 ; por el S. con los de Guadasuar 
y Alcira á 1 horas ; y por el O. con estos mismos a 3/4 
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sienta última dirección, casi locandoá sus lim., hay dos 
casas dü campo llamadas de los frailes dr san Agustín; al 
N á i hora otras denominadas de Tarraneo, de Bives, de 
R¿o-al T del Canónico, v entre. S. y O. a igualjlist. la 
casa de Reis; todas "ellas están habitadas por colonos, co
mo también otras 8 mas de poca importancia.Pasa á ióO 
pasos E. de la v. el r. Guadalaviar ó Juanes, llamado vul
garmente Sech (seco), por ser de curso incierto, no cor
riendo sino en las grandes lluvias, en las que tiene fuer-
íes avenidas, qae desaparecen, muy pronto; trae su direc
ción de O. á E., y va á desaguar "ai júcar, que divide este 
íérrn. del de Alcira, y de cuyas aguas se surten los vea 
para beber y usos domésticos. Carece de puentes el Guada
laviar ó Juanes; solo se hace uso provisional de tablas, pa
ra el paso de la gente cuando lleva agua; su cauce es llano, 
40 varas de latitud, sin mas que T ú 8 palmos de profundi
dad por donde mas. No reporta ninguna utilidad en la jurisd. 
antes si grandes perjuicios con sus desbordaciones, en algu
na de las~cuales ha eutrado ei agua dentro de la pohi. y 
llegado hasta una vara de altura. Aniiguamente pasaba 
muy inmediato á las casas, y con el tin de evitar las 
inundaciones, y de hacerlas menos frecuentes y desastrosas, 
se -ibrió el cauce á la indicada dist. El TERRENO es llano, flojo, 
arcilloso y no muy fértil: tiene 14,000 hanegadasde arrozal, 
16,000 dé huerta, con moreras, y 12,000 de secano, con-
•olivos, algarrobos y viñas: no está todo él igualmente cultiva
do, y aun en algunospuntosnoloesláde modo alguno, por 
fal ia de brazos y del riego suficiente: el que disfrutan los ar
rozales y la huerta, es de la acequia Real de Alcira, reparti
da por otras subalternas: aquí principia la acequia del Nue
vo Proyecto, continuación de aquella, en el punto en que se 
halla el famoso cano, llamado de Algemesí (V. ACEQUIA REAL 
DE ALORA). Ya se dijo que-la v. estaba sit. en la carretera 
general de Valencia áJátiva; los demás caminos conducen á 
los pueblos inmediatos, y todos se hallan en buéa estado. 
Tiene una adm. de CÓBREOS Ó estafeta del 15 pg", que siroe ia 
correspondencia á los pueblos de Albalat, Guadasuary Mar
quesado de Lombay: se reciben lascarías de Alicante y su 
carrera los martes, viernes y domingos; y sale los lunes, 
miércoles y sábados. Hay parada para la diligencia de Játíva, 
en la calle llamada de Valencia. PROD, . las principales son 
el, arroz y la seda: del primer art. se cosechan por térm. 
medio, de 8-á 10,000 cahíces, y deiseguodo, como unas 
3.00 libras; se, cosecha también mucho panizo y aceite, tri
go, cebada, habas, algarrobas, vino, melones, hortalizas 
y frutas. IND.: 2 lab. de aguardiente, 14 almazaras ó molí
aos de aceite, y 4.molinos para arroz y harina. COMERCIO: la 
¿seda, el arroz y algo de aguardiente. Hace unos 80 años se 
"celebraba una feria, el día de San Jaime, que duraba 8 días 
por concesión del señor rey Don Felipe 11, otorgada en 12 
íie noviembre de 1608; se trasladó después á los días 8, 9 
y 10 de setiembre, y últimamente cayó en desuso, sin que 
se sepa el motivo. Hay mercado semanal los martes con
sistente en comestibles, y algunos otros art de primera ne
cesidad. Es mucha la pasión que, por las fiestas religiosas, 
tienen los hab. de Algemesí, y grandes las cantidades que 
anualmente consumen en eilas. La que celebran con mayor 
suntuosidad, es la de la Virgen de Salud, función en que 
se gastan de 9 á 11,000 r s . ; ádisfrutar délas diversiones 
que proporciona, acuden los vea de los pueblos comarcanos. 
También es muy solemne, la del Santísimo Cristo de la Ago
nía el domingo siguiente al déla Transfiguracio del Señor, 
aunque ni tan pomposa, ni tan magnífica, como la anterior; 
pero no menos concurrida, por las músicas, corridas de to
ros, y otros diferentes juegos á que en aquel díase entre-
fa la pob. Hay ademas la del Santo titular, y algunas otras 

e menor importancia: POBL.: 1,300 vea; 4,492 alm.: CAP. 
PROD. : 14.495,451 rs. 11 mrs.: IMP.: 545,993 rs. : COJVTR.: 
161,566 rs. 30 mrs. En el sitio que en el dia ocupa la v. de 
Algemesi, hubo antes 3 alq. ó casas de campo, de las cua
les aun se conserva una en el cuerpo déla pobl., en la calle 
Mayor, distinguiéndose de las demás, por la figura de 
su puerta. Estas casas de campo eran de ¡a jurisd. de Alcira. 
Con el transcurso del tiempo fueron construyéndose otras 
nuevas en aquel sitio, hasta formar una calle, que dicen se 
llamó de Berea, nombre que aun tiene, y seguia siempre 
bajo la jurisd. de Alcira. A mediados del siglo XV pidieron 
los hab.de Algemesi al rey Don Felipe II, la segregación 
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de Alcira, bajo ciertos pastos, cuya gracia les fué conce
dida en 10 de diciembre de 1574, mediante la suma de 8,000 
ducados. En este privjiejio se les permitía que el I. de 
Algemesi se erigiese en univ. y que fuese gobernada por 
sus jurados en número de 4, estendiendo su jurisd., has
ta la tercera parte de la dist. que hay de Algemesi á 
Alcira, y la restante poreion de terreno quedase bajo el do
minio de'esta última v . , la cual conservó ademas de la jurisd. 
criminal y mero imperio de Algemesi: el mismo señor Rey 
les otorgó por otro privilejio en 13 de setiembre de 1608, por 
precio de 8,000 libras valencianas, osean 83,478 rs., á pe
tición del sindico de la univ. Domingo Gamieta, el ti
tulo y rango de v. separándola completamente de Alcira, 
y confiriéndole por consiguiente la jurisd. civil y crimina!, 
alta y baja, mero y misto imperio, con todos los demás pri-
vilejios y preeminencias que á las v. corresponden. Exis
tieron • antes en el térm. de Algámesí cuatro lugares, en el 
dia desp., á saber: Cotes, Pardines, Segreñ y Feutina; (V.). 
Nada se sabe de esta v . , después de la ultime época que aca
bamos de citar, hasta nuestros dias; ni se ha podido averi
guar el origen de las armas con que se distingue, ni el modo 
de adquirirlas. Duranle ¡a última guerra civil la invadieron 
diferentes veces ios partidarios de^Don Carlos, y como es 
consiguiente sufrió considerables daños. 

ALGERRI: L con ayunt. en la prov. y adm. de rent. de 
Lérida (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Cataluña (Barcelona 
22 1/2), part. jud. de Baiaguer (2), arciprestazgo de Ager(3): 
SIT. en las inmediaciones del r. Noguera Ribagorzana , al pie 
meridional de una cord. de cerros; combátenta princi
palmente los vientos E. y O.: y su CLIMA, aunque frío y 
húmedo en invierno, por las escesivas nieblas, y" caloroso 
durante el estío, porque la proximidad del monte impide la 
completa ventilación, -es muy sano, pues apenas se conocen 
algunas calenturas interminentes, y éstas de un carácter be
nigno. Tiene 180 CASAS; entre ellas un mesón, taberna, 
tienda de abacería panadería, y la casa municipal, cuyo 
edificio es incómodo y de mezquina fáb., hallándose en su 
recinto un local inseguro que sirve de cárcel. Hay una 
escuela de primeras letras, flotada con 6 rs. diarios, aplica-
bies también al secretario de ayunt. : concurren á ella unos 
50 niños para instruirse en los primeros rudimentos de leer 
escribir, y algo de cuentas: una igl. parr., bajo la advoca
ción "de S. Bartolomé, servida por un cura, un vicario, y un 
capellán; y una ermita dedicada á S. Blas, la cual se halla 
muy próxima y al S. del pueblo: dentro de este hay 3 fuentes 
con una balsa, cuyas aguas, no obstante su rnalacalidad, 
por su crudeza y sabor á yeso, aprovechan los vea para sus 
necesidades domésticas, y abrevadero de las bestias de labor; 
sirviendo también de lavaderos públicos. Confina el TÉRM. 
por N. con ei déla Fíguera; á 1/2 leg., y con el deBoix á 1; por 
E. , á otra 1/2 con el de Castelló; por S., á 3/4, con el de Al-
besa, y por O., á igual dist., con los de A!farras y Al
menar. El TERRENO participa de monte y llano; el primero, 
flojo y de inferior calidad, por consistir en los cerros, que 
según se dijo, hay hacia ei N . , los cuales pueden conside
rarse como una continua cantera de piedra-yeso, donde 
únicamente se crían bastantes viñedos, por no ser susceptible 
de otro fruto, la naturaleza de su tierra: la parte llana que 
ocupa lo restante del térm., es fuerte, de buena calidad; 
comprende hacia el O. una pequeña, pero fértil huerta, que 
se riega con las de Noguera Ribagomna, el cual, durante 
su curso de E. á S. limita y atraviesa el terreno de este pue
blo en aquella dirección. Los CAMINOS conducen á Lérida, 
Baiaguer y Tamarite, y se encuentran en buen estado. Re
cibe ia CORRESPONDENCIA de la adm. de Baiaguer, por medio 
de un peatón, que no disfruta otro emolumento que estar 
exento de alojamientos y bagajes: llega y sale los miércoles 
y sábados: PROD.-.trigo, centeno, cebada, aceite, buen 
vino, judias y cáñamo: cria bastante ganado lanar; mucha 
ciza de liebres, conejos y perdices; pesca de barbos, y algu
nas truchas en el r. L\TD. : un molino de aceite, y multitud 
de yeseras, á cuya elaboración se dedican unos Í0vea. CO
MERCIO; venta de ganado lanar, en las ferias de Berdú y Gui-
sona y conducion de yeso á Lérida: POBL.: 180 vea; 1,080 
alm. El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 8,000 rs.: se cu
bre con los prod. de las fincas de propics, las cuales son 
el molino, panadería, tienda, taberna y mesón, de que se ha 
hecho mérito; algunos censos y los montes de pasto: CAP. DÍP. 
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96,76í rs.: COHTR.: 10,860. Era pueblo de importancia bajo 
la dominación agarena, en 114g, y el conde de Bareoloaa, 
D. Ramoa Berenguer, concedió ai de Urgel su conquista, 
quien ia realizó con un sangriento asalto, y lo pobló ae 
cristianos, haciéndoles merced de señalados privilegios. Du
rante la última guerra civil ha sido teatro de encarnizados 
choques entre realistas y liberales. 

ALGETE: v. con ayunt. en la prov., adm. de rent. 
aud. terr. y c.'g. de Madrid (5 leg.A part. jud. de Alcalá de 
Henares (3), dióc. de Toledo (17): SIT. en la ladera S. de un 
cerro denominado por otros de mayor altura, á 1 leg. corta 
del r. Jarama, libre á la influencia de todos los vientos, con 
cielo alegre, despejada atmósfera y L.LIMA saludable. Tiene 
343 CASAS con la de ayunt. y cárcel en el último edificio, dos 
posadas públicas, un pósito ó banco de labradores; un hospi
tal para enfermos naturales y transeúntes, fundado en 15S0 
por Domingo Ibañez y su muger Cecilia, con rent escasas, pe
ro la caridad de los vec. suple lo que falta para cubrir los gas
tos; una escuela de instrucción primaria dotada coa 2,200 rs. 
los fondos públicos, á la que asisten 50 niños; una igl. parr. 
bajo la advocación de Ntra, Sra. de la Asunción, de curato 
perpetuo, y su provisión corresponde á los aut. señores de la 
v. Fuera del pueblo se kaliaii 5 fuentes para el surtido de los 
hab., tres ermitas ruinosas, tituladas el Humilladero, sit. al 
O., !a Concepción al N. y en un cerro, y la tercera llamada 
Valderrafoe, inmediato á la cual se halla, el cementerio al S. 
de la popí. Contina el TÉRM. por el N. con los de Molar, Fuen
te el Sa!z, y Alarpardo dist. 1/4 leg.; E. con el de Dagaazo á 
igual dist.; S. coa eldeCobeña á3/8, y por el O. con los 
de Pesadilla á l leg. y Colmenar Viejo á 1/2: le cruza eL r. Jara 
ma de N. á S..y vienedeE. á O. Otro arroyuelo, cuyas márg. 
plantadas de oímos, recogen todas las aguas de los cerros y del-
pueblo, del que se separa una parte que llamau el arrabal: tie
ne tres puentes. El TERRENO es llano en su mayor parte, de 
buena calidad y. bastante ferazj aunque escaso de riego; por 
bajo de la ermita de la Concepción se tía plantado una buena 
posesión de viñas olivos y árboles frutales colocaudo en su 
centro na criadero de sanguijuelas: á dist. de i leg. al O. y 
márg. del Jarama se halla el estado del Excmo. Sr. Marqués 
de Alcañíces, con uu soto de fresnos y álamos, el cualprod. 
muy finas yerbas de pasto, y pasado el r. á la misma dist., 
la casa llamada de Salomón, con otro.soto no menos bueno 
que el anterior y hermosa huerta; ademas de los referidos hay 
oíros de prados naturales, que abrazan sobre 900 fan. de tier
ra. Los CAMINOS son de travesía para los pueblos inmediatos 
y en mal estado: se recibe el CORREO en Alcalá por medio de 
cartero dos veces á la semana; PZIOD.: trigo, cebada, cente
no, avena, garbanzos, guisantes y otras legumbres; vino, 
poco aceite, hortalizas y frutas para el consumo; hay gana
do lanar, de cerda, vacuno, caballar ymenoniND. la arrie
ría, dos alfares de cacharros ordinarios y uua tahona par-
servieio del pueblo: POBL.: 326 vec: 1,500 aira.: CAP. P&OD.: 
s.728,033 rs: iMP.: 347,011: coJSTit.: seguri el cálculo general 
de la prov. el i l p g : PRESUPUESTO MÜKÍCIPAL.ÍG,133I-S., del 
que se pagan 2,SQ0 al secretario de ayunt. y se cubre con 
2,300 rs. de sus propios, y lo demás de arbitrios. 

ALGEZARES: v. con ayunt. de la prov., part. jud. y adm. 
de reñt. de Murcia (1 leg.), aud. terr, de Albacete (23), c. g. 
de Valencia (29); dióe. de Cartagena (7 1/2): SIT. en la fai 
da de la sierra que sirve de lim. meria. á la huerta de 
Murcia y á 1 1/2 leg. NO. del cerro Cabezo Gordo: goza de 
cielo despejado, y Tiene 412 CASAS bastante buenas, calles 
pendientes, igL pan*. dedicidaaNtra.Sra.de Loreto, servi
da por un cura propio; escuela de niños (65) de enseñanza 
elemental incompleta, dotada con 1,400 rs. de los fondos de 
propios; y otra privada de niñas ala que asisten 44. En la 
parte de la costera dé la sierra se encuentran varias hacien
das plantadas de olivar; el santuario de la Virgen de la Fuen
santa medianamente conservado, que toma el nombre de la 
sierra en que se halla colocado, cuya imagen se venera como 
patraña de Murcia, y la igl. de Ntra. Sra. de la Luz con unas 
pequeñas celdas para ermitaños, que observaban la regla de 
San Antonio Abad. En dicho santuario, el cabildo de la caled. 
de Cartagena fundó una casa hospicio para, albergue de las 
personas que concurrían á visitarlo. La ald. de Garres y La-
gss{Y.)coa 208 Vec, 1.086 hab., fué agregada a esta v. en 
1835, Confina el TÉRM. al N. con Sta. Cruz; E. coa los moa-
tes de Barraja? S, con la de Alberca, y 0¿ cOnAljucer: contiene 
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4,028 tahullas de tierra moreral, regadas por medio de M 
nales muy bien distribuidos: á la inmeaciou de los sinmT 
nos existe una fuente de aguaesquísitade que se surten ul 
personas mas acomodas de la cap.: las labores del can,™! 
se hacen con ganado caballar y vacuno: los CAMINOS son sen 
das y carriles de comunicación entre Murcia y pueblos con 
tiguos, pero todos en malísimo estado; la COKRESPOSDESC A 
se recibe en los días que en la cap.; esto es. los viernes "do 
mingos y martes. PROD.: trigo y demás granos, maíz* se" 
da, algún aceite y toda clase de frutas y hortalizas: POBL 
43 L vec. 2.117 hab. (*) dedicados á la agricultura y muchos 
á la esportacion de frutos del paisa Gibraltar, Sevilla y Cá
diz. RIQUEZATERB. PROD.: 4.504,468 rs.: IMP. : 135,134 rs • 
prod. de la iud. y del comercio 20,600 rs. El nombre Al
gezares es de origen árabe; compuesto de las palabras al 
y chebs que se interpretan el yeso. Es patria de' D. Die^o 
Saavedra Fajardo, ministro plenipotenciario en varias cortes 
y congresos, introductor de embajadores del consejo y cá
mara de Indias, y escritor ilustre del reinado de D. Feli
pe IV Nació en 1584. 

ALGIRARRO: ald. ó granja, eu la prov. y part. jud. de 
Albacete, térm. jurisd. de la Gineta (V.): el terreno es todo de 
secano, y lo cultivan dos labradores con dos pares de muías 
cada uno. 

ALGIBE: sierra, en la prov. de Cádiz, parí. jud. y térm. 
de Jerez (V.); comprende uu desp. y una den. del mismo 
nombre, propia del común de vec. 

ALGIBE: cortijo de la prov. de Granada, part. jud. de 
Huesear, térm. jurisd. de Orce (V.). 

ALGIBE: ald. de la prov. de Albacete, part. jud., térm. 
jurísd.y á 1 leg.N. de Chinchilla {\7.). Esta hacienda vincula
da-, es de corta estension, de un mediano producir de cerea
les; y está SIT. en terreno sumamente llano, descubierto á los 
aires del N., en el cual solo se encuentran tomillos para com
bustible: POBL.: 2 vec. 6 hab. 

ALGÍBE: dea. en la prov, de Badajoz, partjud. y térm. 
de D. Benito: es una de las 78 cuyo arbolado de monte hue
co corresponde á los 10 pueblos comuneros del aut. conda
do de Medellin, y el suelo es de dominio particular. 

ALGIBE: cerro'.de la prov. de Ciudad-Rea!, part. jud.de 
Valdepeñas, térm. jurisd. de Moral de Calatrava, SIT. al N. y 
á 500 pasos de la pobl. 

ALGIBE: sierra elevadísima ea la prov. y part. jud, de ¿Sá
ceres, térm. de la Aliseda.- SIT sobre el mismo l. que parece; 
le cobija: PRQD.: mucho monte bajo de todas clases y abunda 
en peñascos, vetas minerales, y copiosos raudales de aguas 
esquisiias, es una de las ramifieacfooes de la sierra de San 
Pedro (V. Aliseda). . • 

ALGíRE ó SAN GIL : desp, en la prov de Toledo, part. 
jud. y térm, de Ocaña (1 leg.): SIT. á la der. del camino deYê  
pes á Toledo; fué alq. dependiente de Ocaña, y se llamó la 
pobl. San Gil Abad; en el dia es térm. labrantío de escelente 
calidad; tiene una fuente cerrada para uso de la casa Rea)., 
cuando la Corte reside en Arasjuéz; pero su sobrante es de. 
gran servicio para el consumo del mismo Aranjuez, y pueblos 
inmediatos, para los labradores y para el riego; v aun hay 
lavadero para el pueblo de Ciruelos que dista 1/2 leg.: con
serva una casa de labor cómoda, y algunos vec. de Ocaña 
y de Ciruelos son propietarios en el térm. del Algibe. 

ALGIBE (CASA DEL); cortijo destruido en la prov. de Alba 
cete. part. jud. de Akaraz, term. jurisd. de Robledo, á cu
yos propios corresponde: su terreno es de secano y lo culti
van los vec. de dicho pueblo y de Viveros. 

ALGÍMÍA BEALFARA ó DE TORRES-TORRES; 1. con 
ayunt, en la prov., aud. terr., c. g, y dióc. de Valencia (6 
leg.), part. jud. y adm. de-rent. deMurviedro (2j.- SIT. á la 
der. del r. Palancia eii la falda de uu moatecito; le'combaten con 
libertad todos los vientos y se goza de CLIMA bastante saludable, 
aunque á las veces suelen desarrollarse algunas calenturas in
terna nenies, é inflamaciones abdominales. Tiene 126 CASAS, 
compuestas la mayor parte de piso bajo y desvaa, distribuí 
das en varias calles irregulares, un pósito, casa ¿e ayunt., 
escuela de primeras letras dotada por el fondo de propíos eon 
i,100 rs., á la cual asisten de 20 á 30 niños, y otra frecuenta
da por igual numero de niñas, cuya maestra tieue de sueldo 

(') Los datos oficiales solo le dsn 103 vee. 432 alm. ; y orno 
es tan marcada la diferencia no podemos menos de hacerla notar. 
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600 rs. pagados también del fondo anterior. Hay ademas una 
H parr. servida por un cura párroco , cuyo destino es per
petuo v se provee por el diocesano ea concurso general ; el 
edificio es sólido v de fáb. monerda, con una sola nave y una 
torre cuadrilonga'v bastante bonita; cerca de la ígl. se en
cuentra el cementerio, el cual es pequeño, pere bástanle ven
tilado. Confina ei TEEOI. por N. con los de Aifara y Algar (300 
pasos); por E, con el de Torres-Torres; por S. con el de Mur-
viedro", y por O. con ei de Segorbe, de cuyos puntos disí. 1/2 
hora teniendo de estension de N. á S. y de E. á O. igual dist. 
E! TERRENO participa de monte y llano ; el primero consiste 
en algunas pequeñas eminencias que le cortan en distintas di
recciones. No obstante que este y demás pueblos sil. á la par
te arriba de Murviedro, sostienen prolangados é intermina 
bles litigios sobre pertenencia de terreno y aprovechamiento 
de aguas, puede calcularse en 700 jornales -la tierra com
prendida en su jurisd., de ellos hay 300 únicamente en cul
tivo , entre los cuales se cuentan 65 de primera calidad, des
tinados á huerta, que se riega con las aguas de la acequia lla
mada de Algar ; los 235 restantes son de segunda clase, don
de se crian bastantes viñedos, olivos y algarrobos; la parte 
inculta , y cou especialidad su peqneño monte, ofrece buenos 
pastos para el ganado , algunos árboles silvestres , matorrales 
y plantas de diferentes clases: PROIJ. : trigo, maíz , algarro
bas, alfalfa , aceite , vino, esparto , legumbres . hortaliza y 
frutas , sostiene ganado lanar y cabrio , con el preciso mular 
para la labranza; y hay caza mayor y menor en el monte: 
JSD.: tejidos de lienzos ordinarios y fabricación de esparteñas 
que sirven para el consumo de los hab,; COMERCIO el de es-
portación de frutas y demás prod. sobrantes que suelen ven
derse en los mercados de Murviedro y Segorbe, y muchas 
veces á los traficantes forasteros que acuden al pueblo : é 
importación de géneros de vestir , coloniales y ultramarinos; 
POBL.: íCSvec. :603aim..- CAP. PROD.: l.l50, 423rs.llmrs. 
IJ¡P.: 45,140: CONTR. : 14,564 rs.'7 mrs. Celebra con la posible 
solemnidad las fiestas del Corpus, S. Agustín y la Magdalena. 
El nombre AIgimia es de etimología árabe: parece su pobl. 
anteriora la invasión agarena, en cuyo tiempo fué amplifica
da. Sabiendo sus hab. que el rey D. Jaime se aproximaba 
con grande ejército, la abandonaron, y permaneció desp. 
hasta el año 1611 ,'Sn que se repobló; teniendo por señor al 
conde de Villanueva. 

. ALGIMIA DE ALMONACID: 1. con ayuut. en la proy, de 
Castellón de la Plana (7 leg.), part. jud., adm. derent. y 
díóc. de Segorbe (1), aud. terr. y e . g. de Valencia (9): s¡x. 
en una pendiente al pie de un cerro , libre á la influencia de 
lodos los vientos , con CLIMA templado y saludable, aunque 
propenso algún tanto á las fiebres inflamatorias. Tiene 160 
CASAS, una escuela de instrucción primaria elemental á la que 
concurren de 25 á 30 niños y dotada por los fondos de pro
pios con 1,500 rs. anuales; otra de niñas asistida por 30 ó 40 
educandas y pagada por los mismos fondos que la anterior 
con 550 rs.' al año; y una igl. parr, aneja de la de Val!, ser
vida por un cura de primer ascenso y de patronato real, es 
su titular San Juan Bautista. Hay una fuente de buen agua 
para el surtido de los vec. Algiíma de Almonacid y la Valí 
dist. entre si 25 minutos, tienen un mismo ¡térra, proindivíso, 
sus tierras son de la misma especie y las mismas las prod. 
de ambas y su RIQUEZA y CONTR. , por lo que estas circuns
tancias se tratarán como corresponde en el art. Valí de Al
monacid (V.). Este pueblo es de fundación árabe: pertene
ció., por concesión real, al duque de Lesa: confiscado por la 
corona, fué vendido al conde de Aranda: después pasó al do
minio déD. Pedro de Urrea, el cual, espulsados los moriscos, 
lo pobló de cristianos en 1." de junio da 1610 , estableciendo en 
él 27 familias , las mas de navarros, y otras de la Puebla de 
Arenoso. 

ALGI>Í£T: v. con ayuni. en la prov., aud. íerr. y c. g. y 
dióc.de Valencia (4 íeg. , part. jud. de Cariet (1 1/2): SIT. 
en el declive meridional de una pequeña eminencia eh la car
retera de Madrid ala cap. de la prov.: la combaten princi
palmente los vientos de E, y O.; su cielo y atmósfera son des
pejados y goza de CLIMA bastante sano , sin conocerse otras 
enfermedades que algunas calenturas tercianarias producidas 
en estio por la infección de. los arrozales de los pueblos inme
diatos , y acaso también por la mala calidad de las aguas 
de pozo y r. que beben los vec., cuya fatalidad pudiera reme
diarse á poca costa , si se condujeran las de las fuentes de ü -
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» maguer dist. solo i/2 hora. Forman la pobl. 360 CASAS, la de 

ayuut.. cárcel; pósito, carnicería y la casa palacio del conde 
del Casal, en cuyo edificio hacia el N. y tocando con el 
camino real de Madrid, hay un ant. torreón cercado de foso, el 
cual se halla bien conservado. Tieue escuela de primeras Je-
tras, á la que asisten de 60 á 70 niños . y otra frecuentada por 
25 á 30 niñas, dotadas ambas suficientemente por el fondo de 
propios; una igl. parr. servida por un cura párroco, cuyo des
tino provee el diocesano en concurso general. El TÉRM. confi
na por N. con el de Benifayó ; por E. con el de Soliana , y 
por S. y O. con el de Carlet. El TERRENO es desigual, gredo-
so arenisco y demasiado corto para tantos hab. como com
prende ¡a v. , per lo que se ven sus moradores en la precisión 
de comprar ó llevar en arriendo tierras de la Soliana para ar
roces , y del Marquesado y Carlet para cultivar viñedos, al
garrobos y olivos. Casi todo él de esta v. pudiera regarse 
atendida su .posición topográfica y la calidad de la tierra, 
pero no obstante es muy escasa la porción que disfruta tal 
beneficio con las aguas del r. Juanes, adquiridas por concor
dia en el térm. de Beai, y casi en el mismo sitio en que to
man las suyas los vec. del Marquesado y Lambay; y aun las 
pocas aguas que corresponden á esta pobl. las defraudan los 
demás participes, lo cual es causa de que eu algunos años se 
pierdan las cosechas. Aunque atraviesa por el térm. la ace
quia Real de Alcira, de nada aprovecha, fuera de alguna pe
queña hondonada, por llevar aquella el cauce demasiado pro
fundo. Ademas de la carretera de Madrid á Valencia, que 
cruza por en medio de l a v . , hay otros CAMKOS locales en re
gular estado: POBL. : comparativamente con la corta estension 
del terreno, mucho trigo , cebada , algarrobas , vino, aceite, 
seda, guisantes, habas, guijas, patatas, hortaliza, melones, 
naranjas agrias y dulces, y muchas otras clases defrnta, 
cria ganado lanar y cabrio, alguno de cerda y el caballar, 
mular y asnal preciso para agricultura: POBL. : 452 vec: 
1,893 alm.: CAP. í&on, : 4.027, 873 rs. : IMP.; 154^220 rs.: 
CONTR. :24,449rs. 26 mrs. Antes de la estincion de los sen. 
pertenecía el de esta v. á los condes del Casa!. Debe su origen 
y nombre á los sarracenos: D.Gerónimo Cabanillas, abuelo 
materno de D. Juan Fenolleí, que la poseía en 1611, edificó 
en ella un fuerte y hermoso cast. 

ALGODONALES: v.con ayunt.de la prov. de Cádiz (20 leg.), 
pajt jud. de Olvera(3), adm. de rent. de Jerez(i2), aud. terr., 
c. g. ydióc, de Sevilla (13). 

SITUACIÓN Y CLIMA. Hállase en una llanura á la falda de 
la elevada y famosa sierra de Lijar que la liberta del soleen 
la estación del estío desde las 4 y i/2 de la tarde: la comba
ten los vientos del S: , SO., O. y algunas veces el de levan
te: el clima es muy templado, benigno y saludable, yla pobl. 
está resguardada de los aires del N. por la indicada sierra, 
vestida toda de arbustos, encinas y pastos, en la cual na
cen í 2 fuentes perennes de agua dulce , llamadas la Higuera, 
Algarrobo , Alta, Higuereta, Cabera , Chorrito, San José, 
Dornajo , Cristóbal Gómez, Zapatera, Muela, Vivoras y otras 
muchas pequeñas.- las 5 primeras dan impulso á varios mo
linos harineros , y surten al vecindario , por hallarse algunas 
dentro de la v. Úñese á la sierra de Lijar una loma también 
de bastante al tura, cubierta de viñedos y olivos, y ambas 
forman un gracioso valle de figura cuadrilonga, con un poco 
de declive hacia la loma de tierra llamada Dehesa Vieja: ei 
suelo es tan pintoresco, que la mas acabada descripción no se
ria bastante á esplicar ei conjuuto. de bellezas que ofrece la 
naturaleza en aquel sitio. » 

ISTERIOR DE LA POBLACIÓN T SUS AFUERAS. Tiene 1,020 
casas entre ellas la consistorial en regular estado , cárcel es -
trecha é insegura, escuela de instrucción primaria para ni
ños (i 14) dotada con 2,200 rs. anuales de los fondos de pro
pios . otra de niñas (40) con í,000 r s . ; suntuosa igl. parr. 
de 2.° ascenso dedicada á Sta. Ana; una ermita (Ntra Sra. 
de la Concepción) dentro del pueblo, edificada á espen-
sas de ¡os fieles; y otra sit. á la entrada del SO. bajo la 
advocación de Jesús Nazareno; en las 3 jgi. se celebran los 
oficios divinos", y tienen para su servicio, un cura, un tenien
te, 6 presbíteros, un sochantre, un sacristán nombrado por es
te , un crucero y 2 acólitos. Estramuros hay un conv. lla
mado del Juncal", fundado en icol ; perteneció á la orden de 
carmelitas calzados, y en el diano tiene destino. Las casas 
y demás edificios citados están distribuidos en calles interpo
ladas con hue.tas productivas de ricas y abundantísimas fru-
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tas de toda clase, regadas con grandes acequias -de saluda
bles a cuas, que hacen necesarias en algunas calles alean Sa
rillas al frente de cada casa para su entrada. A pesar de la 
magnitud de dichas acequias para el movimiento de los mo
linos , riesode tanto terreno y otros consumos, sobra una 
tercera parte de agua que no tiene destino alguno; tocán
dose la ventaja desque esta humedad no produce enferme
dades de ninguna clase, pues las que se espenmentan son 
comunes en cualquiera pais. Es digno de notarse sobre este 
particular , que aunque las epidemias que en el presente si-
alo han hecho muchas victimas en todos los pueblos vecinos, 
en Algodonales no se ha presentado un solo caso, siendo así 
que su frecuente comunicación con aquellos le esponia á sufrir 
á la vez ios terribles estragos de la enfermedad epidémica. 

TJ'ÍRMINO. Confina por NE. con Olvera ; E. con el Gastor; 
S. con Zahara, y NO. con Villamarlin , Puerto-Serrano y 
Morón (esto ultimo déla prov. de Sevilla): en él se encuen
tra la ald. de la Muela con 70 vec., correspondiente á esta 
v. en lo civil y en lo ecl. a la de Zahara; la venta de las Eras-
Viejas, y otros cas. poco uotables: comprende 22,214 3/4 
fan, de tierra regularmente fértil, de las cuales 432 que son 
de riego, están plantadas de diferentes árboles frutaeles, 1,500 
de olivar, 150 de viñedo, 4,ooo de labor, 1-2,132 3/4 de 
pastos y monte y 4,000 de sierra inútil. Cruza el térro, el 
r. Guadalete , formando un semicírculo hacia la pobl. á dist. 
de menos de t/4 de leg.; sus márg. /cubiertas de huertas de 
regadío contrastan graciosamente con los olivares de la parte 
de"la v . , y con los montes altos y bajos del lado opuesto, y 
sus aguas son de grande utilidad para los ganados. Se unen á 
este r. después de juntarse con un grande arroyo llamado 
el Batan , ias aguas sobrantes de las acequias déla v . , y 
otros dos arroyos de menor cuantía: de modo que estas cor
rientes , alternando con las alturas, y con las hondonadas 
que el terreno ofrece-, foman una perspectiva agradable y 
majestuosa. Esta abundancia de aguas hace que las haya 
también ferruginosas, á propósito parala curación de cier
tas enfermedades; y aun se encuentran dos manantiales sul
fúricos , que si se ••cuidarán , podrían formarse en ellos ba
ños capaces de contener muchas personas: el uno está sit. 
en ladeh. de Serrillary el otro en la de la Nava , ambas de 
propiedad de la casa de Arcos. Analizadas estas aguas por 
algunos facultativos curiosos, todos han sido de dictamen que 
sus propiedades físicas las hacen en general de tan buenos 
resultados en su aplicación como las de Árdales (V.), y aun 
superiores psra ciertas enfermedades. Es, pues, por todos 
títulos muy ventajosa la sit. de esta v. , que ocupa el pun> 
to divisorio de la sierra y la campiña, y el centro de mu
chas pobl,, y en ella, por la bondad de su clima, por 
las muchas aguas, por la facilidad de adquirir primeras 
materias, y de esportadas , después de darles nueva forma, 
podían establecerse fáb. con éxito casi seguro , si fuesen ca
pitales de fuera á aprovecharse de estas ventajas con que brin
da la naturaleza, y que no pueden utilizar los moradores, po
bres labriegos, sin fondos para esta clase de especulaciones. 
Las labores del campo se hacen con cuatro yuntas de ganado 
mular y 200 de vacuno. 

CAMINOS.—CORREOS.' Tanto el camino que de Mát#ga, 
por Ronda y eslav., dirige á Sevilla y Cádiz , como ios de 
mas que facilitan la comunicación con los pueblos inmedia
tos, se hallan en malísimo estado. La CORRESPONDENCIA se reci
be de la caja dePionda, por balijero, los martes y viernes, y se 
despacha los lunes y jueves de cada semana. 

PfióDücciOKES. Trigo, cebada y toda clase de semillas; acei 
te , vino ,, muchas frutas , verduras y legumbres; ganado 
de todas clases , en especial vacuno, cabricTy lanar; caza de 
conejos y perdices , abundante pesca. La cosecha de aceite, 
tan estimado en los mercados de los puertos y que por lo 
regularse paga una peseta mas en a., por esceder en buena 
calidad á todo lo que se coge en España:, podría aumentarse 
considerablemente , si la den. de Madrigueras , propia de 
la casa de de Arcos, se cediese por esta á censo enfiteútico 
á los vec., por réditos, aunque fuesen mayores que la renta 
que hoy satisfacen. Sit. esta deh. muy próxima a la pobl., y 
conteniendo mas de 3,000 fan. á la cuerda, las mas á propó
sito para olivos y viñedo , rinde ahora escasos prod., que 
se multiplicarían estraordinariamente sí Jos moradores de Al
godonales viesen satisfechos sus deseos en la parte que hemos 
indicado.* 

ÁLG 
INDUSTRIA Y COMERCIO: la agricultura es la principal n<.„ 

pación : hay sin embargo 9 molinos harineros ,1 de o\\L^' 
con 

acei-S paradas, impulsados con el agua de las fuentes; ocho de 
te; cuatro fáb. de jabón blando; algunos telares de lino VIÍHT 
cha fabricación de esparto: el COMERCIO está reducido á'las^n 
de estraccion de frutas y aceite, c importación de géneros 
vestir para 

POBLACIÓN , RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES: 903 vec 3 •}•>% 
hab.: CAP. TROD.: 5.524,840 rs. : BU?. : 281,067 rs. 20 ¿rs 
CONTR. :90,452rs.3 mrs. 

El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 40,000 rs. , y sa cubre 
con los prod. del fondo común. 

HISTORIA. Fué edificada esta pobl. á fines del siglo IVI 
siendo pueblo de la v. de Zahara. En l."demayodel8lo sé 
vio atacada por una división francesa al mando del general ka-
ranci, compuesta de 7,000 hombres, en la cual se hallaban 
los regimientos números 3, 13y43.Los hab.se opusieron á 
su entrada , y sin contar mas que con sus propias fuerzas y 
heroísmo , hicieron una tenaz resistencia hasta la mañana del 
dia 2. Habiasufrido ya la divisondel general francés 1,500 ba
jas , sin haber podido conseguir posesionarse de ningún punto 
de defensa: animado este general de sentimientos dé humani
dad, y respetando tanto valor, intentó evitar el recurso del in
cendio, proponiendo una capitulación honrosa: ya se hallaba 
casi generalmente firmada en las distintas manzanas de casas 
que se habían fortificado, cuando recibió un tiro mortal uno 
de los gefes mas apreciados de sus tropas , y al instante el fue
go , el degüello y el. saco se derramaron por todas partes. 
En premio del valor y civismo que probó el pueblo en esta' 
época, y reconocimiento á su desgracia, le fué hecha merced, 
en .1817, del titulo de villazgo, y térm. de 23,000 fan. de ter
reno , á la cuerda, inclusa la sierra de Lijar y jurisd. sobre el 
mismo térm.; y en el sitio llamado Reyerta donde se ejerce 
mancomunadamente por las v. de Graz-alema , Villalucnga, 
Benaocaz, übrique , Zahara ant. matriz de Algodonales, y 
la nueva del Gastor cuyas siete villas disfrutan igualmente en 
unión sus pastos. 

ALGODOR: r. (V. CÓRDOBA) . 
ALGODOB: deh. de puro pasto en la prov..dé Cáceres, part. 

jud. de Coria,, térm. de Casillas: SIT. al E. del 1., comprende -
600 fan. de cabida: perteneció al monast. de Sta. Clara de As-
torga, y no ha sido enajenada. 

ALGODOR: riach.de laprov.de Toledo: nace en la Caña
da de San Marcos , térm. de Marjaliza , part. jud. de Orgaz: 
baja a! de Lillo por el térm. deTurleque , entra en el valle de 
Tembleque regando como 200 fan. de cebada, pasa á ios de 
Vilíanneva de Bogas, otra vez en el de Orgaz , deh. de le
dros , las déla guardia , en donde se le incorpora por la der. el 
arroyo Cedrón que viene de Sta. Cruz de la Zarza y Corralde 
Almaguer y las de la caled..de Toledo, uniéndose al Tajo, fren
te á Mocejón, part, de la cap.: la cantidad de sus aguas es 
conformeá las lluvias del invierno: corre unas 16 leg. y se seca 
en el verano por efecto de la estación; tiene un puente en el 
térm- de Vlüanueva de Bogas, llamado de Carreteros, de 
madera con un arco , y de poca elev-icion; hay tres vados 
transitables , el uno apoca dist. de Villanueva, otro en las 
deh. de la guardia , y el último frente á la casa denominada 
del Espinar: pero todos se inutilizan en las épocas lluviosas; 
da movimiento á 3 molinos harineros en el valle de Tem
bleque, y solo cria algunos peces y anguilas de buena ca
lidad. -
• ALGODRE: Lcona5u11t.de laprov., part. jud., adm. 

de rent. y dióc. de Zamora (3 leg.), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (11): SIT. en -medio de cerros bastante elevados es-
cepto por la parte SO. que se comunica con una espaciosa 
llanura. La altura que le domina por parte del E. tiene 
una vista alegre y deliciosa; desde ella se ve la c. de Zamora, 
la tierra llamada del pan ¡ la del vino, parte de la de Sayago 
y hasta la sierra de Galicia: á pesar de no estar ventilado 
mas que por SO., su CUMA es ordinariamente sano, pade
ciéndose empero algunas tercianas: se compone de 70 CASAS 
bajas, de mala construcción é incómodas, que forman 3 ca
lles sin empedrar, las que en invierno se ponen intransitables: 
hay casa de ayunt. queanrique también baja, es de mayor 
estension, sirviendo á la par de cárcel y escuela; asisten a 
esta unos 30 alumnos de ambos sexos, cuyos padres gratifi
can al maestro con 20 fan. de trigo á mas de 8 con que le tie
ne dotado la municipalidad: tiene una ig!. parr.bajóla ad-
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vocación de la Virgen de Belén, servida por un cura que pre
sentan los mavores contribuyentes: el edeñcio es bastante só
lido, pero de "orden toscano: el interior artesonado y solo 
tiene bóveda en la capilla mayor: bástala torre que es una 
espadaña de piedra por labrar, tiene de largo 76 palmos, 25 
de ancho, vde altó basta la bóveda , 46 ; se compone de 6 
altares. Los ornamentos son en la mayor parte buenos y nue
vos , v las alhajas de plata , ¡as paramente necesarias. No es 
esta'la primitiva igl. que ha habido en el pueblo, mas la que 
habla fué derribada y no se conserva noticia alguna: sus res
tos sirven hoy de panera. En ias inmediaciones y al S. de este, 
hubo una ermita que casi destruida por muchos años se arre
gló el año de 1838 para cemente; io, y en ia falda de !a altura 
mas elevada están las bodegas cuya construcción es magnífi
ca: comunmente tendrán unas 3o"varas de profundidad, y ¡as 
hacen firmes y duraderas sus hermosos arcos de piedra ó la
drillo; pero siu embargo el vino no puede conservarse en 
ellas mas de un año: hay una fuente al N. que es bastante 
caudalosa, y de agua esquisita, de la que sesurten los hab. 
Confina el TÉRM. por N. con Gallegos del Pan; por E. y S. con 
Coreses, y por O. con Moladnos: su estension es de 1/2 leg. 
deis", á S. y 3/4 de E. á O. se encuentran en él muchos ma
nantiales de buena agua y le baña un pequeño arroyo que Me
ya su curso de N. á ¿ . y solo corre en invierno. El TERRENO 
en lo general" llano, es tenaz, y susceptible de toda vegetación: 
comprende unas 4,oo0 fan. de tierra, de lasque son 1,100 de 
primeraclasa 1,200 de segunda y el resto da tercera. Todo 
se cultiva, esceptuando 84 que se reservan para pastos del ga
nado. Los CAMISOS son locales y carreteros en buen estado: 
la CORRESPONDENCIA sa recibe en Zamora. PROD. : trigo, que 
es lo que mas abunda , cebada, centeno, vino, y algunas le
gumbres; pueden resultar en un quinquenio 3,000 ían. de 
trigo 2,500 de cebada, G00 de centeno, y 6,000 cántaros de 
vino: los garbanzos y demás legumbres se cogen en poca 
cantidad; también se cria ganado lanar, deque hay 2,000 
cab. que producen 300 a- de lana, y 400 corderos de cria; hay 
70 cab. del ganado de labor, y no faltan perdices, conejos y 
algunos lobos y zorros. La IND. está reducida á la elabora
ción de la teja, y el COMERCIO á la esportaeion de algún 
grano sobrante.: POBL. : 79 vec. , 265 a lm. : CAP. \ I N P . : 
3,080 rs.: CONTR.: 5,248 rs. y 22 mrs. El PRESUPUESTO MUNICI- . 
PAL asciende á unos 961 rs. , y se cubre con 40 fan. de trigo, 
renta de. 1GO de tierra de propios. 

ALGONDRÜN: granja de ia v. de Huerta (3 i/2 leg.), de la 
prov. intend: y adm. de rent.de Soria (14), part. jud. de 
Medinaeeli(8 1/2), aud. terr. y c. g. de Burgos (36), dióc. 
deSigüenza(íl):stT. al N'. en un barranco entre dos eleva
das montañas, de modo que en el invierno á penas ia baña 
el sol, y batida por los vientosN. y O. disfruta de un trio 
CLIMA, muy propenso á reumas; hay dos CASAS de malísima 
construcción , y en una de ellas una pequeña capilla en la que 
un monge de Jos del monast. de Sta. María de Huerta, á 
los que perteneció la grauja antes de la esclaustracion , soíia 
decir misa en algunas temporadas; inmediata á las casas hay 
una fuente abundante y de un agua muy delgada y saluda
ble, y un manantial que arroja una muela de agua; corre 
por el barranco en dirección de O. á E. y es tal su filtración, 
que a la 1/2 leg. ya desaparece enteramente: su TÉRM. confi
na por el N. con el deAiconchel á 1/2 leg.; por el E. con el 
de Sisamon á 1/4 ; por el S. con el de Iruecha á 1/2, 
y por el O. con el de Judes á igual dist. : el TERRENO es 
montuoso, áspero y .de mala calidad, pobl. en su mayor 
parte de roble;, encinas, chaparros , sabinas enebro, y"ro-
mero: la CORRESPONDENCIA se recibe por medio del cartero de 
Aleonchelque la toma en ia estafeta de Ariza : PROD-: trigo 
de inferior calidad, centeno y bellota, siendo el centeno el 
que mas se cosecha; hay ganado cabrio por ser el mas prefe
rido y á propósito para el pais: y caza de perdices , conejos 
y liebres en abundancia, lobos, zorras y ciervos: POBL.: 2 vec , 
Saim. 

ALGORA: v. con ayunt. de la prov. de Guadalajara (10 
leg.), part. jud . , adm. de rent. y dióc. de Sigüenza (2 1/2), 
aud. terr. y c. g. de Madrid (20): SIT. en la carretera ge
neral que desde Madrid conduce á Zaragoza, en una dilatada 
llanura que concluye por la parte E . , en una sierrec'üla cu
bierta de árboles y mata baja; la baten libremente los aires 
y su CUMA es saludable. Constituyen la pobl. 125 CASAS, en 
jo general bajas, de malafáb. y de peor distribución inte-
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rior.-la consistorial, en que se halla un pósito con el capital 
de 800 fan. de trigo , se distingue por su mayor capacidad, 
asi como dos posadas públicas. Hay también un hospital sin. 
rent. ni empleados para albergue de mendigos, una escuela 
de instrucción primaria , á.la'que concurren 60 niños y 25 
niñas, cuyo maestro tiene de dotación 1,500 rs. y 5 celemi
nes de trigo por cada alumno, y una igl. parr. dedicada á 
S, Silvestre bastante capaz, servida por un cura y un te-
tiente de provisión ordinaria, y el cementerio inmediato á 
ella. Todos estos edificios forman 7 calles , varias callejuelas 
y una plaza, por medio déla cual pasa ia referida carretera. 
Fuera de la pobl. hay una ermita llamada del humilladero, y 
varios manantiales que surten de escelenie agua á los vec. 
para sus usos, el de los ganados, j riego da algunos pedazos 
de tierrra. Confina el TÉRM. por N." con el de Cabrera ; E. con 
el deTorremocha; S. con el de Soliíio, y O. con el de Mira-
bueno; dist. de la pobl. dichos lúa. "de i/2 á i Jég. El 
TERRENO es en io general fértil ; comprende 5,340 fan. de 
tierra, de las cuales se cultivan 2,090 , siendo de segunda 
calidad 1,400 y de tercera 690 : del terreno inculto pudieran 
roturarse 250 fan. resultando 150 de segunda clase y 100 de 
tercera; mas no se hace por estar destinadas á pasíos y ser 
monte de pino , carrasca, encina y mata baja. Se hallan ade
mas 2,750 que de ningún modo pueden cultivarse y son tam
bién de pastos, monte y baldíos. Del terreno cultivado se 
destinan á cereales 1,900 fan. y á legumbres 100, que se 
siembran por mitad cada año , labrándose con 50 pares de 
muías: los CAMINOS son localesá los pueblos inmediatos, es-
cepto ia referida carretera ; se recibe el CORREO en Torremo-
cha , que dista 1/2 leg. PROD. : trigo, centeno, cebada, 
avena y legumbres; se cria algún ganado lanar, cabrio, 
mular para ia labor yde cerda: ¡ND.: la arriería y carboneo: 
POBL.: 121 vec , 439 alm. : CAP. PROD. : 1.885,460 rs. : IMP.: 
152,400: CONTR; : 7,229 rs. 5 mrs. : PRESUPUESTO MUNICIPAL; 
10,349 , de los que se pagan 1,200 por dotación al secretario, 
y se cubre con el prod. de los bienes de propios , que consis
ten en la misma cantidad próximamente. Este pueblo siendo 
en 1790 desolos300 hab . , gastó 3,000 duros en dorar el altar 
mayor de su igl. 

ALGORFA: 1. con ayunt. en la prov. de Alicante (18 leg.), 
aud. terr. y e . g. de Valencia (28), parí, jud., adm. de rent. 
y dióc. de Orihueia (3): SIT. á ia der. del r. Segura , sobre 
una pequeña colina terriza como de 30 pies de altura sobre 
el nivel de ia huerta .-combátenle todos los vientos , y aun
que el CLIMA en io general es saludable, son bastante frecuen
tes las tercianas producidas por Jas exalaciones mefíticas de 
las aguas estancadas del mencionado r. durante la estación 
calurosa. Tiene 8 CASAS angostas con solo un piso reunidas 
en una calle, y ademas la casa señorial de tres altos, en la 
cual hay graneros , corrales y demás indispensables para la 
labor. Carece de igl. par., y los hab. reciben los sacramen
tos en la de Almoradi. Confina el TÉRM. por N. con el de esta 
última y.; por E. y S. con el de Benijofar, y por O. con el 
deBenejuzar; y se estiende en todas direcciones 4 horas poco-
mas ó menos; en esta circunferencia se encuentran espar
cidas algunas casas y barracas, en las qne habitan subarren
dadores y varios jornaleros. El TERRENO de ia huerta se com
pone de marga con aigunas arenas hasta la profundidad de 
tres pies, descansando'allí sobre un grueso banco de arcilla, 
que impide la filtración de las aguas; la tierra del campo es 
una hondonada rodeada de lomas, cuyas vertientes le fertili
zan; abraza eltérm. uñas 12,000 tauíias, de las cuales hay 
unas 8,000 en cultivo, y de estas son 508 de huerta que se 
riega cea h acequia de Alquibla, procedente de Orihueia,(V.)* 
Las mejores lieu-ns se destinan á granos, hortaliza , lino, y 
árboles frutales : las u-i campo también á cereales y barrilla. 
Cruzan el térm. Jos CAMINOS que conducen á Almoradi y el que 
dirige á Orihueia, siguiendo por la der. del r. Segura hasta 
Guardamar, son carreteros, pero muy malos , especialmente 
en tiempode lluvias. La CORRESPONDENCIA se recibe tíe Almo
radi: PB.OD.: tr igo, cebadamaiz, legumbres, cáñamo, lino, 
seda, aceite, vino , algarrobas, barrilla, higos, dátiles, na
ranjas, y demás género"de agrio , frutas que se conocen en 
la Península, IND.: un molino de aceite, COMERCIO: el de so
brante de frutos. POBL.: 33 v e c , 172 alm.: CAP. PROD.: 
40,133 r s . : i>ip. : 12,385: COSTR.: 3.940 Asciende el PRE 
SUPUESTO MUNICIPAL á i 789 rs. 2 mrs. que se cubren por repar
to entre los vec. En el reparlimiento general de tierras y here 
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dades, Orihuela, que principió en IEG6, y concluyó en 1272. ' 
toco ia de Algorfa á la órcíen de Santiago , y después fué in
corporada á ia encomienda mayor de Montalvan, cuya orden 
Ja dio á los caballeros Masquefas, vec. de Orihuela con 15 
libras (225 rs.) de feudo, áfabor de dicha encomienda. En 
1484 ya se titulaba Mosen Pedro Masquefa, Señor de Algorfa, 
y sin duda permanece en esta familia, pues el Marqués actual 
entre sus apellidos usa e! de Masquefa. Se constituyó defini
tivamente 1. con jurisd. en 1798, después de ruidosos pleitos 
con Alraoradí. 

ALGORTA: barrio y puerto en la prov. de Vizcaya , part. 
jud. de Bilbao (2 leg.), y anteigl. deGuecho: SIT. á la orilla 
del mar Cantábrico , en el camino de herradura que ya á 
Bermeo: suigl. parr. aneja déla de Guccho(Y.), fué erigida 
en 1808 sobre la ant. ermita de S. Nicolás de Bari; la POBL. 
va en notable aumento . y hoy cuenta 180 vec: la concha y 
puerto de que éste barrio toma nombre , se halla entre las dos 
punías de Begoña y S. Ignacio: da abrigo á varios barcos y á 
18 ó 20 lanchas que se ocupan en la pesca de sardinas, an
choas y marisco: era punto fortificado para la defensa del 
puerto y en 10 de marzo de 1839 , la guarnición ele Bilbao 
sostuvo en él1 una reñida acción contra la partida carlista lla
mada del Espanto , de fuerzas del 4.° batallón de Vizcaya; 
murió el comandante de la partida y 5 soldados, y quedaron 
prisioneros 36 individuos de tropa y un oficial: 

ALGUACIL ALTO: den. de la prov. de Sevilla, part. jud., 
terco, jurisd; y á 5 leg. de Utrera (V.): está SIT. en lo que 
se llama la Campiña Alta, lindante con Alguacil Bajo : per
tenece á la marquesa de Casa-Saavedra, y comprende 600 fan. 
de tierra de pasto y monte con mucho acebuchal y algún peda-

' zo de labor y olivar injerto. 
ALGUACIL BAJO ó DEHESA DEL REY :deh. de la prov. 

de Sevilla, part. jud., térm. jurisd. y á 5 leg. de Utre
ra (7.): está SIT. en lo que se llámala Campiña Alta, lin
dante coa Alguacil Alto, y comprende 374 fan, y 1/4 de tierra 
montuosa con acebuchal y algún pedazo de Sabor y olivar 
injerto. 

ALGUACILES: eortijo de la prov. de Sevilla ,. part. jud., 
térm-jurisd. y á 4 y 1/2 leg. de Utrera (V.): confina con'la 
deh. llamada Alguacil Alto, y comprende 1,430 fan. de tierra, 
de labor. 

ALGUATB.E: v. con ayuot. en la prov., adm. de rent. y 
dióc, de Lérida (3 1/4 leg.}, part. jud. da Balaguer (3 1/3), 
aud. terr. y e. g. de Cataluña (Barcelona 24): SIT. en la es-
tremidaddeun llano al pie de un cerro, que elevándose co
mo 1/8 de hora por el lado del O., forma una mediana cord. 
de N. á S.: conbátenla todos los vientos, y su CLIMA es bas
tante saludable. Tiene la pobl. ia figura de un triángulo com
puesto de 250 CASAS , en lo general de dos.pisos, distribuidas -
en varias calles estrechas y dos plazas, llamadas la una Ma
yor y la otro del Mateo. Hay casa municipal, 2 cárceles , de 
las cuales una existe desde los tiempos del feudalismo, es
cuela de primeras letras, ala que concurren 30 niños, cuyo 
maestro, que lo es el secretario de ayunt., está dolado con 
100 libras catalanas (ó sean 1,066 rs. con 25 mrs. vn.) , del 
fondo "de propios: y una igl. parr., bajo la advocación de 
S.Fausto, y S. Saturnino, cuyas festividades se celebran los 
dias 25 y 26 de setiembre: el edificio, que fuá construido con 
bastante solidez á últimos del siglo pasado en la parte orien
tal de la v . , tiene 220 palmos delong., 80 de lat. y 230 dé 
altura, con una torre de figura circular, y 300 palmos de ele
vación, en la cual hay 4 campanas y un buen reloj: el inte
rior del templo se halla dividido en 3 naves con 10 capillas y 
8 altares , sin mérito alguno artístico , á escepcion del altar 
mayor , que fué concluido poco tiempo ha por un escultor 
de Lérida, y ascendió su coste á 3,000 libras catalanas (32,000 
rs.); sirven el culto un capítulo compuesto de un cura párro
co, y 4 beneficiados, un sacristán, un campanero, y 2 mona
cillos nombrados por el párroco y capitulares: el curato es 
de 2* ascenso y su presentación corresponde á las religiosas 
de San Juan de Jerusalen de Barcelona; de los beneficios , uno 
hay, cuya provisión pertenece á S. M., y , los 3 restantes son 

_ de patronato particular. Junto á la-igl. está el cementerio 
en parage bien ventilado. Fuera del pueblo se hallan 2 ermi
tas sin cosa digna de notarse, y sobre el cerro , á cuyo pie 
se dijo está sit, la pobl., se venios restos de un ant. y fuer
te cast , y en la subida se perciben las ruinas de un monast. 
de las espresadas monjas de S. Juan, cuyo edificieio fué 
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destruido durante la guerra de Sucesión .Confina el TÉRM por 
N. con el de Almenar (1 1/2 hora); por E. con el de Portéiia 
(1); por S. con el de Roselló (3/4); y por O. con el de Almace
nas (11/2). El TERREKO en lo general es llano, muy fértil y pro
ductivo; comprende 3,000 jornales de cultivo, de ellos "2,500 
son de huerta, y se riegan con las aguas de la acequia llama
da de Lérida, que cruza á 1/4 de hora E. del pueblo;las cuales 
ademas de dar impulso á un molino harinero : sirven para el 
consumo de los vec, por ser las únicas que se encuentran en 
el térm,; y no obstante de bajar turbias en tiempo llui'ioso 
inconveniente que no puede remediarse por falta de deposi
tes donde se conserven limpias; sobre las tierras do labor se 
cuentan 500 jornales plantados de viñas y considerable por 
cion de escelentes olivares ; en las incultas y montuosas, se 
crian buenos y abundantes pastos para el ganado y alguna le
ña para combustible , cuyoart. escasea hasta el punto de ver
se precisados los hab. á proveerse del mismo en los pueblos 
inmediatos. Los CAMiKosson locales, y aunque pudieran uti
lizarse para carruages, permanecen de herradura ó para ca
ballerías decargafdurante elestio y tiempo seco, se encuen
tran en buen estado, pero en época lloviosa se ponen intransi
tables, especialmente en invierno por los muchos lodazales • 
de que abundan , cuyo obstáculo podría desaparecerá poca 
costa, y en virtud de una policía regular. La CORRESPOUDE??-
CTA se recibe de Lérida por medio de un peatón. PKOD. : mu
cho y buen trigo, cebada, centeno, judias , vino esquisitó, 
aceité , legumbres, cáñamo , lino y sabrosas hortalizas ; cria 
ganado vacuno, lanar y cabrio , siendo los prod. de esta 
última especie 800 corderos en cada año común; las labores 
del campo se hacen con 100 pares de bueyes y 60 de muías.' 
IND-: ademas del molino harinero de que se ha hecho méri
to , hay otro de aceite (que pertenecieron antes á las referidas 
monjas de San" Juan), y 6 telares de lienzos ordinarios., cuyos 
prod, se consumen en íav..- COMERCIO: el considerable "so
brante de frutos, que puede calcularse en dos terceras par
tes , se conduce á ios mercados de Balaguer y Lérida, de cu
yos puntos se importan géneros ultramarinos con los demás 
que son necesarios, siendo la venta de ganado lanar otra de 
las especulaciones. PCBL.: 125 vec, TOO alna., entre las cua
les se cuentran 53 jornaleros, 20 de ellos con algunas fincas;2 
médicos, l boticario, 1 cirujano, 1 albeitar, i sastre, 2 za
pateros, 6 tejedores, 2 alhañiles, 2 cerrajeros, 2 carpinteros, 
y los ecL de que se hizo mérito. El conde de Barcelona , D. 
Ramón Berenguer, dio al conde, de Urguel, Armengol, la con
quista de esta pobl. en 1149 , y en su efecto , este la ganó de 
moros. Vino áser encomienda "de la orden de San Juan; ignó
rase la época por haber sido saqueado y quemado su archivo 
en las diferentes guerras que han aflíjido al principado de 
Cataluña. Su jurisd. pertenee-ia á las monjas de la orden 
de San Juan.de Alguaire, cuya comunidad ejercía en di
cho pueblo el mas amplio poder civil y criminal, basta que 
fue incorporada á la Corona : no obstante, las religiosas 
conservaron el derecho de percibir el diezmo, de todos los 
frutos, que igualmente fué abolido en la actual época. 
Esta v. con su cast. pasó al dominio de los caballeros hospi
talarios en-1186, por permuta que estos hicieron del cast, 
yv. deCentina , con el rey D. Alonso de Aragón. En 1250 
fué cedida á ía marquesa de Sanguardia con toldas sus rent. 
y pertenencias, con el objeto de que.se fundase en su cast. un 
monast. de monjas de la misma orden, el cual fué traslada
do á Barcelona en 1899, quedando abandonado aquel edificio, 
cuyos restos se ven en el día, y también los de otros voríos. 
Es patria d e Sa n Fausto. 

ALGUAZAS: v. con ayunt. de la prov. y adm. de rent. de 
Murcia '2 1/4 leg.), part. judicial de Muía (4), aud. ten', de 
Albacete (20), c. g. de Valencia (34), dióc. de Cartagena : SIT. 
ea llano, en el centro de una hermosa huerta, á las fflárg. 
del r. Muía; de CLIMA sano, ventilada por todos los vientos, 
con 150 CASAS de 35 palmos de altura, casi todas con cámaras 
ó graneros, y 12 can huertos, distribuidas en varias calles 
cómodas, aunque sin empedrar, de 18 palmos de anchura , y 
en una plaza cuadrada de la que parten 4 calles á los 4 vien
tos principales: en eüa existen las casas consistoriales edifi
cadas en 1822, la cárcel pública que debiera mejorarse a toda 
costa por su lobreguez, v la igl- parr. dedicada á S. Onotre, 
cuya fundación se ignora, aunque se cree que es nuij 
ant., porque los libros bautismales se abrieron en 157* : ei 
edificio es sólido, capaz, y de buenas formas; el curato per-
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pétuo de provisión real ó del oh. según el mes en que ocur
re la vacante, y están á su sevíeio , ademas del párroco un 
clérigo y un esclaustrado: las rent. de !a fáb. ascienden á 
30,000 Í's.: hay una escuela de niños dotada en 1,100 rs., ala 
que concurren 50; y á la de niñas, con 365 rs., 48 ambas paga
das de los fondos de propios. Corno el r. Múla pasa inmediato 
á la pobl. por la parte del S. , y su cauce es profundo , ha si
do preciso elevar hacia aquel lado una fuerte muralla de 20 
Taras de altura y mas de ¿00 de larga, sin la cual en las gran
des avenidas se hubieran desplomado los edificios. En los 
afueras se encuentra una ermita bajo la advocación de Níra. 
Sra. de la Concepción, y al S. de ella dist. un tiro de bala un 
eereadoque sirve de cementerio: hay ademas dos oratorios, 
uno titulado de la. Torre-vieja y otro de ios Frailes. Con
fina el TÉKM. por N. con el de Centi; E. con el de Murcia: 
S. con e! de Cotillas y r. Mala, y O. con el de Campos: en 
él se encuentran diferentes cortijos, el mayor de 3/í' de leg. 
de estension ; 3̂  en la irqerta mas de 100 CASAS ó'barracas, 
construidas de'carrizos, colocadas en las haciendas para la 
guarda y cultivo de estas.; siendo la de mas nombradla por 
sil mucha capacidad, Sa citada torre de los Frailes , que per
teneció á los de S. Agustín ; en ella existe un escelente molino 
de aceite, el oratorio referido y una noria que riega roas de 
200 cabullas de tierra. Se han desamortizado en las dife 
rentes épocas constitucionales unas 500 tahuilas de rega
dío , 15 fan. de secano, 'destinadas al plantío de olivos, 
y 40 panificada», todas correspondientes á la fáb. parr., 
al conv. referido , y á otros de la misma c- En el secano 
se cuentan 500 fan. panificadas, 168 de primera clase y 
ías restantes de tercera : las tahuilas de huerta ascienden a 
3,0oo ; se consideran 600 de primera clase, 1,200 de segun
da, é igual número de tercera: en todo el térm. no se hallan 
sino dos cabezos que sirven para secar las cosechas de panizo 
y pimiento- Ei r. Segura, bastante caudaloso, pasa á 1/4 leg. 
de la v. con dirección de S. á N. , surtiéndola de agua por 
medio de una costosísima presa, construida al S. de Arche-
na : sobre él hay una hermosa barca de maroma muy capaz 
para toda clase de carruages, que facilita el paso para Moli
na , Murcia y otros puntos; y tanto este r. como el de Muía, 
producen anguilas y barbos con abundancia. Las labores de! 
campo se hacen con 20 yuntas de ganado mular y caballar, y 
14 de vacuno. LOSCAMÍSOS son de pueblo á pueblo en muy 
buen estado ; y la CORRESPONDENCIA se recibe por medio de 
un cartero, que sale á buscarla á la c. de Murcia, PROD-: tri-# 
go , cebada , maíz, pimiento, habichuelas, patatas, aceite," 
seda , frutas, ganado lanar y cerdoso : lo que sobra se espor
ta á Murcia y otros puntos, y lo que falta se importa del 
mercado que se celebra todos los jueves en la misma c.; por 
carecer este terreno de monte y bosque, ss surten de leña sus 
hab., de la jurisd. de ítieote y Muía, dist. de 3 á 4 leg. POBL.: 
373 vec., 1,568 hab., dedicados á la agricultura: existen 
4 telares de lienzos comunes, cuyas primeras materias son 
del pais, donde se consumen ; 2 molinos harineros en la ace
quia mayor ai E. de la pobl., y 4 de aceite también estramu-
ros. CAP. TFJSR. PROD.: 4.689,166 rs. IMP. : 140,6Í5 rs. 
PROD. de la HÍD. T COMERCIO Í7,600 rs."COSTR. : 27,749 rs. 
1 mrs. El PRESUPUESTO MCMCIPAL asciende á 11 ó 12,000 rs. 
anuales , y se cubre por reparto vecinal, á escepcion de 
1,226 rs. que producen los censos á favor de los propios, y al
quileres de las casas de igual pertenencia, cuando están arren
dados los ramos dé vino , vinagre, aceite y carne. No tiene 
terrenos concejiles. 

ALGUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Morcin y 
felig. de S. Juan de Pinera (V )-

ALGÜERDO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Ibias y 
felig. de San Pedro del mismo nombre, hijuela de Sta. Maria 
de Cecos (V.j. 

ALGÜERDO (S- PEDRO DE): felig. en la prov. y dióc. de 
Oviedo (2i leg.}, parí. jud. de Grandas de Salime (&), ayunt. 
de Ibias (2), y filial de la de Sta. Maria de Cecos (2). SIT. á la 
márg. der. del r. Ibias en un valle: su CLIMA es templado y, 
sano: comprende los 1. de Algüerdo y Oumeníe, que reúnen 
27 CASAS medianas: la igl. parr. (S". Pedro), es un edificio 
ant. y pequeño ; está servida por teniente ó coadjutor que 
nombra el cura párroeo de la matriz; hay cementerio en bue
na sit-_El TÉRM. confina por N. y S. cou el de Busante, y por 
O. y X. con el de Bustelo : el TERREXO fértil y en lo general 
llano, está cercado de frondosos castaños: sé cultivan sobre 
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150 fan., y las aguas del Ibias , por cauces que denominan 
Tondas ó Chapa cuñas, riegan algunos prados: los CA?II.\OS 
son locales y medianos : el CORREO se recibe por la estafeta de 
Cangas de Tineo, en donde la recoge el peatón que la lleva á 
S. Antolín dos veces á ¡a semana, pero sin dia fijo, PROD.: 
trigo, centeno, maiz , mijo, avena , patatas , castaños, lino, 
cánamo y vino: cria ganado, con especialidad vacuno, se 
encuentra alguna caza" POEL. : 28 v e c , 110 alm. CO.NTR. 
con su ayunt. (V.). 

ALGUfBLA : diputación en la prov. de Murcia, part. jud. 
y térm. jurisd. de Muía (V.). 

ALHA8AR: v. desaparecida en el sitio , llamado Albu-
niel, térm. de C(imb¡l„ prov. da Jaén. Llámase con frecuen
cia Castillo en la histeria de la dominación agarena; pero así 
se titulan generalmente en ella todos los pueblos fortificados. 
Era de bastante estensicn , y se dice que, destruida por ios 
sarracenos, cuando invadieron la España , fué después res
tablecida por un reyezuelo árabe, llamado Alhahar, quien la 
dio su nombre; pero no consta su existencia, mas allá déla 
España musulmana. A mediados de mayo de 1316 fué ganada 
por el infante D. Pedro , como resultado de la victoria que á 
9.de! mismo consiguió en sus inmediaciones , sobre las tropas 
de Ismael, rey de Granada. Cuéntase entre los principales 
casi, que recobró el granadino en Í388. Los Reyes Católi
cos la sitiaron en setiembre de 1485: hallábanse en ei cerco 
el mismo rey D. Fernando , D. Luis Osorio , ob. de Jaén, 
y mucha nobleza, con poderoso ejército : dirigía las operacio
nes D- Francisco de Robadilia, y la plaza se"rindió á 21 de 
dicho mes. Al dia siguiente entró el P¡.ey en ella, y repartió 
las haciendas y heredamientos entre los conquistadores ; D. 
Francisco de Madrid , secretario de estado, fundó con Ja por
ción que le fué adjudicada una capilla y capellanía, á honor 
de San Mateo, por haber sido en su dia la toma de la pobl. 
D. Femando la concedió por armas una escala con dos llaves, 
una á cada lado. No corista la época ni causa de su despo
blación., 

ALHABIA: 1. con áyunt. déla prov. y adm. de rertt. de 
Almería (i leg.}, part. jud. íleGergai (3), aud. terr., c. g. y 
dióc. de Granada (20) : SIT. en la márg. izq. de! r. Alboloáuy, 
no lejos de su confluencia con el de Andarax; goza de una 
agradable perspectiva , y tiene 364 CASAS muy buenas, in
clusa la capitular, pósito con 103 fan. de trigo y 10,493 
rs. en metálico, escuela de niños dotada con 1,100 rs., á la 
que concurren S6 , de los que 31 escriben , otra de niñas sin 
dotación, con la asistencia de 20, de las cuales 6 se ocupan eu , 
hacer media y 14 en la costura y bordado: la igl. pan-- sit. 
en el centro del pueblo , y concluida en el año 1834, es bas
tante capaz , y está servida por un cura propio, que también 
lo es del inmediato pueblo de Alsodux, un teniente y ua sa
cristán de provisión del diocesano : el cementerio se cree no 
perjudica á la salubridad , y existen tres fuentes públicas 
para el surtido del vecindario. El TÉRM. confina por N. con 
Alsoduz; E. con Santafé; S..con Alhama la Seca, y O. con • 
Terque : comprende 176 fan. de secano, todas incultas por 
su mala calidad que no producen ni leña para el abasto : de 
regadío se cultivan 684 tahuilas ; 464 destinadas á trigo, y 
maiz , 17 á hortaliza y 100 á cebada y maiz, incluso el arbo
lado de olivo y algunos frutales : también existen 100 tahuilas 
inutilizadas por los r . , lo cual ha sido causa de que se dismi
nuyan los frutos, y mas principalmente el de la seda que casi 
se ha estinguido : al pasar por el térm. el r. Alboloduy, fgrti 
liza la hermosa vega, á cuyo riego contribuyen también las 
aguas de las fuentes referidas: las labores se hacen con 10 
yuntas de ganado mular é igual número de vacuno. Pasa por 
el pueblo ei CAMISO que cruzando el r. Andarax conduce á la 
cap., de cuya c. se recibe ¡a CORRESPONDENCIA los lunes y jue
yes de cada semana, por medio de un hombre que se envía 
para llevarla y traerla, PROD. : la principal consiste en trigo, 
cebada y maiz"; también se coge algún víuo , aceite , seda , le
gumbres , hortalizas y naranjas ; sé cria ganado lanar, cabrio 
y de cerda, POBL. : 373 vec., 1,492 hab. dedicados á la agri
cultura , poca ganadería y arriería: hay 4 telares de lienzos 
ordinarios, una caldera de sacar aguardiente, un obrador de 
salitre, dos molinos harineros , dos" de aceite, un horno de po
ya , tres alfarerías, cuyos prod. abastecen los pueblos de este 
part. y de Canjayar; y varias tiendas de comestibles y otros 
géneros que se surten de los almacenes de Almería, asi como 
de vino y aguardiente de Alhama la Seca y otros pueblos 
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do la Alpujarra. RIQUEZA : materia imp. para el impuesto 
directo Í60.096 rs.: capacidad indirecta por consumos 
00,000 rs. CONTU. : 22,951 rs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL as
ciende á 0,600 rs . , y se cubre por repartimiento vecinal_, á 
escepcion de 1,~G0 rs. que prodúcela casa-horno de poya, úni
ca finca de propios. 

AL-HADRAH : voz árabe, que se interpreta la Verde-, nom
bre que dieron á la Isla Verde ó de las Palomas los agarenos 
que arribaron á ella, á las órdenes de Tarek-ben-Zeyad, en 
el raes de abril de! año de 712: llamáronla Al-Djeziralial Ha-
drah, esto es, Isla Verde, y por ella se denominó de Al Djezi-
rah al Hadrah ó de ia Isla Verde todo el país que la cae en
frente hasta Algecíras, en donde estableció el centro de sus ope
raciones , por estar en mas proporción que otro punto , aten
dida la importancia de su puerto: de! nombre Ald-Djez-irah 
ha quedado el de Algeciras (Y. ALGECÍRAS Y TARIFA). 

ALHAMA : r. en la prov. de Soria, nace de un manantial 
llamado comunmente fuer.Le de la Escudilla en ia pequeña 
sierra de los Cástelares entre el 1. de Sualia-Cabras (jart 
jud. de Soria) y una fuente mineral de aguas sulfurosas; reu-
néusele otros manan líales y varios arroyuelos que descienden 
de los cerros inmediatos; en su curso tortuoso al NE. baña por 
una y otra oríllalos térra, de Pobar, Villarraso, Magaña, 
donde se pasa por un puente y algo mas abajo se le junta un 
arroyo caudaloso que desciende de Torretarrancho, Trebago, 
Valdeprado, donde hay otro puente, y Cigudosa también 
con otro : en la jurisd. de esta v . , unas 400 varas mas abajo 
deia misma, y después de haber aumentado sus aguas con 
las destilaciones de Alcarama y sus grandes cord., entra un el 
part. jud. de Cervera prov. de Logroño . entre los confines de 
esta y la de Soria, y riega las hermosas vegas de Aguiiar 
é Inestrillas, y mas de 1,100 fan. de las de Cervera por donde 
pasa, y en cuyo térm. 1,000 varas antes de entrar en Navar
ra, se le reúne el r. Linares que nace de la sierra de Oncala 
y fertiliza los terrenos de Gornago y Egea: penetra en Navar
ra por frente á os baños de Fitero, de los que recibe sus aguas 
calientes : en la ribera opuesta y unas 400 varas mas abajo, 
el r. (desagüe de la laguna de Añavieja,) llamado de Añamaza 
(otra de las vegas de Cervera) riega las hermosas vegas y oli
var de las v. cíe Fitero y Cintruénigo y la de la c. de Corella, 
cuyas pobl. tienen asiento en sus márg.: vuelve á salir á Cas
tilla para desaguar en el Ebro , 1/3 leg. mas arriba de la c. 
de Alfaro, cuya huerta y olivares fertiliza. En su curso de 
unas lo Ieg., da movimiento á 29 molinos de harina, 6 de 
aceite y k- batanes : á 1/4 de leg. de Fitero es sangrado para 
el aprovechamiento de la c. de Tudela, y esta hijuela corre 
en dirección de NO. á SE., atravesando unas colinas por un 
acueducto de unas 1,000 varas , al qué se llama comunmente 
las Minas. Cruzan el Alhama 8 puentes de piedra y ladrillo 
de dos arcadas, de una mediana arquitectura y tal cual con
servados en los térm. de Magaña, Valdeprado, Cigudosa, Cer
vera , Cintruénigo, Corella y Alfaro : el de Cervera construido 
'á mediados del siglo pasado sostiene la comunicación con su 
arrabal (Nisuelas) y la de las costas cantábricas con Aragón. 

. Aunque de pocos caudales el r. Alhama, pues solo tiene por 
un térm, medio 3 varas de anchura y un pie de profundidad, 
habrá pocos cuyas aguas se utilicen mas; cria barbos peque
ños , pero delicados; sus corrientes cesan por un corto tiem
po en Ja canícula y crecen con las tempestades del verano, 
de tal modo, que toda la ind. y esfuerzos de ios labradores de 
Cervera, no bastan para precaver los crecidos daños que 
ocasionan en las vegas. La primera noticia del repartimien
to de las aguas de este r. es del año 1125, en que, D. 
Alonso el Batallador, daba á los pobladores de Araciel un 
dia y una noche de riego en cada mes, de la parte de 
Cintruénigo, otro dia y noche de la de Corella, dos días 
y dos noches de la de Alfaro, y otros dos de la de Cas-
tillon ó Castejon. Por los años de 1624 lac. de Tudela cons 
truyó un canal de regadío del r. Alhama para regar sus 
campos con las aguas sobradas de los pueblos que tenían el de
recho primitivo. 

ALHAMA: r . , nace en lo mas elevado de Sierra-Nevada, 
ea el sitio llamado ei Camarete , jurisd. de Lusros , prov. 
de Granada, part. jud. de Guadix: desde su origen lleva su 
curso de S. á N. con bastante pendiente hasta unirse con el 
r- Fardes ó frailes á 1 leg. O. de Guadix: recibe en su cor
riente por ambos lados varios arroyuelos; siendo el mas abun
dante el que por su izq. viene de los baños de Graena. Fer-
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tiliza por este lado y por medio de acequias , los térm. de 
Policar, Beas de Guadix y Marchal , y por la der. los de 
Lugros y Purnllena, y da movimiento á la fáb. ó ferr.de 
Lugros, propia del marqués de. este título, y á varios mo
linos harineros. Su curso es perenne, aunque escaso su cau
dal : su cauce llano y no esperímenta desbordaciones; uo 
cria mas pesca que alguna trucha , y no tiene puentes, alcan
tarillas ni barcas, por vadearse cou facilidad en todos tiempos. 
Sus márg. están cubiertas de castaños, perales , abun
dantes viñedos, alamedas, parrales, serbos y otros árboles 
frutales. 

ALHAMA .- r. (V. ALHAMA, part. jud.) 
ALHAMA -- desp. en la prov. de Soria, part. jud. de Agreda, 

aud. terr. y c. g. de Burgos , dióc. de Osma : srr. sobre el 
punto mas dominante de la sierra de Honcala á las inmedia
ciones del i. de Suellacabras: en la actualidad está reducido á 
diferentes ruinas y vestigios , que por tradición se cree son 
restos de una ant. pobl. que se denominó Alhama.. 

ALHAMA: ald. de la prov. de Albacete , part. jud. , térm. 
jurisd- y á 5 leg. entre E. y S. de Chinchilla (V.). Parte de 
su terrazgo de labor es de lo mejor del térm. de Chinchilla 
paralaprod. de cereales, y muya propósito también para 
montes de encinas, de las cuales existen buenas manchas 
en sus alrededores: cerca de las casas hubo antes un corto 
terreno empradizado, parte del cual ha sido puesto en cultivo, 
haciendo una huerta, que se beneficia con el agua de una 
noria. Tiene 8 vec. y 32 hab.; y el ayunt. de' Chinchilla 
está gestionando hace años contra el poseedor de las tierras 
amayorazgadas de esta ald., sóbrela legitimidad de su pro
cedencia- pues consta que en 1563, al fundarse el mayorazgo 
por ante .Juan de Velmonte, se valuaron cou una casa en 
Chinchilla y un oíicio de regidor perpetuo en la misma c. 
en 2,000 ducados, cuando solo el oíicio de regidor valia 
6,000 rs. 

ALHAMA, BASOS DE: (antiguamente AQü/E BILBILITÁN/E 
por su proximidad al r. Bilbilis, hoy Xalon. (*) Baños mine
romedicinales de la prov. de Zaragoza, part. jud. de Ateca en ; 
el pueblo de Alhama:-srr. al lado de este y divididos en dos 
establecimientos que se distinguen con los nombres de ba
ños viejos ij baños nuevos, ambos de dominio particular. 
Proponiéndonos hacer una relación muy prolija del mérito 
y circunstancias particulares que concurren en estos baños, 
que esperamos nos sea dispensada por las ventajas que pue
de producir á la humanidad su exacto conocimiento, no po
demos menos de remontarnos hasta las primeras noticias que 
hemos adquirido. Conocida la virtud de sus aguas tal- vez 
por ia casualidad, origen común á los descubrimientos mas 
preciosos y estimados desde los siglos mas- remotos , es in
dudable que la natural concurrencia á sus beneficios, dio 
origen al pueblo que hubo de tomar su mismo nombre, y que 
ya bajo el imperio romano fué encontrado por ios Pretores de 
bastante importancia para elegirlo mansión ó lugar de des
canso en sus visitas provinciales. Prueba incontestable son -
el nombre Aguce Bilbitanorum con que se ofrecen en el itine
rario atribuido á Antonino , los restos bien conservados de 
la ant. fáb. del establecimiento viejo, que fué el primitivo 
y la arquitectura y fundación desconocida que tiene su bó
veda que sube en el recinto donde están ios manantiales, 
sin que dejemos de recordar á nuestros lectores el indecible 
entusiasmo y particular interés con que los romanos mira
ban todo lo perteneciente á baños, según es de ver por los 
suntuosos y multiplicados edificios que construyeron de este 
género, el lujo y esplendor que habia en ellos y la multi
tud de personas que las memorias nos dicen , concurría en 
aquella época á dichos establecimientos. No corresponde nues
tro esmero por conservar tan preciosos monumentos en lo ge
neral al que demostraba aquella nación por tan interesante 
ramo de salud y de riquezas ; sin embargo, no podemos me
nos de confesar que ios baños á que nos referimos, mantienen 
todavía su primitivo estado á pesar de tantas guerras y des
gracias ocurridas al través de tantos siglos. Hemos dicho que 
estos baños, se dividen en dos establecimientos; el primero 
de ellos conocido, corns también dejarnos sentado, desde el 

(*1 El nombre Baños de Alhama es uno de tantos pleonasmos, 
que ha producido en la nomenclatura geográfica la mezcla de idio
mas-• las voces Aqum , Alhama y Baños, espresan una misma 
idea (V. ALHAMA.) 
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tiempo de los romanos : está su. á dist. de 500 pasos al SQ. 
del pueblo y orilla izq. del r, Jalón, que se atraviesa por un 
puente en una colina sobre nna gran roca caliza ; consta de 
dos partes , ant. y moderna, de las cuales aquella data desde 
el año de i i 12 : forma el todo un cuadrilongo regular com
puesto de dos pisos uno bajo y otro principa! con 70 pies de 
largo por 28 de ancho: en el piso bajo hay un gran zaguán 
ó patio, dos cocinas y diez habitaciones colocadas á der. 
é izq. para ospedar los concurrentes, y en el principal ocho 
de las mismas con igual distribución y para el espresado ob
jeto : al terminar el zaguán ó patio del piso bajo y frente á 
Ja puerta principal de ¡a casa , está la escalera por donde 
se baja á los baños para los que hay que descender 24- esca
lones : aquellos son dos, el uno destinado para los hombres 
y el otro para las mujeres, ambos están formados á ma
nera de bóveda eu la concavidad de la gran roca caliza 
sobre la cual está construido ei edificio contiguo al, men
cionado r. Jalón donde desagua inmediatamente el so
brante de los baños: á cada uno de estos le surte un 
manantial muy considerable que brota de las hendiduras 
de la misma roca y cae en una pila ó poza de dos varas 
de largo. 1 1/2 de" ancho, y í de profundidad; la délas 
mugeres'es algo mas estrecha; en el destinado para ios hom
bres , hay ademas un espacio de 3 varas de largo, y 2 de 
ancho, con sus correspondientes asientos para tomar el vapor 
ó estufa : la grande elevaeion de 1 1/2 varas con que cae el 
agua en los dos., proporciona el poder recibir el chorro en 
la parte afecta, cuando hay necesidad de este método de 
aplicación: de ¡o dicho se infiere que no hay depósito, ni 
cañerías en este establecimiento ; para llenar las pilas se ta. 
pan los sumideros que tienen en el fondo, y cuando ya se han 
llenado : siendo su orificio, menor que el grueso del manan
tial que cae sin intermisión eu las mismas , ni puede inun
dar el recinto del baño , ni perjudica al que está dentro de 
él. Independiente del edificio, pero á un eslremo de este, 
hay otro baño para los pobres y para los militares de la clase 
de tropa, surtido también por su manantial. Cada uno de 
los manantiales que tiene este establecimiento, son diferentes 
entre si ; el del baño de los hombres nace mirando al N., 
en la concavidad que tiene la enorme roca caliza que sirve de 
cimientos, brotando como de abajo arriba , con un fuerte 
estrépito , de una gran hendidura que forma dos agujeros 
de figura irregular", y le hacen parecer dos manantiales 
distintos, no siendo mas que uno.- ei caudal de agua que 
arroja, es de 32 azumbres, en cada un minto primero. El 
del baño de las mujeres nace en la misma dirección, también 
con mucho ímpetu y estrépito de otra hendidura distinta, 
y de figura algo mas regular , aunque en la misma roca,- su 
caudal es 22 azumbres en cada minuto primero ; y por últi
mo el de los pobres y militares nace al O., con el mismo 
ruido , igualmente de otra hendidura, pero también diferente, 
aunque.en la propia roca , y arroja 14 azumbres por minu
to primero, siendo constante'la cantidad de los tres, é igual 
en todos tiempos y estaciones. Los aposentos en que se alojan 
los concurrentes , son bastante espaciosos, cómodos y bien 
ventilados , especialmente los que se hallan en la parte mo
derna de la casa: un matrimonio desempeña ei cargo de ba
ñero y administrador ; cada uno de ios esposos asiste en el 
baño al de su respectivo sexo , sin mas estipendio que Jas 
gratificaciones que quieren darles, y con respecto á la de 
fuera de este caso, es convencional; comunmente suele ser 
de 3 á 10 rs. vn. diarios esda persona , por todos conceptos, 
sufriendo alguna pequeña alteración , según las exigencias 
que preeeden al arreglo: hay algunos que, sirviéndose de sus 
criados, solo necesitan los utensilitios del establecimiento, en 
cuyo caso, la retribución diaria es 2 rs. vn., incluyendo en 
dichos utensilios, el combustible para guisar > luz para el 
aposento, servicio de mesa, efe,': los cuartos varian desde 
2 rs. hasta 6 , según la capacidad de cada uno , se hallan 
amueblados con sus camas correspondientes y demás enseres, 
aunque ordinarios ; en algunos se colocan tres y aun cuatro 
camas. No hay en este establecimiento salas de reunión , jar
dines , galenas , ni otras comodidades, ni recreos : tampoco 
oratorio ni capilla , pero á dist. dé 20 pasos, hay una ermi- f 
ta , dedicada á S. Roque, donde se celebra misa todos los ! 
dias de precepto , y aun la mayor parte de ios que no lo soa. j 
El segundo de ios establecimientos , conocido con el nombre ! 
de baños nuevos, se halla al O. del pueblo, como á 300 pa- ' 
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sos, junto á la carretera que conduce de 3/adrid á Zaragoza, 
frente del primero y á la orilla opuesta del Jalón que los sepa
ra. Es un edificio construido en el año de 1827; mucho mas ca
paz y cómodo , con 260 pies de largo y 60 de ancho : consta 
de dos pisos , uno principal y otro segundo , en los cuales, 
para ospedar álos concurrente^, hay 18 habitaciones gran
des y bien ventiladas, divididas por una espaciosa galería: 
este establecimiento tiene en cinco cuartos con entera se
paración, igual uúmero de pilas de 8 pies de largas, 4 1/2 de 
anchas , y "una vara de profundidad , quedando mas de otro 
tanto recinto para desahogo de los bañistas, y para poder re
cibir con comodidad el vapor ó estufa: cuatro de estos cuartos 
están destinados para personas de uno y otro seso ; y la quin • 
ta para los pobres y soldados. El manantial es muy copioso 
y abundante , brota mirando al S- de las concavidades de ima 
gran masa de roca caliza , con estrordinario estrépito y des
prendimiento considerable de infinidad, de burbujas que se 
rompen al llegar a la superficie , de cuyo manantial se ha for
marlo un gran depósito que por medio de una cañería hermé
ticamente cubierta, sale contigua á los mismos baños y á dist. 
de un pie del primero, conduciéndose por ella á las cinco pi
las : arroja en un minuto primero 280 cuartillos de agua, que 
distribuyéndose por cada uno de los caños de diámetro igual 
que tienen aquellos para llenarse, salen 56 cuartillos en un mi
nuto primero , cayendo á dos pies de altura. Las habitaciones 
aunque mas capaces en este establecimiento, son mas equita
tivas que las del anterior, pues las del piso principal cuestan 
con la cama 3 y 4 rs. , y las del segundo 2 y 3 rs. vn. por 
dia. La clase de asistencia y demás particularidades están ni
veladas á las del otro '• con la diferencia , que teniendo éste 
un parador contiguo y unido á la misma eas.i, muchos pre
fieren ser asistidos mas bien por el ama del parador que por 
los bañeros , lo que se verifica á precios convencionales , que 
nunca pasan de 10 á 12 rs: vn. diarios. Tampoco tiene este es
tablecimiento otro sitio de reunión ni recreo que ¡a galería, 
en la cual pasean ios enfermos cuando no pueden salir. La 
estación propia de estos baños es desde 15 de junio, has
ta igual dia de setiembre ; pero generalmente se prolongan 
hasta fines del mismo , siendo la oiejor época desde 15 de 
agosto en adelante: el tiempo de permanencia en ios mis
mos es por lo común de nueve dias para que produzca sa
tisfactorios efectos; y el costo en ambas casas el de 2 rs. vn. 
por cada baño, sin aumentar nada por el chorro, vapor ó es
tufa. Los pobres y los soldados los reciben sin estipendio al
guno , estos se alojan en el pueblo, y con suministrados con 
la correpondiente ración de etapa ; y aquellos son recogidos 
en uua habitación bastante capaz de una casita que hay con
tigua á los baños viejos, pero sin que se tes suministre ningu
na otra clase de auxilios. Ademas de los que se hospedan 
en las casas de baños, hay otros muchos concurrentes que 
lo ha<:en en las casas particulares y posadas públicas , y es
tos disfrutan un trato mas esmerado , porque regularmen
te les sirven con la sopa un buen cotilo con tres ó cua
tro platos después y postres , cena correspondiente, choco
late por la mañana y por la tarde, y á algunos aun un 
ligero almuerzo , siu que por todo esto ^ una habitaciou in
dependiente y con buena cama, satisfagan mas que 12 rs. vn. 
por cada dia. 

CALIDAD , PROPIEDAD Y EFECTOS DE LAS AGUAS EJÍ ESTOS 
BAÑOS. Las propiedades físicas y químicas de las aguas de 
los dos establecimientos que hemos referido, son las mismas 
é idénticas entra si; constan de unos mismos principios cons
titutivos, y tienen entrambas la temperatura de 29 grados del 
termómetro de Reamur. Son muy cristalinas , diáfanas y 
trasparentes, inodoras, incoloras, y de un sabor acidulo, 
algo estíptico, y su peso especifico "igual al del agua des
tilada, tiene mucha untuosidad y suavidad a l t ado , y agi
tadas desprenden una gran cantidad de burbujas , efecto de 
la porción de gas ácido-carbónico que contienen ; no tie
nen en suspensión materias insclubles que turben su dia
fanidad , y dejan alguna incrustación y sedimento por don
de pasan, tiñeodo las piedras de verde, dejando en ellas mu
cho óxido de hierro , y cubriéndolas de una película iriosa-
da ; son buenas para bebida ordinaria; y sirven para la ve
getación. Fueron analizadas á mediados del siglo anterior 
por el doctor D. José Jordán, médico de Calatayud, y ade
mas por el P. José Clavera í boticario del ant. colegio de los 
Jesuítas . y por el doctor D. Diego Gavina; médico de cá-
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mará y protornédico de Castilla, quienes no pudieron co
nocer sus principios constitutivos : sin duda por la imperfec
ción de los métodos y el atraso de la química; sin embargo, 
por los ensayos con los reactivos químicos hechos por ios 
diferentes directores que lia habido Hasta el día, consta que 
contienen gas áccido carbónico', hidrocioraíos ó cloridratos 
de magnesia y de sosa, y sulfatas de cal y de hierro ; y D. Ra
món Marconel que fué el primer director de estos baños, é hizo 
un nuevo análisis, añade que estas aguas tienen en disolución 
gas oxigeno, y gas acido carbónico , y cada iibra de i a onzas 
contiene 8 granos de sulfato de caí, 7 granos de carbonato de 
magnesia, 3!5 de hidrocolato de.magnesia y '5 de sulfato de 
hierro. Las virtudes medicinales de estas aguas son muy pro
digiosas, usadas tanto en bebida como en baños; son eminen
temente diuréticas en bebidas tomadas á la temperatura que 
tienen al salir del manantial, y diaforética en baño y esluía; 
convienen y obran como un narcótico sedante en los dolores 
nefríticos y en todas las afecciones de las vías urinarias, bien 
sean ocasionadas por lesiones procedentes de cálculos ó pie
dras, y también en los catarros déla vegiga, son oscilantes 
en los desarreglos menstruales promoviendo las evacuaciones 
délos órganos uterinos, obrando como resolutivas para dis
minuir los infartos escirrosos de estos órganos : obran como 
un calmante recolectivo en todas ¡as afecciones reumáticas y 
gotosas de cualquiera clase y procedencia que sean, y lam
inen en la ceática.- muy eficacísimas.en todas las parálisis y 
afectos convulsivos nerviosos, asmas ó hidropesías, en las 
lenconflecmasias cuando no están sostenidas por flegmasías de 
Jas menbranas serosa^ , en la hipocondría v en todas Jas 
optaimias por remitentes que sean ; útilísimas en todas las 
afecciones cutáneas tanto psóxicas , como herpétieas, impa-
tigosy manchas de la pie!; muy recomendables y escalentes 
en las obstrucciones de! bajo vientre, hígado y bazo, en las 
condialgias , gastrodineas, pirosis, dolores de estómago , fla
tos y acedía, en Sos cólicos nerviosos'y demás alteraciones 
de Jas visceras del vientre ; lo son igualmente eu la clorosis, 
palióeces de las doncellas , en ios flujos blancos y en los he
morroidales: son muy provechosas en las artritis fija ó vaga 
y en toda especie de gota; como también en los tumores fríos 
escrofulosos , y anquilosis de cualquiera procedencia, aunque' 
sean por heridas de armas de fuego , teniendo una virtud 
muy especial para la curación de ios infartos escirrosos de 
cualquiera entraña y mas particularmente los del útero y sus 
•.^"dencias: 1° s o n ^e l mismo modo en las enfermedades 

siiIhUcas., asi como para corregir los estragos ocasionados, 
po el abuso del mercurio, siendo en fin útilísimas en todas 
las neurosis de relación. Están contraindicadas en todos ios 
pacientes de constitución irritable y de temperamento san
guíneo y pleíórico; en los que padecen inflamaciones de cual 
quiera viscera, tisis, hemoptisis, asmas é hidropesías con 
iieore, ;>ren todos los casos de calentura y calor ardoroso de 
Jas entrañas, en los histerismos muy graduados y demacra
ciones muy considerables aunque sean infebriles, enlasin-
iiamacíones del útero ú otras Darles de la generación, en to-
üas las flegmasías agudas v preludios de enfermedades, en 
tocia evacuación- critica, y finalmente en los abeesos y derrá-
menes linfáticos del pulmón. Sin embargo, por lo general estas 
aguas so igieren bien , y el mayor número de Jos concurren 
t e s l a . s soportan sin ninguna incomodidad usándolas á todo 
pasto después de frías, pero no sucede lo mismo cuando por 
electo do alguna indiscreción las beben ala temperatura que 
salen del manantial apoco tiempo de haber comido, pues en
tonces ocasionan algunas indigestiones , cólicos, inflamaciones 
ae vientre y otras alteraciones que perturban los buenos eí'ec-
ílS-r e s u u s o m e í ó d i c o deberían prometerse, por lo que 
ueoen usarse con estas precauciones. El modo de adminis-
™a«~S fS generalmente en ayuna.s , tomando uno, dos ó tres 
vasos a e ocho onzas y rara vez mas con intervalos de 1/2 hora 
o poco mas de uno á otro, repitiendo esta misma dosis ó : 
aiao menos 2 horas antes de comer, y 4 ó 5 horas después 
aenaber comido sin q u e en dolencias especiales sea necesario 
Observar precauciones particulares, como no sean aquellas que 
por lo común suelen ser efecto de laS diversas susceDÜbilida-
dtoinduridaales de ciertass y determinadas personas'. Parala 
mejor inteligencia en la aplicación de estas aguas, hay un mé 
meo director nomurado por el Gobierno : e n k aetulidad lo es 
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rs. vn. pagados del presupuesto de la Eícma dimitid 
vmcal io rs. vn. que abona cada enfermoso• R ? i p r ° -
unagrauncaciou correspondiente al tiempo q i p e m a S ' J 

mucairan lasque han concurrido pn ! « , . o„„ " J". , e ' 
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y '̂¡[¡avieja en Ja de Castellón de la Plína. En l o s d K ' 
trangero equivalen al de Seltz, cerca de Franfort á les de 
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Í ° S d e M e i l í - D 0 r 6 y l o s a l t a d o ? q S fla proJjciao la aplicación que se ha hecho do ellos en 
; ' a" c , f ;C«ca.de losmanantialesde que nos hemos ocupa 
do eu la descripción üc los establecimientos, hay otros mu-
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 £G d i í e r 8 n « a n &* I** de aquellos en 

los.grado» de su temperatura, los principales son 4 , de los 
cuales el pnmero se baila dist. 12 pasos de ia casa de baños 
v-jos ; es muy abundante, con las mismas propiedades fisi 
cas y químicas pero su temperatura es de 27 grados del ter-
Z Z A d e . R e a m u . r , : :el s e § ^ ° «stá siguiendo al S. á í50 

K 1 f de Padilla, nace eu el fondo de la. misma en 
forma de multitud de burbujas que se rompen cuando llegan 
«1 la superficie; ia poza' que forma el depósito tiene 16 mes 
ae largo , 10 de ancho y c,d^ profundidad y en ella se intro-
ducenen tiempo_ oportuno 1,550 a. de cáñamo cada cuatro 
-:'«^,trm

en .CUf°, U e mP° s e curan y blanquean ; las aguas son 
•gualmenie de las mismas propiedades, pero con 26 grados de 
temperatura por el termómetro espresado : el tercero está sit 
a. ü. jumo ai puente ai p;e de un gran peñasco llamado de la 
mente : este jia sido recogido, por eí vecindario de Albania 
para íormar la que da el nombre á dicho peñasco, tiene dos 
canos que cada uno mana 50 cuartillos en un minuto primeros 
yesue taqúese surten para beber y para todos los demás 
feos aomesíicos : sus propiedades son asi mismo enteramen
te contormes(y la temperatura ia de 27 grados: las alteracio
nes que sulren estas aguas á poco de salir del manantial, asi 
como las de los baños, son perder su temperatura y el sabor 
aciauio cstiphco. pero conservan constantemente su diafani-
aaa y trasparencia, sin esperimentar ninguna otra en las dis
tingas épocas y estaciones del año. Con ellas se blanquean muy 
proa.o las teías de cáñamo y iino , se lavan Jas lañas y todo 
genero oe ropa oianca: mas no se puede hacer asi con las de 
color porque destruye mucho los colores: en verano para be
ber las .trasladan á las bodegas en basijasde barro, yper 
uiencío a poco tiempo su temperatura y ligero sabor aeido 
so enrnan muy pronto, y se beben á pasto sin que=e note in
comodidad alguna. Diferentes personas de Ca!atayud y de 
otros paeoios inmediatos la trasportan en cargas con cántaros 
ae barro bien tapados con pez. ó eu botellas para usarlas á 
pasto en vanas afecciones. El cuarto y último de ios mencio
nados manantiales, nace al O. dist. 30 pasos de la casa de ba-' 
no;, nuevos;-es muy considerable y sale con grande estrépito 
^rotanao por un agujero de una enorme roca caliza; mas co
pioso y aoundante que el del establecimiento, tiene el grueso 
mayor que el de un muslo ; pertenece en prooiedad al mismo 
oueno que aquel, pero se emplea asi como la sobrante del 
repeuao establecimiento para el riego de la vega que tiene el 
pasólo; iguala en propiedades y temperatura á la de los 
nanos. 1 J 

_- Biea pudiéramos concluir la descripción de estos, presen
tando a nuestros lectores , ademas de ios estados que acom
pañan, una relación de las personas que en la última-tem-
poraaa nao. esperimentado ios efectos prodijiosos de estas 
'W[as e n varios casos producidos por alsunas de las enferme-
cades de que hemos hablado, pero es fuera de nuestro "pro-' 
poauo entrar en aquellos pormenores, y no cumple á núes 
tro un mas que la esplicación que terminamos, tributando un 
mereciao elogio á la ilustración del actual direíor D. Manuel 
üoquenn , pues que á una memoria escrita por el mismo, he
mos deoido mas particularmente el poder cumplir con el de-
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ber que nos habíamos impuesto. Aprovechando esta cir
cunstancia para no pasar tampoco eo silencio ia filantropía 
de su antecesor D. Tomás Parra verde, á cuyo celo y actividad, 
deben los concurrentes á estos baños las comodidades que dis
frutan durante su permanencia en los mismos. El estado en 
que se encuentran los dos establecimientos de los que hemos 
hablado con prolijidad al hacer sa descripción, es obra eselu-
siva de dicho director, que habiendo observado que sus due
ños, muy particularmente el de los baños viejos que solo tie
ne el usufructo, atendiendo únicamente á las ventajas que pu
dieran dispensarles, no se ocupaban de sus mejoras y de sus 
adelantos, se propuso alzarlos de! abandono en que se en
contraban, y que los beneficios que ios dolientes pudieran 
prometerse de la bondad de las aguas, no fuesen entorpecidos 
por la falta de cuidado que debe acompañar á esta clase de 
medicamentos. Bien conoció los elementos fuertes con que 
tenia que luchar para conseguir su objeto, pero putíiendo 
mas en él el amor ala-humanidad qae todas ias demás consi
deraciones, no perdonó medio alguno, y consiguió después 
de penosos afanes, de diligencias mil, qWen ei'añode i 8Ü 
se emprendiesen obras de conocida mejora en ambas fin
cas, siendo de mayor consideración las de los baños vie
jos que por las razones que se han espueslo. y por su an
tigüedad se hallaban en mayor decadencia. Dicha memoria 
contiene al mismo tiempo otras noticias de no menos interés 
relativas á otros varios manantiales que existen en esta prov. 
y de los que por bailarse abandonados 110 podremos hacer 
sino una ligera reseña, cuando nos ocupemos de los pueblos en 
que se encuen'raninos parece, pues., muy útil concluir este ar
ticulo espücando su sit. y propiedades por si nuestras noticias 
fuesen suficientes á producir los resultados que desearíamos. 
En el 1. de Jaraba dist. 2 i/3 leg. al S. de Albania, hay un 
manantial bástanle copioso que nace de la hendidura de una 
enorme roca caliza á i/4 de leg. del pueblo, contiguo al r. Pie
dra y ni camino que conduce al santuario de Ntra. Sra. de Ja-
raba, del que dista otro cuarto de leg.: toma el nombre del 
pueblo, brota al E. y arroja en un minuto primero, 45 cuar
tillos de agua, la cual sale á borbollones y con estrépito; 
su color, sabor, peso y propiedades, son eu un todo idén
ticas á las de Alhama, pero varia mucho su temperatu
ra qae es solo de 25 grados; los naturales han forma
do en su inmediación cuatro charcas ó pozos de figura 
irregular, íe, dos varas de longitud y tres cuartas de pro
fundidad, que se hallan á la intemperie y solo separada 
una de otra por una tapia de tierra de 1/2 vara ó poco mas de 
altura, teniendo otra larga tapia de la misma especie de 5 
cuartas de alto, para preservarla de las inundaciones del 
r., que son tan frecuentes, que les obliga á reponerla en 
un verano tres ó cuatro veces, y sin que por ello consigan 
evitar que dichas charcas se cieguen á la mas pequeña aveni
da, pues solo dist. 8 ó iO varas del repetido r. que corre con 
mucha celeridad. No obstante estos inconvenientes, y á pesar 
de las incomodidades que trae consigo bañarse sin ningún gé
nero de abrigo nidefensa cuando llueve ó hace frío, y teniendo 
que andar i/4 de leg. después de haberse bañado, bien se viva 
en el pueblo, bien en el Santuario, es tal la virtud de estas 
aguas, que en este año ha alraido mas de 200 personas, cada 
una de las cuales satisfacía 3 rs vn. por 9 batios al ale. ú al 
ermitaño, según donde se hospedaban, sin previa autoriza
ción para ello^ y sin que se sepa en que se invierte aquella 
cantidad. En el 1. de Embid de Ariza, último de 3a prov., 
confinante con el de Cayuela, qne lo es de la de Soria, sit. á 1 
leg. al NO. de Alhama, hay otro manantía! de la misma agua 
al^NO. también del pueblo, dist. i, 2 cuarto de leg-, en el punto 
denominado la Hoz de Cayuela: nace en forma de' burbujas ba
jo la concavidad de una roca caliza, y cuando llegan á la su
perficie se rompen; sus propiedades y temperatura son iguales 
ú las de Jaraba: hace ís'años que el ayunt. recogió esterna 
nantial en dos pozos de 3 varas de largo y 2 de ancho, de 
buena mamposteria y"de 2 varas de altura, con el objeto de 
hacer dos baños, pero habiéndose opuesto la casa de miseri
cordia de Galatavud, á pretesrc de cierío= privilegios.- en el 
dia están destinados para albercas de curar cáñamo. En el 1. 
de Paracuellos de Giloca, sít. i leg. alS.de Calatayud, í6 
de Zaragoza, y 4 de Alhama, contiguo á Jas eras al SO. del 
mismo, hay asimismo un manantial de agua mineral que lle
va el nombre del pueblo, que en otro tiempo fué muy copio
so y abundante, pero la "incuria y abandono de sus hab. le 
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han dejado estraviar, y en el dia es tan escaso, que apenas da
rá poco mas de 2 reales de agua: es clara y trasparente, de 
olor fétido y cenagoso como á huevos podridos, que se per
cibe á gran dist.; de sabor azufroso, y después de separada de 
ios labios muy desagradable; deja por donde corre'.un cieno 
de color agrisado oscuro untuoso a! tacto, y cuando este se 
quema huele coroo si se quemara pólvora; su temperatura es 
de 14 grados del termómetro de Beamur; enrojece primero y 
después ennegrece la plata; se calienta y enfria con prontitud, 
perdiendo su trasparencia por la ebullición: y asi hervida, 
como recien sacadade la fuente, disuelve bien eí jabón, su peso 
específico ,-{ salir del manantial, es algo mayor que el del agua 
destilada. De los ensayos practicados con ios reactivos, resulta 
que contienen estas aguas ácido hidro sulfúrico,-azufre, car-
nonatos y sulfato» de cal y de magnesia ¿ hidrodoratos demag
nesia y (ic sosa. No se conoce ningún análisis exacto de ellas, 
porque uno de que da noticia el Dr. Limón, es muy imperfec
to, y solo dice que tienen en disolución azufre, salitre y una 
tierra gredosa. Dicese que se analizaron en el laboratorio de 
química de Madrid por el año de i"88, pero no se saben susre-
saltados. Hasta ce pocos años a esta parte el corto uso que 
so ha hecho de dichas aguas, solo ha sido en bebida, pero ha
ce algún tiempo que se ha estendido á baños esieriores lle
vándola á las casas, y calentándola la mezclan con la romeral 
fria hasta ponerla en la temperatura conveniente: se ha ob
servado producen ele esSe modo efectos prodigiosos, con es
pecialidad en las enfermedades cutáneas. Estas aguas corres
ponden á las sulfurosas. 

SÜSÍSSCEG g e n e r a l ele los enfermos que l ian sido í r a -
saslos con l a adinaais t rae ion de es tas ag-tias? se-
gnn la, clasificación tle l a s enfes-sseeiaíles. 

1.» © I J A S S . — I r r i t a c i o n e s . 

'Bel sistema celular . 50 
Id. nervioso 174 
Id. vascular sanguíneo (esplenitis). . . . . . . 6 
Id. linfático . . '. 30 
3d. dermoides , . Hí 
Id. mucoso 116 
Id. Seroso. . , 10 
Id. glandular 15 
Id. muscular , 5G 
Id. fibroso 100 

2.a CI¿A§E¡.--Asienías. 

Astenias sanguíneas 50 

Id. nerviosas 8 

3 . a CXiA.S53"SiC!>íones íleeojEÍiwtiíílaíí. 

Ulceras 10 

Fracturas , 4 

4 . a CSiAS^.—Mutaciones de relacioís. 

Lupaciones 4 

5 a ©JLASE.—IMIai-ECioiies. 

Aneurisma 2 
8.a CíLAS5í."Ck>MflHcíos acc identa les . 

Fístulas 4 

i O.2 CSiASE.«IScgorgaiiizscloiies. 

Escirro del estómago 2 
Id. del útero. . . . " 8 
Osteo sarcoma i 

Del total de enfermos han pertenecido: 

A hombres 42.5 
A mus eres. 306 

Total 73Í 
BOQtERDí. 
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ESTABLECIMIENTO DE AGUAS MINERO-

Estado de los euffermos que concurrieron á los baños minerales en la temporada del año de 1 S 4 4 , 
uso interno T esterno de 
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Resulta del presente estado, que 731 enfermos fué el número tolal de los que concurrieron á los baños en la temporada 
tinacesy rebeldeá dolencias 3SÍ-, mejorado 218, imrehado sin alivio 16, y fallecido ninguuo, siendo de éxito dudoso 30 por ha pertinace: 

ÁLHAMA : 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y c. g. de 
Zaragoza (20 leg.),- part. jud. y adm. de rent. de Ateca 
(2 1/2), dióo. de Tarazoaa (14 1/2): SIT. á la márg. izq. 
del r. Jalón, en un llano angosto dominado por 4 grandes 
montañas que lo_ defienden de todos los vientos ; su CUMA 
es saludable, sí bien suelen desarrollarse algunas veces 
enfermedades tercianarias, por causa de los muchos ma
nantiales de que se hablará, y por la proximidad del r., tiene 
120 CASAS distribuidas en dos calles y tres pequeñas pla
zas , y se observan algunas mas de aquellas arruinadas, .por 
lo qaese infiere que antes de ahora encerraba la pobl. mayor 
número de edificios. No es difícil hallar la causa de esta deca

dencia, si se toman en cuenta las espantosas y frecuentes inun
daciones del Jalón, que estendióndose en sus avenidas por el 
camino de calzada desde Madrid á Zaragoza, se introduce eu 
las calles hasta la altura áe una vr.ra, causándolos mayores 
estragos: en los dias 18. 19 y 20 de octubre deí año 184-2 lle
gó á subir hasta cerca de 3 1/2 varas v permaneció en aquel 
estado dos dias , siendo esta la mayor "de las crecidas que nan 
conocido los naturales. Hay una escuela de primeras letras 
dotada-con 1,700 rs. vn., ala que concurren de 30 á 40 nmos; 
4 posadas públicas, i casa de baños de que nos ocuparemos 

; en m art. y 1 igl. parr. bajo la advocación de la Natividad de 
j Ntra. Sra. servida por 1 cura, 5 racioneros ó beneficiados y l 
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TERMO-MEDICIiS.\LES DEÁLHÁMÁ. 

coa especificación d.el número de los acomodados é indigentes , y de los resul tados obtenidos con el 
estas asraas 3nedieíiiales» / 
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RESOLTADOS TEKAPBÜT1COS. 
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del año de 1844, de ellos 560 acomodados, ó que salían de la estera, ó porte de pobres, 17 í indigentes; habiendo curado de sus 
berse ausentado del establecimiento sin concluir las historias este número de bañistas.—Manuel Boquerin, médico director. 

sacristán aunque en el día están sin proveer 4 de las 5 racio
nes. E! edificio es antiquísí'iio, de orden gótico y de una sola 
nave; tiene 9 altares éntrelos cuales el mayor sobresale en 
gusto y arquitectura. En él se ven 6 estatuas , un crucifijo en 
lo alto y sobre este el Espíritu Santo en figura de paloma, todo 
bien trabajado : hay un órgano regular,- y un reloj en la 
torre: construida esta de ladrillo cuenta 100 palmos de altura 
y 17 en cuadro. A 300 pasos se baila el cementerio de peque
ña estension, pero bastante bien ventilado, y poco dist. 3 er
mitas, una de ellas muy bonita dedicada á sus patronos San 
Boque y San Blas, en.la cual se celebra misa todos los días de la 
temporada délos baños, y las otras 2 á San Juan Bautista y San 

Gregorio Nacianeeno. A la entrada del pueblo se encuentra un 
portazgo con sus correspondientes empleados, que se estableció 
en l .°de agosto de 1833; en l.° de setiembre de 1839 fué 
arrendado por tres años en la cantidad de 37,050 rs. vn. anua
les; concluido este contrato , se realizó otro por 2 en 75,074 
rs. vn. anuales también, y terminado en fin de agosto de 1844 
no pudo renovarse por no presentarse lidiadores [que ofrecie
sen aquella cantidad: desde la espresada fecha se puso en 
adm. y el prod. total que esta presentó de los cuatro últi
mos meses del referido año de 1844 ascendió á 23,583 r s . 
6 mrs. vn. A continuación se halla el estado espresivo del mo
vimiento de este portazgo en los mencionados cuatro meses-
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BtEEí&.CIOSí' esppesíva del moTÍinlenío i»aí>i;lo cu 

el por tazgo de AUiaa i a , t iara i i te los meses qae 
a l máFgreii se expresan. 

MESES. 
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Cargado. 
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BESCÍME^' . 

Total general 

330 
5 
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38 
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(5,088 
2,-293 

8,384 

5,739 
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8,518 

1,0G5 

1,065 

Ei TÉBM. confina por el N: con el de Bubiercá y ia montaña 
llamada de SerradiHas; por el E. con el de Godojos y también 
con el de Bubiercá; por el S. con el de Cetina, y por el O. con 
los de Calamina yAriza: en ia circunferencia que describe 
se encuentran al SE. como hasta 40 barracas abiertas en la 
peña viva de la montaña que la circunda por aquella parte, 
destinadas unas á la fabricación y guarda del vino, y otras á 
la de paja y yerbas para los ganados; otras tantas de la mis
ma fáb. v con igual objeto se hallan á la parte del N. Tam
bién brotan por" todo el 30 ó 40 manantiales de aguas mine
rales, de cuya especie es la de la fuente que surte al vecinda
rio, depositando sus aguasen un pilón por medio dedos 
hermosos caños de bronce. En uno de aquellos manantiales 
dist. 500 pasos del pueblo y naciendo frente ala casa de ba
ños que se ha dicho al hablar de lo interior de la po'bl- está 
fundado el ant. establecimiento de los baños llamados de Al
bania (V. su ar t j , y siendo las aguas de todos de mas fácil 
conducción y distribución que las del r. y ofreciendo por otra -
parte mayores ventajas para el adelantamiento de las cose
chas, sirven para fertilizar una deliciosa vega que se halla al 
O. y E. En la punta meridional de-la espresada montaña de 
Serradüla hay un ant. cast. de buena arquitectura, obra de 
los moros, que domina la carretera y se baila muy bien con
servado. El TERRENO participa de liáno y montuoso; en el 
primero está formo Ja la vega que hemos indicado, que se es
tiende á a'gmios barrancos del segunde: es muy á propósito 
para cereales, legumbres y verduras; y ofrece dos cosechas 
todos los años; sin embargo tiene mucha parte inculta y cria 
abundante yerba que las caballerías y ganados comen verde 
.en la primavera y verano, y seca en las demás estaciones, 
siendo este su mas usual alimento: la paute quebrada ó mon
tuosa y de secano, está ocupada de abundante viñedo. Por 
todos puntos crecen infinidad de plantas aromáticas y medici
nales, entre las que merecens particular meueion, el té his
pano, liken islándico, la salvia, la malva, el liante!, el abró
tano, el pepino, silvestre, el solitario, el némora, la ana-
galide, el culantrillo, la ambrostide y otras muchas. No 
obstante la inmediación que hemos dicho del r. Jalón que corre 
de SO. á E. tocando casi las paredes del pueblo, sus aguas 
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no se aprovechan para el riego, ni tampoco parí otro uso al
guno porque son comunmente turbias, muy salobres y e[-ue_" 
sas, corlan el jabón y no cuecen bien las legunbres, sirven 
tan soío para dar impulso á un molino harinero y se dirigen 
hacia Ateca y Calatayud. CAMISOS: atraviesa el pueblo' ei 
arrecife que conduce de Madrid á Zaragoza y tiene otros loca
les en buen estado.- CORREO: todos ios dias pasa la mala de 
Zaragoza y Barcelona: PROD.: vino, trigo, cebada, cáñamo 
judias y otras legumbres, frutas y hortalizas; cria sanado 
lanar, cabrio y algunas cab. de vacuno: hay también caza 
cié perdices, conejos y liebres y pesca en el r. L\n.; consiste 
en los profesores y oficios mecánicos mas inclispensebles á la 
vida social, 4 telares de lienzos ordinarios, y eu tiempo de 
los baños admiten hospedaje en las casas particulares, ademas 
de los que paran en las posadas y establecimientos de aquella 
clase. POBL.: 130 vec., 553 alm.: CAP. PROD. : l,2G0;G00 rs, 
vn. : I.MP.: 72,000 rs. vn..- CONTR. : 18,855 vs. 1 mrs. va. 
Sin duda el origen de este pueblo es debido á la virtud 
de sus preciosas aguas miuerales (V. ALHAMA BASIOS DE), 
que hubieron de atraer sus primeros pobladores, como sé 
puede congeturar por los nombres que le han distinguido, 
siempre espresivos únicamente de sus baños. Los romanos 
la conocieron con el nombre de Agum Bil/Uame ó Aqua bil-
bilüanorum, eomo.se lee en el itinerario, atribuido á An-
tonino, esto es: baños Bilbílís, ó de ios que habitan sus 
riberas (asi se llama el r. JALÓN V.): los árabes, io con
virtieron en su idioma y la llamaron Alhama: reconquis
tada-por el emperador D. Alonso i." de Aragón en 1122, 
y poblada por cristianos: se unió á este mismo nombre su 
sinónimo baños, resultando un pleonasmo mny frecuente 
en la nomenclatura geográfica. Es Alhama uno de ios pue
blos de que se apoderó ei rey D. Pedro de Castilla, cuando 
entró en tierras dei rey de Aragón en 1381: pero, ajustada 
la paz entre ambos reyes, fuá restituido al aragonés. 

ALHAMA: v. con ayunt., adm.,de rent., subalterna de la 
de Totanít, y estafeta de correos, en la prov. de Murcia (6 
leg.),, part. jud. deTotana (2), aud. terr, de Albacete (30), 
c. g. de Valencia (40), dióc. de Cartagena (9;. 

SiTOACiosí Y CLIMA. Hállase colocada en un llano, á la raiz 
de un peñasco bastante elevado, llamado cerro del Castillo, 
por existir en su cumbre las ruinas de ant. fort.: rodeada, 
escepío por el E. y S., de otras montañas qae siguen por To-
tana, Lorca y los Veiez;-su terreno es seco.- reinan con mas 
frecuencia los vientos de N. y O. en el inrierao, primavera y 
otoño, y los del S. en el estio, y el elimaes tan sano, que 
cuando la invasión del cólera, en el año 1834, lo padecieron 
todos ios pueblos comarcanos, y en este no ocurrieron mas 
que once casos, falleciendo solo dos de las personas atacadas 
de aquella epidemia. 

INTERIOR DE LA POBLACIÓN Y sus AEÜERAS. Consta de 670 
casas, distribuidas en tres barrios , 25 calles, anchas y espa
ciosas en lo genera!, y una plaza, en la que se hállala casa 
consistorial, cárcel y carnicería, reedificado lodo, por ha
llarse ruinoso, en los años 1834 y 35, por eí ayunt., bajo la 
presidencia deí último ale. mayor que tuvo la-v., llamado 
D. Antonio Blasco: se construyó á la sazón una cárcel espa
ciosa, ventilada y cómoda, dos salas capitulares, una para 
las sesiones del ayunt., y otra para los actos públicos de 
sorteos, elecciones, juntamenios de aguas, etc., con su cor
respondiente arehivo y secretaria, donde está la oficina con 
toda comodidad para el despacho público. Hay ademas un 
edificio de dos pisos, construido á fines del siglo anterior, 
para custodiar los granos del pósito, que reunia crecido nú
mero de fan.: pero que en la primera invasión que hizo el 
ejército francés por esta prov. en el año de 1810, quedó en
teramente aniqudado, incendiado el archivo, y quemados 
todos ios papeles de la v.: una escuela elemental de niños (96 
de los que escriben 38), dotada con 1,100 rs. pagados de los 
fondos de propios, y 1,116 á que suele ascender la retribu
ción de los alumnos que no son pobres: y otra de niñas, á la 
que concurren 42, y se les enseña áleer, escribir, doc
trina cristiana y las labores' propias de su sexo. La igl. pa.r. 
de cuarta clase, sit. en el centro deí pueblo, sólida, de orden 
dórico, concluida en 1740 según la inscripción que tiene en 
su portada, que es toda de piedra berroqueña estraida de 
una cantera muy inmediata, está dedicada á San Lázaro ob-, 
cuya festividad,' como titular de la v., se celebrael 17 de 
setiembre, constando en el archivo municipal una diligencia 
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de cabildo abierto, celebrado en 1592, obligándose á guardar 
como festivo en lo dril y religioso el espresado día, en honor 
de su titular: á principios de este siglo se le agregó una her
mosa capilla de orden compuesto: con et objeto de trasladar á 
ellaelcomuteaíGrio, como se verificó en 1833, en cuyo año se 
concluyó. EfEicmo. Sr, marques de Villafranca es el patro
no de esta i°\., y como ta), tiene el escudo de sus armas 
colocado en el retablo del altar mayor, á la izq. dei que ob
serva. Dicho señor marques era partícipe de los diezmos dé 
la misma, y de su parte le cedió á ia fáb. lo bastante para sos
tener el culto con el mayor decoro: está servida por el cura 
párroco (que disfrutaba ademas de la primicia y pie de altar, 
un beneficio déla masa común de diezmos) un teniente, dos 
presbíteros, uno de ellos escíausírado y un sacristán. La igl. 
del hospicio de franciscos descalzos se halla abierta ai cuito, 
y en el campo existen 6 ó 7 ermitas para que los respectivos 
labradores de sus parí., cumplan con el precepto deoír misa; 
el cementerio estramuros al E. de ía pobl. está sin concluir, 
oues no tiene mas que la eerca, de suficiente estension, cons
truida en 1825. Ademas de las fuentes de que se hablará en 
el térm., hay dentro de la v. unos escelen tes baños minerales, 
uo tan concurridos como debieran serlo, por el descuido y 
abandono en que yacen: están sil. en la base del peñón del 
Castillo mirando al S., en una calle pública que toma el 
nombre de los mismos, coya acera del frente Ja forma el 
templo parr. y su espacioso atrio. Las aguas, cuyo calor as
ciende á 36 grados de la escala de íteaumur y se rebajan hasta 
28, brotan de la raíz del peñón, y se depositan dentro de 
unos edificios subterráneos y abovedados á manera de gran
des algibes de obra antiquísima, casi pegada al mismo risco, 
en donde los enfermos toman los baños en común. La estruc
tura, solidez y argamasa con que están construidos, dan in
dicios para creer que se fabricaron en tiempo de Jos romanos, 
cuya congetura se eleva casi aun grado de certeza por las 
monedas que se han encontrado, escavando su fondo, acu
ñadas en tiempo de los Césares, antes de la venida de Jesu
cristo. La tradición vulgar atribuye a ¡os árabes la construc
ción de estas bóvedas, pero sin señalar fundamento alguno. 
Los principios mineralizantes de las aguas, según su análisis, 
consisten en el muriato de sosa, sulfato calizo, muriato de 
'magnesia, carbonato de magnesia;|carbonato calizo, alumina. 
y gas carbónico; cuyos principios aplicados en diferentes 
formas, ocasionan los mas felices resultados en varias enfer
medades como la esperiencia tiene acreditado. El uso de las 
aguas no se limita á bañarse en ellas, pues también se toman 
interiormente con notable aprovechamiento, observándose la 
particularidad de que, á pesar de su temperatura, no es desa
gradable su sabor, y sienta en el estomago sin provocar naú 
seas, ni notarse la mas ligera incomodidad por mucha que 
se beba. 

El TÉEHiso confina al N. con los de las v. de Totana y 
Mulayc. deLorca, E. con ¡os déla v. de Lebrilla y e . de 
Murcia; S. con los de la misma c. y v. de Fuente-álamo y 
Mazarron, y O. con el de Totana; se estiende por la parte ma
yor 3 1/4 leg., y por la menor 1 1/2: en éi se encuentran 36 
fuentes, sin contar las que forman el arroyo ó riach. de Es
puña deque se hablará; 16 perennes y de buenas aguas y 
las restantes periódicas: todas son poco abundantes áescep-
cion de la del Real, y laque llaman del Caño, que da abasto y 
surtido, á la pobl. dist. de ella unos 2,000 pasos: nace en una 
montaña titulada la Muela, al NE. del pueblo, y se conducen 
á él las aguas por la falda que mira al N. del cerro, del Cas
tillo hasta derramar en dos caños en la plaza pública, donde 
hay un Pilón que las recoge y sirve de abrevadero para las 
caballerías. Se encuentran asimismo en el térm. ios cas. 
Berro, Cañarico, Flotas, Ral, Algeciras, Gebas. luchóla y 
Muñoces: la alq. Alzarque, la cortijada Faraehe, y las ermi
tas de Aízaraque, Causaza, Fuente Alta, Fuente Espuña, 
Molaía y Muñoces; está dividido en 8 diputaciones para la 
adm. municipal, y comprenden 29G casas, cortijos, y varios 
corrales para encerrar ganado menudo. Como no habia mas 
conv. ni monast. que el mencionado hospicio de frailes obser
vantes, ha sido muy corta la desamortización, pues se ha re
ducido á un escaso número de propiedades que tenían algunas 
monjas de losconv.de Murcia. . 

CALIDAD T CIRCUJÍSTAKCIAS DEL TERBEXO. Casi todo el que 
se cultiva es llano, aunque no faltan pedazos rotoados en 
las sierras y en sus raigneros ó orípes, cuyas tierras son 
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mas propias para pastos por su poca consistencia: en los lla
nos las hay muy feraces y fuertes, y producirían mucho, si 
el país fuera abundante en lluvias, que por desgracia esca
sean mucho. Las tierras roturadas, tanto en blanco eomo en 
olivar, higueras y arbolado, se dividen en tres clases; í,?00 
fan. de primera,"2,900 de segunda, y 6,800-de tercera: las 
sierras, cord. y montes, producen bastante matorral y 
pinos , aunque el número de estos es muy corto y de domi
nio particular; pues en los sitios comunales no los dejan cre
cer, por cortarlos cuando son pequeños para leña y carbón, 
á pesar de la vigilancia de los encargados de su custodia y 
conservación. Lassierras son conocidas por los nombres de 
Carrascoy y Espuña: esta, cuyo verdadero nombre es España, 
por ser la primera que clesciilíren los navegantes viniendo de 
África, es célebre por sus delgadas aguas y por ¡a abundancia 
de nieve, déla cual se surten Murcia, Cartagena, Orihuela, 
Larca, Totana, Mazarron y Lebrilla. Se cuentan eomo mon
tes el Berro, Cabezo-blanco, Cabezo del Collado, Cabezo del 
Marqués, Cabezo dei Valle , Cuesta-blanca , Estrecho, los 
Lobos, Mezquita, Hoya del Carnon, Perdigón, y ía Perdiz; 
y Jas cord. Castellar y Muela. Cruza por el térm." á 1 ¡eg. de 
ía pobl. de O. á E. el "r. Sangonera, de tan corto caudal y 
cauce, y tan profundo, que no se utilizan para el riego sus 
aguas, y so'o sirven para dar impulso achico molinos' hari-
noros sit. en su márg.: el agua es en esfremo amarga y sala
da, y aunque hay^que atravesarlo para pasar á'una gran 
parte del térm., y á las v. de Fuente-álamo, JMazarrou y 
puerto de Cartagena, no tiene ni ha tenido puente alguno, 
y eso que en tiempo de lluvias y avenidas se pone intransi
table, siendo preciso componer sus vados de tres en tres años 
por lo menos, de lo cual cuidan ios ale. El arroyo ó riach. 
de Espuña se forma de varias fuentes que nacen en la sierra 
de su nombre, y por entre sus quebradas viene corriendo de 
N. á S., hasta que se introduce en un caño que desciende á 
la vega, donde se aprovecha toda su agua en ios riegos: en el 
descenso de la sierra á ía vega, hay dos molinos harineros del 
marqués de Villafranca. El arroyo del Real tiene su origen en 
diversas fuentes que brotan enmedso de una llanura llamada 
Fuente del Real, de 25 varas cuadradas; y corriendo en di
rección de N. á S. se aprovecha en el riego de tierras: este 
arroyo sirve de abrevadero público, y hay construido en ói 
un lavadero concejil, único que tiene la v., y dista de ella 
meaos de 1/8 de leg. Las labores se hacen con 103 yuntas de 
ganado lanar y 20 de vacuno. 

CAMILOS. Hay tres carreteros; uno que pasando por el arro
yo Real, dirige<le?duraaáLorca,-oiro de Valencia para An
dalucía á i/4 leg. de iav.: y el otro á mas de 1 leg. en la mis
ma dirección, porta falda de la sierra de Carrascoy, llama
do camino de lo» Valencianos; Jos demás son de pueblo á pue
blo de herradura y carruajes en regular estado. 

CORREOS Y DILIGENCIAS. Todos ios domingos y martes á las 
dos de la tarde, pasa por esta v. el correo general con la cor
respondencia de Ar? ton, Cataluña y Valencia para Andalu
cía, y la de Madrid y su carrera hasta la prov. de Almería; 
los jueves á la misma hora pasa el correo con la correspon
dencia de Aragón, Cataluña y Valencia para Andalucía; los 
viernes también á la misma hora el de Madrid y su carrera, 
y los lunes, miércoles y sábados alas cinco de la mañana el 
de Andalucía para Aragón, Valencia y Cataluña. Como ya se 
ba dicho, hay en esta v. estafeta con administrador, y en ella 
deja y toma ei correo á su transitóla correspondencia déla mis
ma que tiene su balija particular, pagando por ello de los fon
dos de propios 90 rs. anuales á ía adm. de correos de Murcia. 
Todos los días, menos los domingos, alas ocho de la mañana 
poco mas ó menos, pasa por las inmediaciones déla pobl., 
una diligencia de Murcia á Lorca, y otra de Lorea á Murcia, 
por manera que diariamente puede hacerse viaje á dichos 
puntos y sus intermedios, 

PBODUCCICWES. La cebada y el trigo son las que mas abun
dan; también se cosecha miel, cera, maíz, higos, aceite, fru
tas, algunas legumbres y pocas verduras.- ia uva es producción 
bastante abundante; pero los vinos que se hacen de ella son 
de mala calidad, por lo que aquel fruto se vende en especie 
para el consumo de los pueblos comarcanos; hay cria de ga
nado lanar, cabrio y vacuno; muchos conejos, algunas lie
bres, perdices y codornices; y buenas anguilas y algunos 
barbos en el r. Sangonera: de animales dañinos solo se crian 
muchas zorras y algunos lobos, pues cemo las sierasse ha-
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Han tan despobladas de árboles y maleza, como pobladas de 
bab., no tienen albergue ni pueden criar los animales ma
yores. La cosecha de seda era á mediados del siglo anterior 
una de las primeras del pais, y en el dia se halla completa
mente estinguida, pero de poco tiempo á estaparte se han 
empezado á plantar algunas moreras, y es probable que den
tro de algunos años vuelva á tomar fomento este ramo de iiid. 
aerícola. 

"INDUSTRIA y COMERCIO. Hay 8 tiendas de abacería y comes
tibles regularmente surtidas, 4 fáb. de salitre, algunos tela 
res servidos por mujeres en sus propias casas , en los que se 
elaboran lienzos ordinarios, cobertores de lana y telas de lo 
mismo, tramadas en lino ó filariz de que se visten; 7 moli
nos harineros, 6 almazaras ó molinos de aceite, 7 hornos de 
cocer pan, 1 de teja y ladrillo, 10 carros con par de muías, 28 
carretas con par de bueyes, 116 caballerías menores que solo 
se ocupan en el tráfico y trasporte de granos, carbón, nieve, 
madera y demás objetosdeun punto á otro de la prov. y aun 
fuera de ella. Por lo demás la agricultura es la ocupación 
principal de los moradores'. 

POBLACIÓN RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES: 1,675 vec , 6,935 
alm.: riqueza terr. prod.: 9.119,533 rs-, imp.: 294,586 rs,, 
prod. de la ind. y comercio: 45,330 rs.: paga por contr., in
cluso el déficitdepropiostl6,í38 rs.26mrs. 

El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordinario, asciende á 22,553 rs. 
y se cubre con el producto de propios y repartimiento vecinal 
entre los contribuyentes sujetos á la contr. de utensilios: 
aquellos consisten en 43 dias de agua, 13 de la corriente de 
Espuria, 13 de la del Real, 13 de la del Baño y í de la de las 
Viñas; en un pedazo de terreno llamado Saladar de las Bulas, 
cuyas subastas producen alano por un quinquenio 4,462 rs.: 
en varios censos que tienen ásu favor, cuyas pensiones suman 
199 rs., y en el aprovechamiento de las yerbas y pastos de 
las sierras de Espuña, Muela'y Carrasco}',' que por igual-
quinquenio producen anualmente 1,034 rs. 

FIESTAS Y MERCADOS. La de San Lázaro, como se dijo al ha
blar de laigl., y las deNtra. Sra. déla O, y San Roque, vota 
das también por el pueblo á la vez que la del titular. Desde el 
año 1803 se celebra un mercado de ropas, quincalla, espece
ría , comestibles, loza, efectos del pais y algunos animales, 
en los martes de cada semana. 

HISTORIA. - Atribuyese á los árabes la fundación de esta 
v.; su nombre Alhama; se interpreta el baño. Algunos la 
remontan á los romanos; por haberse encontrado en sus 
inmediaciones, algunos sepulcros, al parecer, de su época. 
También añaden que e-ituvo situada antiguamente, en el 
llano delüál, medio cuarto de leg. de donde hoy existe: pe
ro no hay otro fundamento á esta aserción, que los cimien̂ -
tos de pobl. que se descubren en aquel sitio, á alguna pro
fundidad, pues toda se halla reducida á cultivo. En 1265, 
era pueblo muy fuerte y bien prevenido, y en el real de 
D. Jayme queliabía entrado contra los mahometanos del 
reino de Murcia, que se habian revelado al rey D. Alonso, 
se discutió si se habia de cercar, habiéndose encerrado en 
ella muchas fuerzas, y se determinó dejarla por entonces, 
volviéndose á Orihuela, á pasar la pascua de Navidad. 
Restituida al poder y obediencia délos reyes de Castilla, fué 
concedida á los marqueses de Viilafranca. Por los años de 
1550 sus vec. entablaron demanda contra el marqués, presen
tando 16 capítulos sobre prestaciones de vasallaje con que les 
gravaba, y por sentencias de vista y revista, >se les declaró 
libres de 14 de ellos, quedando solo á favor del marqués, 
eí derecho de percibir la cuarta parte de los prod. de 
las tierras de riego, la octava de las de secano, y la • duo
décima déla barrilla, cuyo tributo, conocido con el nom
bre de cuarto y ochavo, se redimió en 1592, en virtud de 
transacción celebrada con el marqués, cediéndole en recom
pensa el aprovechamiento de los pastos que produjesen las 
tierras del térm. de esta v. , desde el 1." de octubre has
ta el 15 de mayo. Asimismo le quedó el derecho de 
que el ayunt. le propusiese todos los años personas dobles 
para cargo municipal, de las cuales eiegia las que ha
bian de desempeñarlos en el año venidero, durando este 
privilegio hasta la publicación del decreto de las Cortes 
de 6 de agosto de 1811. Por gracia espedida en 1586 
el ayunt. nombraba todos los años en su primera se
sión un capitán y un alférez, que acaudillasen la gente de 
guerra, en cuyo caso se alistaba á los que podían prestar 
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¡ este servicio, y acudían al punto que el Gobierno designaba 

Asi sucedió eti 1669 que fueron de socorro á la plaza deCOrán' 
y en 1703 y m t , á la de Cartagena, por hallarse á la' 
vista una escuadra délas tropas imperiales y sus aliados 
habiendo ido también al socorro déla c. de Villena. por estar 
sitiada la v. de Cofrentes. En todas estas ocasiones la "ente 
era mantenida á espensas de estos vec. ó de su capitán, como 
se verificó en el socorro de Villena. Sus vec. han gozado va
rios privilegios concedidos por buenos servicios prestados á 
la Corona y al Estado. En la fachada de las casas capitulares, 
está grabado en piedra berroqueña, el escudo de sus armas, 
que son un castillo, un Icón andante, una espada con el po
mo en tierra, y una casa fuerte. 

ALHAMA (BAXOS DE): en la prov. de Granada, parh jud. y 
térm. jurisd. déla e. de su nombre: se hallan SIT. á l/4de le°-. 
NO. déla misma, en la márg. der. del r. Marchan ó üeAlha-

. ma y al pie de los elevados peñascos por entre los cuales pasa 
este. El edificio, part. de fáb. modernay parte de ant,, es un 
cuadrilongoirregularde90 varas delong. y 18 delat., en cu
yo centro hay un patio de igual figura, de 46 varas de largo y 9 
de ancho, á donde se entra por una gran puerta, que es la del 
establecimiento: tiene este 62 habitaciones altas y bajas, decen
temente amuebladas, tas cuales se alquilan á los concur
rentes en precio, desde 2 hasta 16 rs. diarios, según su res
pectiva comodidad y dimensiones. Uno solo es el manantial 
de estas aguas que brotan dentro de la alberca ó piscina Jla-

' mada el paño fuerte, la cual es también un cuadrilongo de 
13 varas de long. y t de lat. dividido en 3 departamentos 
por medio de arcos de piedra calcárea: los de los lados es
tán cubiertos, por bóvedas de figura elíptica, y el del medio 
ó el mayor es un octágono: todas ellas son de piedra igual 
mente calcárea, y cada una de sus cúpulas tiene 3 lucernas 
estrelladas, que facilitan á toda la nave luz y respiración; 
al rededor de ella hay poyos para sentarse y gradas para ba
jar á donde está el agua, la cual eleva su superficie 5 cuartas 
sobre el nivel del pavimento, naciendo en el ángulo izq. y 
estremo déla misma nave. Hay otro baño llamado de la Rei
na, de figura circular, de 7 1/2 varas de diámetro, cubierto 
por una media naranja, cuya altura es de 7 varas desde el 
pavimento hasta su vértice, donde hay un óvalo que le da 
Juz; á la entrada de este baño existe un sudadero de 11 va
ras de largo y 4 de ancho, en el que se desnudan ios bañantes. 
Ademas de estas dos naves ant., se han construido otras 
dos conocidas con los nombres de Ntra. Sra. de los Remedios, 
y San José, que tienen 4 varas de long. y 3 1/2 de lat., con 
sus correspondientes vestíbulos de iguales dimensiones; y 
dos pequeñas bañeras, en cada una de las cuales cabe cómo
damente una persona, teniendo una y otra una.pequeña ha
bitación adornada de espejo, sillas, cortinas, y resguardada 
con cristales, hay también en cada una de las mismas dos 
grifos de agua mineral caliente o fria, para dar momen
táneamente al baño el temple que se quiere. Se encuentran 
ademas varias tinas de zinc para la preparación de baños sul
furosos termales ó frios, y otras vasijas para los de asiento 
y parciales en ios miembros; con el competente juego de 
chorros ascendentes y descendentes, los, cuales tienen dife
rentes hechuras y diámetros, dispuesto iodo de tal manera 
que se proporciona á los enfermos la mayor comodidad pa
ra recibir las impresiones y percusiones que necesitan sus di
versos padecimientos. Todas estas naves, menos la de la Rei
na, tienen su entrada por un salón ó gabinete cuadrado de 
8 varas, con cubierta de cristales, por medio del cual 
corre el gran sobrante de aguas donde se reciben los 
baños de inmersión y semiompios con diversos grados de 
fuerza. Como según hemos visto, es uno solo el manantial 
que abastece el establecimiento, hay un depósito en donde 
se enfria el agua mineral, y desde el que, por medio de ca
ñerías de zinc se reparte á las bañeras, tinas etc.; y en los 
baños grandes está depositada el agua, hasta que ñuscando-
su calor el equilibrio déla atmósfera, adquiere la tempera
tura que se desea, que regularmente está graduada por la es
cala de Reaumur en la forma siguiente: 

Baño de S: José d e . . . . 26 á 28 grados 
Id. de ios Remedios de 28 á 30 id. 
Id. de la Reina d e . . . 30 á 32 id. 
Baño fuerte; su temperatura fija de 36 id. 

manera que siempre se encuentran en una escala do £9 

Anterior Inicio Siguiente



ALH 
grados de difefencia. Dentro del estableciminto tambiee 
hay cuadras espaciosas, en donde pueden colocarse cerca 
de 100 caballerías, los simntes que se dedican á la asís 
tencía de los concurrentes que, gustan ocuparlos mediante una 
gratificación voluntaría ó convencional, y el suficiente nú
mero de bañeros de ambos sexos para cuidar de los enfer
mos: hallándose ademas una ermita dedicada al Señor de la 
Salud, en la cual se celebra misa los dias festivos, costea
da por el propietario. Cada persona que toma el baño paga 
20 rs. sea corta ó larga la temporada que invierta y siem
pre que habite dentro del establecimiento; pero si vive 
fuera satisface por dicha temporada 30 rs. : de este pago se 
esceptúan los vea de Alhama, y los pobres de solemnidad 
á quienes acompaña la oportuna carta de caridad, ó sea un 
documento que acredite"su pobreza y enfermedad; para lo-s 
de esta clase hay una habitación separada del estableeimien-
•to principal, en la cual se hallan distintos locales para los 
.dos sexos , alberqua para tomar los baños, y el agua corrien
te para que perciban los parciales y de percusión. En la ac-
íualidad se da también el baño gratis á los militares desdesar 
gento abajo, y habitación á los'imposibilitados mediante un 
eorto estipendio, proporcionándoles el vecindario de Alhama 
camas por intervención del ayunt.;como este asunto en lo 
concerniente á laclase de tropa no tiene en el día bases fijas, 
parece que se está arreglando entre el. gobierno y el propie
tario del establecimiento D- José Lafuente y Vida.* Tiempo es 
ya de ocuparnos de la naturaleza y calidad de dichas aguas; 
siguiéndolas noticias suministradas por nuestro correspon
sal, enteramente conformes con las que resultan de la con
testación dada por el Director encargado de los baños á las 
noticias que le fueron pedidas por la comisión nombrada por 
S. AL para redactar el manual de aguas minerales del Reino: 
decimos que, el manantial según cálculo , arroja en cada 
.hora 1,500 pies cúbicos de agua mineral, cuya prodigiosa can
tidad abastece las naves de que se ha hecho mérito, y aun po
dría abastecer otras muchas. 

PROPIEDADES FÍSICAS. Estas aguas en nada se diferencian 
por su peso específico délas mejoras potables , cuya calidad 
disfrutan en su estado frió, no tienen olor, ni color particu
lar , sino que son muy claras y trasparentes; no dejan sedi
mento alguno ni se descomponen, por mas tiempo que estén 
depositadas en botellas ú otros vasos; no dejan incrustado-
nes en los acuedutos por donde pasan , inferidas en et es
tómago, aunque sea en gran cantidad , en nada alteran sus 
funciones ni las de otras visceras,- son untuosas al tacto , mi
radas horizontalmente dentro del baño fuerte, y cuando un 
rayo de sol llega hasta ellas , se advierten en su supercifie 
unos como destellitos, que se enlazan mutuamente, los cua
les parecen eléctricos aunque carecen de la parte luminosa; 
su constante temperatura en todas las estaciones del año es de 
36 grados de Reaumur. 

PROPIEDADES QUÍMICAS. En los respectivos ensayos hechos 
en distintas épocas, se han hallado constantemente en estas 
aguas los sulfatos, subearbonatos y muriatos de cal y mag
nesia, con una cortísima dosis de los gases acido-earbonico é 
hidro-sulfúrico como lo demuestran por medio de su acción 
respectiva los reactivos muriato de varita , amoniaco líqui
do, nitrato de plata , osalato de amoniaco, carbonato de pota
sa, yagua decaí, al paso que el ácido nítrico, oxido blanco 
de arsénico, tintura de agallas, prusiato de potasa, y tintura 
de tornasol niegan la presencia de sustancias sulfurosas -, fer
ruginosas y alcalinas. En 29 de mayo de 1843 el célebre Dau 
Teny, profesor de química de launiv. de Orfor hizo á presen-
cir del doctor D. José María Serrano, encargado 14 años há de 
la asistencia al establecimiento durante la ausencia ó enferme 
dad de los directores propietarios, el ensayo de estas aguas, 
y tuvo el resultado ya dicho, aunque también encontró el gas 
hidrógeno en abundancia, por lo que deben colocarse en el nú
mero de las aguas termales saliaosas. 

EFECTOS QUE PRODUCEN GENERALMENTE ESTOS BAÑOS. 

í.° Aumetar él calor y el movimiento de la circulación con 
respeeto á las circunstancias particulares de los individuos. 

2." Enrarecer los líquidos y facilitar la transpiración. 
3.u Aumentar las evacuaciones de orina enturbiándola. 
4." Algunas veces producen el tialismo. 
5.° Acarrear el pervigilio y facilitar las funciones vitales. 

TOMO I. 

ALH 593 
6.' Afectar el sistema dermoides produciendo algunas pi

cazones. 
7." Aumentar generalmente los dolores de los enfermos. 
8.° Hacer las úlceras confluentes. 
9." Producir fiebres y diarreas álos que padecen infartos 

viscerales. 
10.° Determinar el edema en las estremidades inferiores á 

los sugetos débiles. 
¿No" son enteramente análogos estos efectos á los que produ

cen los baños eléctricos? ¿No podría ser este fluido el poderoso 
agente que viríualizas,e estas aguas? Acaso algún día severa 
demostrado este aserto,que ha'íía hoy no se ha podido patenti
zar; entre tanto,enseñados por la esperiencia y guiados por la 
fisológia y patología racional, debemos manifestar que el uso 
de estos baños es á proposito para restablecer el equilibrio ne
cesario entre lossólidosy líquidos, despertando la sensibilidad 
é irritabilidad de estos sistemas, produciendo un aumento de 
movimiento y de calor, de donde pueden sacarse las contrain
dicaciones. 

CASOS EK QUE ESTA?*7 INDICADOS. En las parálisis , reumatis
mos, afecciones catarrales habituales , scelotilbeó corea san-

ca-• üvití, en el principio de las escrófulas , en las clorosis, 
quecsias, leucorreas, amenorreas, gota serena , sordera por 
fluxiones, en las congestiones linfáticas de los sistemas ab
sorbente y celular y derrames lácteos, en las reliquias que 
dejala sífilis después del uso del mercurio, en que se lian 
visto maravillosas curaciones como en los tumores hueso
sos, etc., en las contracciones nervioso-musculares, en al
gunos estados convulsivos, y por último, el uso de estas aguas 
en estufa ó vapor, es muy útil en infinitos afectos de la piel. 

CASOS EN QOE ESTAS COSTRA INDICADOS. En el estado pletóri-
co y febril , en los temperamentos escesivamente sanguíneos, 
en el estado de dibiidad y marasmo, en las evacuaciones pe
riódicas escesivas , en los vicios escorbúticos, canceroso y la
zarino, en el estado de preñez y de una sensibilidad é irrita
bilidad escesivas, en las congestiones cerebrales, cuando se 
teme una rápida determinación de sangre hacia este órgano, 
como se observa en algunas parálisis , epilepsis y palpiíacio-
neg de corazón, y en todos los casos finalmente de una diáte
sis flojística, como en los ataques artítrieos y gotosos ; muchos 
de estos obstáculos pueden evitarse mediante un buen régi
men preparatorio. Causan la muerte á los hemotoicos y tísi
cos, á los hidrópicos y á los esencialmente débiles. Dos son 
las temporadas que hay designadas para el uso de estos ba
ños; la primera desde Í.° de mayo hasta 15 de junio, y la 
segunda desde 1." de setiembre hasta el 15 de octubre; sin 
embargo; pueden tomarse con fruto en todas las demás esta
ciones del año , mediante las modificaciones oportunas en su 
aplicación. Han sido célebres estos baños desde la mas remo
ta antigüedad ; pues los romanos construyeron en las inme
diaciones del manantial un edificio para los enfermos, del 
cual aun se ven algunos restos y cimientos en los cuales con 
frecuencia se encuentran monedas de aquella época; en tiem
po de los árabes se hicieron tan famosos, que según Rodrigo 
Méndez de Silva, en su Población general de España, reditua
ban una suma estraordinaria. Actualmente, á pesar que el 
propietario del establecimiento no ha perdonado gasto ni sa
crificio alguno para elevarlo al primero de su clase en la prov., 
la concurencia puede calcularse por un quinquenio en cada 
una de las temporadas de unos 300 enfermos entre pobres 
y pudientes: tan escaso concurso á unos baños tan ventajo
sos debe atribuirse principalmente al deplorable estado de los 
caminos que á ellos conducen; si estos se reparasen , ponien
do al menos espeditos los que dirijen desde Loja, Málaga y 
Granada hasta el establecimiento , seria este mas frecuenta
do é infinidad de dolientes podrían encontrar positivo alivio 
de los males que les aquejan. No desagradará á nuestros lec
tores que para completar este art. insertemos las curiosas no
ticias que siguen. Hacia el E. de los baños , un poco mas ar
riba hay un terreno propio de D. Juan Toledo y Muñoz , se
ñor de Cachi, en el cual existe una torre, cuya'fáb., al pa
recer, es de tiempo de los moros ó quiza mas ant., y que es 
probable serviría de defensa á los baños; durante la guerra 
de la Independencia los franceses la repararon y aspilleraron, 
estableciendo desde ella un camino cubierto que bajando mu
cho comunicaba con la casa de baños, donde tenían un hospi
tal militar. Para defender esta torre dominada por la cúspide 
del eerro, priueíoíaroa los mismo franceses un reducto de 
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canteria, en el cual trataban de colocar uno ó dos cánones: 
hoy día se ve, aunque destrozado, en lo mas aito del cerro 
y sobre unos tajos cortados al lado del r. En las inmeaiacio-
ciones del espresado reducto se han encontrado en este ano de 
1845 muchos vestigios de pobl. romana, y vanas monedas, 
algunas de ellas de cobre, de las llamadas januarias, sm 
duda porque en uno de sus lados tiene un busto con dos 
caras ó sea del mes de enero que mira al año saliente y 
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al entrante. También se halló una vasija de barro, su fi-nira 
parecida á una pequeña tinaja con asa como de cesta todo 
lo cual induce á creer que dicha vasija es una ánfora romana 

ALHAMA: part. jud.de entrada en la prov., aud. terr ' 
e. g. y dióc. de Granada, compuesto de i c. 2 v., i i i. y {á 
ald. ó cortijadas que reúnen 13 ayunt., cuyas capitales dis
tan entre si y ae aquellas de que dependen, lo que marca el 
siguiente estado: 

ALHAMA 

3 

2 

11/2 

4 

2 1/2 

3 

2 

3 

1 

3 

2 

7 

73 

, cab. del part. de su nombre. 

Agron. 

2 

11/2 

2 

11/2 

2 

21/2 

3 

21/2 

3/4 

'51/4 

41/2 

73 

Arenas, del Bey. (1). 

2 

4 

1/2 

3/4 

1/4 

4 

3 

3 

3 í/2 

6 

74 

Cacin, 

21/2 

2 

3 

2 

2 

1 

11/2 

31/2 

51/2 

72 

Chimeneas. 

31/2 

4 

41/2 

2 

3 

1 

6 

4 

70 

Jomes. 

1/2 

1 

4 

3 

2 

4 

6 

74 

Jayena. 

11/2 

5 

31/2 

31/2 

4 

6 

74 

Jatar. 

4 í/2 

3 

31/4 

3 

6 í/2 

75 

Moraleda. 

2 

2.1/2 

5 

6 

70. 

Sta. Cruz de Alhama. 

21/2 

3 

61/2 

72 

Ventas de Hüelma. 

5 

4 

71 

Zafarraya. 

9 

75 

Granada, aud. terr. 

671/2 Madrid. 

c. g. y dióc. 

No se incluye en el anterior cuadro .el nuevo l.'de Ventas de Zafarraya, por la corta díst. que media entre el mismo y los 
de Calar del Rey y Chozas de Almendral que constituyen el ayunt. que se denomina de Zafarraya. Por igual razón no se 
hace mérito de la ald. de Turro, aneja de Cacin, de las de Noniles, Tajarja y Choml de Bebelles, agregadas al ayunt. de 
Chimeneas, deAcula, Ochíchar, Zahora y Cicullaró Cortijo délos Frailes, que lo están al de Ventas de Huelma, del 
grupo de casas nombrado la,Mata, Ventas de Zafarraya, ni de los cortijos y cortijadas de Arboüar, Barñancas, Dedil, 
Tattmbullar, Fuente de los Morales^ Navazo de San Pedro y otros varios, incorporados réspectivam«nte á los ayunt. que 
hemos mencionado. 

Sit. el part. al SO. de la cap. deprov., entre los de Loja 
(al N.), Orgiva y Santafé(al E.), Velez-Málaga, Torróx y Mo
tril al S.), y O. con el de Colmenar, que -cómo ei de Velez y 
Torróx corresponden á la prov. de Málaga ocupa una esteu-
sion de 5 leg. de N. á S. y 6 1/3 de E. á O.: su CLIMA, es be
nigno; saludables las aguas; el viento reinante el NO.; y los 
hab. dedicados á los ejercicios del campo, gozan de salud y 
larga vida. Hállase circundado el terr. hacia el O. y S. por 
una cord. de sierras, con diferentes nombres, de las 
cuales mencionaremos las principales: la de Loja, que nace 
ea la c. de este nombre, y corre de N. a S. hasta Zafarraya, 
donde se introduce en el part. de quenas ocupamos; perte
nece en su milad á Loja y la otra mitad á Alhama, se corta 
por el puerto llamado deAlfaruate, que la divide de la sierra 
de Marchamónos, la cual corre todavia hacia el S., circu
yendo todo el campo de Zafarraya: Estas dos sierras están 
muy desmontadas; producen algunos cereales, muchos y 
esceientes pastos, cornicabras y otros pequeños arbustos, y 
son escasas de agua, habiendo estado la de Loja muy poblada 
de encinas. La sierra de Marchamonas tiene dos puertos: uno 
llamado del Sol, poj donde se comunica el part. de Alhama 
con algunos pueblos del de Colmenar; y el otro conocido por 
las puertas de Zafarraya, pasando por él el camino de her
radura de Granada á Málaga. Este puerto se une con la sierra 
Tejeda ó Ventomís, que va ya tomándola dirección de O. á 
E. y tiene su nacimiento en el pueblo de Alcancin, part. de 
Velez-Málaga: la parte de esta sierra que mira al N. pertene
ce á Alhama, y la del S. á Velez-Málasa: casi todo el año está 
cubierta de nieve, haciéndose en ella ventisqueros que la 
conservan aun en el verano, y abastecen á Málaga y pueblos 

desu costa hasta Cádiz, gozando Alhama el privilegio de tomar 
la nieve gratis, por formarse en el terr. sujeto á su jurisd. 
En uno de los puntos mas elevados de dicha sierra, hay 
una fuente poco abundante, pero muy deliciosa, llamada Taza 
de Plata, por Verter el agua en un receptáculo natural, pe
queño, que forma la figura de una taza perfecta. La sierra Te
jeda, llamada asi por ¡a multitud de tejos que la poblaban en 
otro tiempo, es sumamente áspera, por lo que abunda en ca
bras montesas, tiene también buenos pastos, cria salvias, píor-
nios, arlos y otros arbustos, y es abundantísimo de aguas. 
La cord. de sierrras que sigue á la Tejeda hácia.Levante, se 
denominan los puertos de Sedella, Bucar la Orsa, Com
peta y Puerto-blanco; y un poco mas adentro hacia Alhama 
Algo menos elevadas que dichos puertos, se hallan las sierras 
de Énmedio, de Jatar y Téjediüas, hasta el cerro de Cabañe
ros, donde termina el part. jud. de Alhama. Por los puertos 
de Sedella, Competa y Blanco van los correspondientes cami
nos de herradura que ponen en comunicación este part. con 
varios pueblos de la costa, siendo el mas concurrido de ellos 
el que pasa por Puerto-blanco, y comunica á Alhama y su 
part., Granada y su vega con Nerja Frigilíaaa, y otros 
pueblos de la orilla del mar. Al pié de la sierra de Puerto-
blanco, y a dist. de 1 1/4 leg. se halla la venta del Vicario. 
Las sierras deEnmedio y de Jatar no son tan elevadas, áspe
ras ni abundantes de aguas como la Tejeda; producen pas
tos, y la de Jatar en algunos sitios apacibles, y sobre todo en 
su falda, centeno y algún aceite. La sierra llamada de Teje-
dillas, en su cumbre, que tiene por nombre Peña-sillada> y 
casi en lo demás de ella es bástanle mas áspera que la Tejeda; 
cria pastos malos y flojos, enebros, sabinas, pocos madroños, 

(1) Se llamó Arenas de Alhama mientras fue nna alq. de la c. áe Alhama. 
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tejos, y con particularidad pinos enebrales y algunos reales, 
y mineral plomizo, muy bueno, aunque escaso. Ademas de 
las sierras que quedan mencionadas; se encuentra algo mas 
internada en ei part. la de Júríiga, que circunda por el N. el 
campo de Zafarraya, y se halla separada de la de Loja por 
un puerto llamado Llano del Bernagal, por donde pasa el 
camino de Velez-Málaga á Loja y otros pueblos de la vega de 
Granada; esta sierra se halla cultivada en gran parte, y es 
menos áspera que las anteriores. En el estenso campo de Za
farraya no tienen las aguas salida descubierta: corren por 
medio del valle, formando en los inviernos verdaderos r. que 
llaman madres, tan respetables á veces; que no es fácil vadear
los, y llegando á ciertos puntos se píerdeu ú ocultan por lo 
que dicen"los sumideros. Sino fuese por esta salida, for
mada por la naturaleza, seria Zafarraya una gran laguna, por
que está rodeada de sierras elevadas que llevan á este campo 
sus vertientes; y todavía cuentan los ancianos de todo cré
dito del país, que vieron por si mismos alguna vez, en gran
des temporales, cubiertas de agua las mayores encinas y los 
árboles mas corpulentos sit. en lo mas hondo del llano á la 
inmediación de los sumideros, cuando Zafarraya era uu bos 
que espesísimo é inculto; y que entonces tardaban los sumi
deros un dia ó dos lo mas, en absorver toda aquella laguna 
que se formaba. Luego que se rompió y laboFeó dicho campo, 
no se ha notado semejante rebalsa, por que el terreno chupa 
mucho por todos aquellos paragas, y los sumideros son su
ficientes á embeber ct r. ó madre principal que reúne las 
aguas de las lluvias. Se cree que esos sumideros sean causa 
de la abundancia de fuentes qne se observa en Loja, de cuya 
c. dist. unas 4 ó 5 leg., mediando la sierra de aquel nom
bre. No hace uu siglo que Zafarraya era bosque y una gran 
déh., euya propiedad pertenecía á las c. deAlhama y Ve
lez-Málaga, aunque del térm. de la primera, de quien solo 
dísía 1 1/2 leg., formando una gran parte de su riqueza: en 
la actualidad pagan aquellos terrenos censo eníitéutíeo á las 
dos c , y dentro de ellos se encuentran las nuevas pobl* 
de Calar del Rey y Chozas del Almendral, que forman el 
ayutit. titulado de Zajarraya, y e& 1. también moderno, lla
mado, Ventas'de Zafarraya que se separó de aquellos á prin 
eipiosde 1842Í y tiene desde entonces ayunt. independiente. 
' Varios son los r. que tienen su curso por este part. jud. 

El Armas nace en la sierra de Puerto-blanco, en h parte alta 
del barranco de las Farjas, é inmediato al cerro de Cabañeros, 
térm. de Fóraes, y jurisd.de Alhama: aumentan sus aguas 
algunos nacimientos que se le reúnen en térm. de Jayena; 
riega vegas de este pueblo; da movieato á dos molinos ha
rineros, y llega hasta la Torrecilla, poco mas de í leg. de su 
nacimiento, donde se le reúne el r. de Puerto-blanco, llamado 
en lo aut. Guadañibar. El r. Guadañibar, ó de Puerto-blanco, 
nace en el puerto de este nombre, hacia ios confines del térm. 
de Arenas deIRey, da movimiento á uu molino harinero;, pa
sa por la venta del vicario; fertiliza algunas tierras en el 
térm. de Arenas del Rey hasta incorporarse como á l 1/2 leg. 
de su nacimiento al Armas, por debajo del cortijo llamado de 
los RÍOS. El Anales tiene su origen en el puerto de Competa, 
que está en la sierra de Jatar, term. de Arenas del Rey, á 
dist. de 5 cuartos leg. de esta v.j riega las vegas de Arenas y 
Fornes; hace moler á tres molinos harineros, y como á una 1/2 
leg. de su nacimiento en el sitio llamado la Torrecilla, se reúne 
al r. Armas. El de Jatar prineipia en la sierra del mismo nom
bre, da impulso á dos molinos de aceite y dos harineros, fer
tiliza las tierras de Jalar, una parte de las de Arenas, en 
cuyas inmediaciones mueve otros dos molinos harineros, tiene 
un puente de arco de piedra labrada, en el camino que va de 
Arenas á Alhama, riega algunos terrenos colindantes, y sigue 
su curso hasta la Torrecilla donde se agrega á ios anteriores, 
El r. de Jayena se forma en los confines de este pueblo dedos 
barrancos ó nacimientos, uno en Turilla, térm' de Cayena, y 
otro en Cásalas, como á t/4 leg. del mismo Jayena: otros i 
dos nacimientos vaií á unirse á 1/4 leg. de su origen, pasando i 
por Córiola, donde recogen unos pequeños manantiales, y < 
toman ei nombre de r. Córiola: coa sus aguas muele un mo- ( 
lino harinero,-y después de correr-aquellas l 1/2 leg,, des- i 
aguan en el Armas en el sitio déla Torrecilla junto al molino ; 
nuevo. Estos cinco r. corren por lo común desde su nacimien- i 
to de S. áN., siguiendo reunidos la misma dirección, y to- j < 
mando luego el nombre de r. Algar, hasta llegar á los tajos j i 
de Cachi, donde se denominar, de Cacm. Da después movi-1e 
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miento á cuatro molinos harineros, uno cerca de su principio, 
ó de la reunión con los otros r., otro en el 1. de Cacín, otro 
en la ald. de Turro, su anejo; riega por medio de acequias 
algunas vegas de su tráusito. recibe en e! 1. de la Moraleda el 
r. de Alhama, de que luego hablaremos, da en seguida impul
so al otro molino y continúa su curso hasta las inmediaciones 
de Villanueva Mesía (part. de Loja) donde se incorpora al 
Genil por su izq. El cauce del r. Catín es bastante profundo 
en algunos sitios, y se halla dominado por tajos de mucha 
elevación; su corso es perenne, vadeable con facilidad, menos 
en épocas de muchas lluvias; tiene de.bordaciones y cria mu
cha pesca de truchas, bogas, etc. El r. de Alhama, llamado 
también de Marchan por el sitio en que nace, recógelas 
vertientes del barranco de Valdeinnernos, que principia en 
sierra Tejida en la mojonera, á unas 1 1/2 leg.délac. de 
Alhama, y corre de S. á N.: sus primeras aguas se hallan 
como á dos tiros de fusil de la misma mojonera; pero en el 
verano apenas alcanzan á los principales afluentes nombrados 
de Potril, los cuales le proveen del agua necesaria para que 
muela una piedra de molino: después aumentan su curso por 
la izq. el r. Cerezal y otros pequeños nacimientos, y por su 
der. los que brotan en laCasa-alta de Potril, y la fuente del 
Aragonés, bastante abundante: aqui lleva ya el agua necesa
ria para dos piedras de molino, riega un pago de huertas an
tes de llegar á Alhama, pasa al pie del tajo sumamente ele
vado que le sirve de muro por el S. y E. mueve otros siete 
molinos harineros, recoge las aguas de los baños termales de 
dicha c , riega algunas tierras de su orilla hasta Santa Cruz, 
da impulso A dos molinos de la misma clase que hay en este 
pueblo, fertiliza sus vegas, y se reúne con el de Cacin en la 
Moraleda, donde pierde su nombre. Tiene dos puentes, uno 
inmediato á Alhama, por el que se comunica esta c. con el 
molino llamado de Corles y pago del Carneril, y el otro como 
á 1/4 leg. de ella, denominado de los Baños, inmediato á los 
termales que hay ene! térm.; hasta llegar destosería truchas, 
después solamente peces; es vadeable por todas partes, fuera 
de las ocasiones de muchas lluvias, se desborda poco, y en al
gunos sitios corre por entre tajos bastante altos: sus aguas, 
por fin, son tan saludables, que se tienen por medicinales. 

La mayor parte del TERRENO que compone el part. es bas
tante quebrado, aunque no de mucha aspereza, formada de 
montes pequeños, valles cañadas y algunas llanuras. Lo in
culto produce pastos, aulagas, romeros, salados, toda ciase 
de arbustos, y en sitios monte alto de^ncinas y demás ár
boles de bellota, por lo qne se cria ganado lanar, cabrio, ye
guar y de cerda, si bien ya no constituye esto la principal ri
queza, comoenotto tiempo, cuando abundaban mas los mon
tes y los terrenos incultos. La parte cultivada produce trigo 
muy bueno, cebada, y en menor cantidad garbanzos, ha
bas, yeros, lentejas, centeno, arbejones, y en algunos re
gadíos maíz y habichuelas; también se coge vino, aunque 
poco y de inferior calidad: el trigo y la cebada bastan para 
el consumo, y aun sobra,algo que se esporta a otros pue
blos, con especialidad d.a!ia costa de Málaga. Este pais seria 
mas rico si abundase el aceite; pero es fruto que apenas se 
cria, y es necesario acudir á Córdova y íaen para proveer
se de lo que falta, invirtiendo en ello una parte de la cosecha. 
Por un quinquenio se gradúa el precio del trigo á 35 rs. fau., 
la cebada á 16, los garbanzos tiernos á 80. los duros á 40, 
las lentejas á SS, las babas á 30, los yeros á 25, el centeno 
á 30, los arbejones á 20, y el aceite á 40 rs. la a. 

La KDÜSTRU agrícola es la dominante en el part. y el co
mercio se reduce á la importación de ios géneros que faltan 
para el consumo, y para ei vestido, y á la esportacion de los 
granos sobrantes. 

El CAMISO principal es el de Granada á Málaga, que pasa 
por ventas de Huelma, Cacin, Alhama, y campo de Zafar-
raya, y tiene algunos trozos abiertos para ruedas á costa 
de la sociedad de Amigos del Pais, y algunos particulares: 
es mucho mas corto que ei que va de una á otra de dichas 
e. por Loja, y por tauto merece bien fijar la atención del 
Gobierno, á fin de poner mas espedita y pronta la comu
nicación entre dos cap. grandes y ricas, que mutuamente se 
abastecen, y en las que en tal caso se aumentaría considera
blemente el comercio. Sobre ello se ha formado ei oportuno 
espediente; y aunque hasta ahora no haya tenido los pro
vechosos resultados (pie se propusieran los "que lo crearon, de 
desear es que el Gobierni remueva los obstáculos que pae-
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â  

-S B. 3 '= 

. ° 

O j S 

^ S .S 

| » « S -3 

© : — s -

O S 

a s 

| = ^ 
£ o 

í 3 ." 

,- a o 
• 3 § ° 

* « . . . o 
.aJ*S -g 

S -a1 ° 
£ - i» 

a o 

«*¿ ' e 
Si 

.e-s: 

a 
r o ' C <- o 
os CJ c ° 

13""'o o 
S i^— a 

- O o e 

."o e? so t. -a o 

P -5 
— z; o -Sis 
•« 2 « -•si 

s f l l S 
• o j o " 3 

. n 
o 

o 

« O s 3 " 

'̂ 5 (5 * 
J « i _ , M 
* ü H (3 ••=* P 
<SJ O S 

& so ^ 
» • ! ! < S 
o a ~ 

• - ai C ' í 
« O c í - 3 

o a o 
EL 8 a 

! « „ ~ 

S3 

O -J " ggg^^íS" ; >>w a « 
o » 

ó s ' ^ a *ssgg.a,.§ 

, * . § = — a . . *> ~ S a 

^ « 1 g ~ « 
V d O O ffl 

Í É 5 u S w rütiffiíl 
--g^-'a-Sg. 

re &__ 
rt | < 

'S-S « £ - S í " ^ § o 

m 
= « 

o " s J: 
. © - a _ « - -

! 
S 

I 
a. 

¡8 a 

í 
g 

§ § & ! 

r* a a _s¿ w w t ^ ZJ s c2 * 

1 

-tí 

o . 

ti 
3 

1! 

I 
11 
Sí 
8 ' 

ALH 

rji 

O 
Ü 

f 

2 
5 
H 

O 

u 

'O « — S i es 
« t ^ — ^J. _t» 

1 V - st V - rt S Í 

M Í 00 O 

00 o ^ o 

— —< so * - c e 
su r *^ r ^ ^-< o 

O * # < f t-^ <M C5 <N 
í t l — — _ _ _ 

í - o 

t~ o 

« I 

* GM CO ^ I— 00 — 
CS !N ©I «M r o « 

C5 » O 1-^ »ü •<* i í l 

O «<• 

O C6 

QC » » t - « - í C5 , W5CO 
O C N * í P 1 0 < ? í - - i C c o c o 
e o e M 0 5 i ^ . o o - * o s i * i f i s 
O C C H i - « ' J S < ' 3 5 C ' 5 i í i ( f i 

b 

- ^ ir? CM irt a o ií5 e*3 
0 5 M M CJ O K 00 
o o 0 0 0 N r t * 

: O « O - « 3 5 f í C S 
¡ ^ *^i CO ! - • CS « S l f3 
00 * - - ^ 

CSJ fO 

X « o s 0 5 QB rt 0 5 
O —( CO ÍT> TO '-'í <M 

; U Í 1 ^ o w 1> r o c o 
o e s w • * TH 0 5 a o 

ec o 

i t i 

• * 

o 
o 
00 

« C5 ^ j r ^ o rt - ^ 
1 ^ t~. o (M r~- CM o 

: O M 0 5 O o • * -
m o e » o N ifs o 

o « 
00 co 

C4 c& 

81 

50 

I - Í O 3 '¡os ap o d n ' ) 

rtnií a s5 ,?5 o -íf* o ^ ^ es ÍS 

T - Í < * « O ^ - * O f í l W *i-< " ^ ̂ H o e s 
co 

•ivxox 
M - O O O O S I O O f l r t O O r . 

as 

v * JO C0 = eo « o ^ t ^ ^ o o ^ i o 

• r t . l N S 5 1 f l « - r t O C 0 C 0 < ? t « l S ^ O I 

os — « I 

U í O • * 
C5 -^1 

l í 5 ^ * - # ! D í ? l l L f 5 Í O Í O C S 

- « c o ^ r ^ - ' ^ ^ - * - L í 5 c o c o C = t ^ ' ^ 

II 
• ^ c ^ i í 5 r * 0 ^ — < c& T * s ^ i S C> r o - • «3V 

r " S ü 3 u e | j ^ d 3 [ ¥ i 

• S 3 Í U 3 j d n S « ü t ^ í O i f t i A ' í ^ O ^ . if} ¿ í ¿5 O 
1 -

•soa ip t i ig I CC 

o 
• S 3 J O p E 2 s a I * í S ' G O « ? ^ 3 « ^ < f ! 5 » » < 3 « ^ " ' ^ " ' ^ 5 0 l 
• S 3 ^ a 3 I U 3 X T~* H H « * * --N -*-< - H <M ^x *•« <IM ^-< I ÍO 

saiqeSaia * C -!-* — -1-1 «t-< 

•irxox 

o o 

I 
p e p p co ¡N 0¡1 i S ^ « A 5 5 - - N = ^ 

1 O ^< •"P* -r-r -»-c *-« »rt 

•SVK1V 
>jr ^ « fft - « « o 
o 00 e r - FS r- o 
00 CS CO CPI ^ 00 CT) 

os en 

•S0ai33 . i 

CO Cí »¥ O i f l « O 

^JI Í ? I e s T I e s 

es 

o 

o 

o 

o 

a 
VI 

o 
t 3 

fcD 
es 

1 
Sí 

r 3 

e» 

aab T soavdsrao 

o 
H 
z w 

z 
p 

• > -

'V0VNVH9 

' * t * 
• a 

o • =»» 
• «2 

NI 

ífí * Í 3 CJ 
C3 _ C — 

1 3 N ** 

" as * 

a es • 

a « o 
73 T3 

í j S 1 - ' M SO 
c " 3 a S S 

í 3 

O 

í í " '43 
¡ S í S g S g ^^asá^^sás^^á 

JJ' 
T3 

CB 
C0 

•a 
s !̂  
4 
-3 

(-• 

S 
O ' 

>> S 
1—í 

1 
S 
.s. 

¿ B 
O 
t í 

" >> 

1" 
I s 

• g. 

8 
'1 
*: •g 
s >= : es 
C3 
* í 

s « T3 

O 

&, 
"£ 

•? ¿ 
0 i» 

2 N J 
: S-aj 05-S 

os —' 
aí_« 

^ ^ • 0 0 
IB ^ 
8- «* 

- — 0 
- c j Vi 

a£¡o 
. - ^ s e i 

fl.— 
«' t í 

...es-tf" 
coa: 2> 
0 d * 

2 ffi S 

03 c <=-
P a ¡» 

c 0 ^ 3 
O - O - o 

£7^© 'CP 
e e ' " 3 ' ' 3 

« b « • 

-— eí i -

* - s» í_. t i C o 
Cfl QJ'p-

m 5= rf 0 3 r* «rt 

iíl 
J • g ^ - i t — 1 

<S • • 
O >—*>-*-

^ s - t s i a 
«CDL^- /W"^ 

Anterior Inicio Siguiente



ÁLH ALH mi 
ALHAMA : e. con ayunt., cab. del part. jad. de su nombre 

y adm. subalterna de rent. en la prov., aud. terr., c. g, y 
díóc. de Granada (7 leg.). 

SITUACIÓN Y CLIMA: se halla sit. en la raiz oriental de un mon-
te de poca altura sobre un banco de piedra calcárea, que for
ma una especie de placo inclinado de E. á O. : la combaten 
principalmente los vientos de NO., y goza de clima saluda
ble , cuya circunstancia debe en gran parte atribuirse á lo 
despejado de Ja atmósfera, á la abundancia y buena calidad de 
los alimentos , y ala vida frugal y laboriosa de los hab. 

INTERIOR DE LA POBLÍCÍOS Y sus AFTJERAS : fáeil es distinguir 
la c. ant. de Ja moderna, porque Ja primera está limitada 
hacia el S. y E. por un tajo de piedra, por cuya profundi
dad corre el r. llamado Marchan ódeAlkama, teniendo al 
N. y O. una muralla casi destruida, en la cual aun se con
servan vestigios de ant. fortines , y un cast. que ocupa todo 
el lado occidental de la pob!., cuya entrada facilitaban única
mente dos puertas conocidas con el nombre de Málaga y Gra
nada , las cuales se hallaban en las extremidades que respecti
vamente unian la muralla con el espresado tajo ; á la estremi-
dad inferior de este conducía una mina practicada desde el 
cast., ía cual tenia su salida al cauce del r . , hallándose en el 
dia obstruida, si bien por la parte del espresado cast. se pue
de calcular el sitio donde principiaba, no es posible fijar con 
exactitud su entrada: la cual se halla confundida con los mu
chos escombros que hay en el mismo. La c. nueva se encuen
tra sit. á continuación de la anterior, siguiendo, al lado de! O., 
y es conocida con el nombre de Arrabal; pero no obstante 
en el dia una y otra están confundidas, y componen una sola 
pobl., cuyo casco consta de muchas casas de tres pisos y de 
10 á 13 varas de altura, construidas, sino con gusto y ele
gancia , coa toda la comodidad posible y adecuada á ia ocu. 
pación agrícola de sus moradores. Las calles en que se hallan 
distribuidas guardan por lo común poca regularidad , pocas 
hay empedradas-, porque el piso es una cantera de color 
pardo ú oscuro, picado de trecho en trecho para evitar que 
se resbalen los transeúntes , cuya circunstancia unida á la 
firmeza general del terreno y á su pendiente suave , hace que 
aquellas se conserven limpias aun en los tiempos de continua
das lluvias ; las calles principales son las denominadas Llana, 
Alta, de Guillen, y Eneiso,las cuales parten del centro y se 
dirigen á las estremidades de Ja c., siendo muy notable Ja úl
tima por su anchura, y los buenos edificios que contiene. 
Hay dos plazas; en la una está la cárcel pública, cuyo local 
es un cuadrado imperfecto de grandes dimensiones . donde 
existían antes las oficinas y sala de ayunt., que de orden de 
la junta directiva de Granada en 18 de octubre de 1835, fue
ron trasladadas'al conv. de carmelitas calzados; cuya reso
lución fué aprobada por el Gobierno en 29 de febrero de 1843, 
á consecuencia de reiteradas solicitudes del ayunt., para que 
la concesión acordada por orden de 6 de julio de 1842, que 
prevenía el pago de",un » por too del capital, en que estaba 
valorado dicho edificio , fuese enteramente gratuita : asi lo 
consiguió ; no solo para establecer las referidas oficinas, sino 
también una escuela y el cuartel de la M. N . ; en la otra pla
za hay algunos portales donde se vende la carne y el pan, en 
el centro se hallan ios puestos de verdura y otros comestibles; 
y en uno de sus ángulos se ven algunos arcos, cerca de los 
cuales existe el teatro de que luego hablaremos; en el espa
cio que media entre dicho teatro y el ant. cast., hay un 
bonito paseo que se estiende de E. á O. , y forma 3 calles 
con dos hileras de álamos entre las mismas, teniendo un jar-
din al S. y varios asientos bien trabajados, sit. en el centro 
de la pobl., ademas de ofrecer una agradable perspectiva y 
comodidad, sirve de punto de concurrencia y recreo; tuvo 
principio en 11 de mayo de 183G , y se concluyó en el año 
siguiente, habiendo costado 11,737 rs. y 13 mrs. aprontados 
los 5,221 por el ayunt, 400 por algunos de sus individuos. 
2,000 por los fondos de M. N . , 1,408 por varios particulares, 
y el resto lo suplió el Sr. D. Francisco Toledo y Muñoz presi 
dente de dicha corporación, el cual suministró también cuan
ta madera fué necesaria; debiendo advertirse que lodo el ve
cindario contribuyó á esta obra facilitando por seis veces ó 
turnos sus caballerías mayores y menores : recientemente se 
ha reformado un tro20 de asientos, poniéndole un espaldar de 
hierro bien trabajado por artistas de la c. Tiene esta 2 escue
las para niños y una de niñas; una sociedad de Amigos del 
Pais creada en 30 de octubre de 1839, y compuesta de 36 

individuos que nombraron por presidente al mencionado Don 
Frauciseo Toledo y Muñoz , y una comisión que formulase 
un proyecto de reglamento , el cual fué discutido, aprobado, 
y rige en la actualidad ; esta sociedad se divide en varias sec
ciones conforme al respeetivo objeto de que cada una conoce, 
á saber : de agricultura, de instrucción primaria, de benefi
cencia , de ornato púbüco ; de espectáculos y de caminos; 
según su instituto y los buenos deseos de Jos socios , se ideó 
construir un teatro á consecuencia de la aceptación con que 
el público habia recibido algunas representaciones dramáti
cas, que aunque ejecutadas" en local estrecho y por aficio
nados, produjeron considerables cantidades que fueron desti
nadas á objetos de beneficencia y de utilidad común; para 
íievar á cabo el proyecto ofició Ja sociedad a] ayunt., pidién
dole terreno en el sitio llamado Solar de Arroyo , el cual fué 
concedido por dicha corporación y por D. Francisco Rojas, 
quien también tenia dominio en el espresado solar : se prin
cipió la obra en 29 de febrero de 1840 , y quedó concluida en 
4 de setiembre de 1842 ; se gastaron en ella 65,710 rs . , pro
ducto de varios donativos particulares, ya voluntarios, ya 
por invitación de la sociedad, en calidad ¡íle préstamo, para 
cuya seguridad quedó hipotecado el nuevo edificio, habien
do también contribuido muchas personas con la madera ne
cesaria , y los labradores con los bagajes indispensables para 
la conducción de materiales, ün hospital donde se recogen ios 
enfermos pobres:'cuya asistencia se cubre con 1,660 reales, 
producto de las fincas pcopias del establecimiento , y el de 
varias limosnas , si bien antes de la supresión del diezmo te
nia 14,400 rs. , como participe en el mismo. Una igl. parr. 
dedicada á Ntra. Sra. de la Encarnación , cuyo edificio cons
truido en la parte oriental de la c . , es muy sólido de piedra 
de cantería y consta de una sola nave de 37 varas de long., 
13 1/2 de lat. y 19 de elevación con una torre de 40 va
ras de allura, á la cual, según parece falta otro cuerpo y el 
correspondiente chapitel; hay en ella 6 campanas y un reloj; 
el interior del templo tiene un buen órgano y 12 alares que 
nada de particular ofrecen ; esta igl. en un principio se ha
lló servida por 3 curas nombrados y amovibles á voluntad 
del ob. y por 4 beneficiados, pero por cédula espedida en San 
Ildefonso en 13 de setiembre de 1778, quedaron solamente un 
cura párroco perpetuo , cuya plaza provee el diocesano, me
diante oposición en concurso general, y 2 beneficiados de idén
tica pro visión, cuyos destinos deben de recaer, uno en los natu
rales de esta c. y el otro en los individuos del colegio de Sta. 
Cruz de la Fé de Granada y los del seminario ecl. de S. Cecilio 
de la misma. También hay 6 ermitas tituladas Sto. Cristo de 
la Salud, Ntra. Sra. de los Remedios, de ia Aurora, délos An
geles, de la Peña y de las Angustias, en las cuales se dice misa 
los dias festivos; Jas que anteriormente estaban dedicadas á 
San Miguel, Santiago y Sta. Catalina, se han arruinado. An
tes de ,1a esclaustracion hubo 2 conv., uno de carmelitas cal
zados y otro titulado de San Pedro Aleánlara, habitado por 
frailes franciscos descalzos; este, sin contar su ígl., coro y sa
cristía, consta de 8,865 pies-cuadrados, incluyendo un patio 
que hay en el centro, las habitaciones de los frailes , cuadra, 
granero y su atrio , tiene 3 cuerpos áp alzada de íáb. no muy 
sólida, aunque se halla en buen estado; su igl. tiene una sola 
nave, la cual, con sus respectivos altar, mayor y colaterales, 
carece de mérito artístico y nada ofrece digno de atención. El 
del Carmen consta en su totalidad de 29,233 pies cuadrados 
de superficie, 3 cuerpos de alzada interior y esterior , y de 
una fachada, en lacual hay lfbaíconesde hierro: yá la vuel
ta 7 rejas medianas : el claustro es de 12,996 pies cuadrados 
adornado con artos y pilares de piedra; en su centro había 
una fuente, que actualmente se baila inútil; su igl. se compo
ne de una nave principal con su crucero, hay en elJa un altar 
mayor, 2 colaterales y una capilla llamada de Jesús, de figura 
sexagonal, toda ella de piedra de cantería con camarín y media 
naranja, bastante espaciosa; ambas igl. sirven de ayudas de 
parr.; para cuyo servicio y el de la principal, hay ademas del 
cura y los 2 beneficiados, otros 25 sacerdotes con inclusión de 
varios es claustrados, y en ei edificio de este último conv. re
siden las oficinas de ayunt. 3' ana de las escuelas, según diji
mos. Hay ademas un conv." fundado en 1612 bajo la advoca
ción de la Purísima Concepción, en el cual habitan 17 religio
sas de la orden de San Francisco: ni el edificio interior, ni su 
igl., tiene cosa alguna que merezca notarse. Surten al vecin
dario 2 manantiales que hay á un tiro de bala de la c . , sepa-
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rados uno de otro igual dist., cuyas aguas son conducidas 
por sus correspondientes cañerías, hasta que ambas se reú
nen en la confluencia de la calle de San Diego, en la llamada 
del Agua, y desde este punto parten varios conductos para 
abastecer los diversos pilares qne hay en la c. ; en la estremi-
dad inferior de la espresada última calle principia el acue
ducto denominado los Arcos que lleva el agua al cast., y des
de allí hasta el estremo mas bajo de la pobl.: riicbo acueduc
to aunque tosco, está bastante sólido y de sillares: se ig
nora la época en que fué construido, annque al parecer es 
obra de romanos. 

TÉRMINO. Courma por N. con Salar Je Loja y Sta. Cruz; por 
E. con el de Gain ; por S. con ei de Jatar, y por O. con el de 
Zafra va. 

CALIDAD Y cracnssTANCiAS i m TERRENO. ES desigual y cu
bierto de montañas mas ó menos elevadas, siendo las mas 
notables las llamadas de Tejada, Jurtiga de Loja, y la de 
Jatar; abraza unas 33,000 fan. de tierra, la mitad inculta, y 
de la destinada á labor hay 3,000 'de primera clase ,'3,500 de 
segunda, 4,000 de tercera, y 6,000 de inferior calidad; entre 
las de primera clase se encuentran algunas de una feracidad 
asombrosa y casi increíble . en otro tiempo había montes 
muy poblados de encinas, cuyo prod. consistía acaso la 
principal riqueza deí pais , pero actualmente, aunque se pro
cura reponer aquellas > su número es demasiado reducido y 
casi insignificante , cotejado con el ant.; por el S. penetra el 
r. Alhama ó Marchan, el cual antes de llegar á la pobl., riega 
varias huertas sit. en ambas márg* ; y corriendo por entre 
dos tajos dé piedra, cuya elevación eü algunos puntos;es es-
traordinaria, lame el que se ha dicho , sirve de muro á la c, 
por S. E. ; del mencionado r. se estrae una acequia para dar 
móvimienlo á7 molinos aríneros, regar algunos huertos, y 
una vega dé i/8 de leg. que hay á la parte abajo de la é.j 
sus orillas se encuentran plantadas de álamos de todas clases, 
criándose en sus aguas muchas truchas, anguilas, y algunas 
nutrias: el cáucé es bastante profundo y tiene 2 puentes, 
llamado el uno de Cortés construido en 1840 para pasar 
desde la c. á los molinos , y el otro á l/í de leg. denominado 
puente del Baño , sin ,duda porque se hallan próximos los ter
males, de los que se hablará en su respectivo art. 

CAMINOS. Cruza por la pobl. el dé herradura qué conduce 
desde Granada á Málaga; hallándose construida mucha parte 
del de ruedas qué también dirige á los mencionados puntos, 
cuya obra es debida al celo y esfuerzos de la Sociedad de 
Amigos del Pais, la cual procuró al efecto varios donativos, 
unos hechos por los individuos de la misma, otros por suge-
tos particulares, mereciendo notarse como muy considerables 
los aprontados por D. José Lafuente . dueño délos baños ter
males i y D. Juan Toledo y Muñoz, señor dé Cachi, quién 
ademas con sü notoria pericia dirigió los trabajos; habiendo 
sido también aplicados á esta obra los productos de las re-
pfsentacionés dramáticas ejecutadas por aficionados ; y aun 
el Gobierno facilitó 25 confinados por espació de medio año 
en la actualidad ya pueden llegar haéta la pobl. los carruajes 
procedentes de Granada. 

CORREO. En 1340 cesó el que iba desde esta c¡ á Loja; y en 
él diá se recibe la correspondencia tres veces cada semana 
delac.de la cap. prov. 

PRODUCCIÓN. Son las principales trigo , cebada, maiz, 
garbanzos, lentejas, yerros, habas, guijas, habichuelas, aceite, 
algún vino de mediana calidad, hortaliza y frutas, cria ga
nado de cerda, lanar y cabrio, con el mular suficiente para 
la labranza; y hay caza de diferentes clases. 

ARTES, IÑBUSTBIA Y COMERCIO. Ademas de la agricultura 
hay en Aihama todos los oficios mecánicos de primera nece
sidad ; varios telares de lienzos ordinarios , 3 hornos de pan 
Cocer, i posadas públicas, í alfarería, 1-fábrica de jaboír í 
caldera de aguardiente, y 3 molinos de aceite, además de los 
harineros de qué se ha hecho mérito: el comercio se reducé 
á la esportadiün de frulos sobrantes é importación de los nece
sarios: y al que se realiza en 3 tiendas de ropas que hay en la c. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES: se cuentan 1.498 
veo., 6,284 atm. RIQUEZA PROD. T-ERR. , incluso el 1. de Santa 
Cruz., 19.182,550 rs. Imp., 767,393. Cap. pfod. de la ind. y 
del comercio desolo Alhama 1.756.350 rs. : Imp. 140.508 rs. 
Coatiibuye con 140,807 rs. 25. mrs. ElPREÜPGESTO MUNICIPAL 
asciende á 56,787 fs. , el cual se cubre con 27,466 procedentes 
de Aneas de propios , 6,200 valor de varios arbitrios y lo que 
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falta se reparte entre los vec. : el gasto parr., socorro y con
ducción de presos pobres en 1843 , importó 5,027 rs. cue 
proporcionalmente pagaron los pueblos que componen el ñar 
tido jud. p 

HISTORIA ; Plinio, Ptolomeo, y el anónimo de Ravenahacen 
mención de estas c. : el primero espresa su ant. importancia 
y el dictado Juliense, que tomó en honor de Cesar, Llamá
base Aríiffj: aunque en la edición pliniana de Venecia de 1472 
se lee Stici,.y en la de Hardiano Astigí, como adoptó Zu
rita en sus notas al itinera.io (V, ARTÍGI, ASTIGÍ Y LASTIGÍ): 
era de los lúrdulos y estuvo adscrita al conv, jurídico 
Cordubense. En el concilio iliberitano suscribió el cuarto pres
biterio, entre seis que asistieron, Barbato de Artigi. Los ára
bes sustituyeron á este nombre el de Alhama, que se in
terpreta el baño , por los termales que tiene, de grande vir
tud , los cuales se asegura , rentaban á los walss dé Grana
da 500,000 ducados anuales. La."posición ventajosa y fuerte 
de esta c. la hacia una dé las mas importantes fortalezas 
de aquel reino. Viendo los reyes Católicos que el de Grana
da , con desprecio de las treguas que tenían establecidas, 
tomó por asaltó la fort. de Zallara; circularon órde
nes á los alcaides y gobernadores de los cast. y fortale
zas fronterizas, para que vigilasen en su guarda y estu
viesen dispuestos á lo que pudiera ocurrir. JD. Diego de Mer
lo , asistente de Sevilla, sabedor por personas que había 
enviado á reconocer la tierra y fort. de moros, qué la c. 
de, Alhama no estaba debidamente guarnecida, proyectó 
su sorpresa y consultó su pensamiento con D. Rodrigo Pon-
ce de León, marqués de Cádiz, y D. Diego Hernández Por-
toeárfero , adelantado de Andalucía, quienes acogiéndolo 
desdé luego ; reunieron 2,500 caballos y 4,000 infantes 
para acometer, la empresa: Con esta fuerza se encaminaron á 
Alhama, bajo las. órdenes del marqués dé Cádiz; llega
ron , a 1/2 leg. de la c. en la madrugada del ultimó dia ¡¡ 
de febrero de 1842 , é hicieron alto en un llano rodeado 
por todas partes de colinas. En este'siüo, que parece ser él 
que hoy sé llama de Dona,• aunque otros sostienen ser él de 
Zafarraya, manifestó el marqués á los soldados el objeto dé 
la espedicion : dispuso que se adelantase contra la plaza Jüatt 
de Ortega, gefe de los escaladores, con 30 de éstos que condu
cían las escalas, y hasta 300 soldados escogidos . Luego que 
llegaron á los muros del cast. treparon á sus adarves él pri
mero Juan de Ortega, el segundo Martín Galindó, el tercero 
Juan de Toledo , el Cuarto uii tal Estreméra, cuyo nombre rio 
se conserva, el quinto y el sestó los Alcaides de Antequéra y 
Archidona. Mataron los centinelas que hallaron dormidos,^ 
degollados algunos otros , abrieron la puerta del cásL hacia 
ei campo, por el cual entró él restó del ejército, quedando 
dueños de íá fort. Noticiosos los déi pueblo, corrieron.á las 
armas ; resolvieron defenderse á todo trance, y se parapeta
ron en las calles, especialmente contra la puerta del cast. que 
daba entrada á la c. : intentaron luego ios cristianos .salir 
contra ella; pero tuvieron que desistir habiendo muerto en 
la tentativa Sancho de Ávila y Martin de Rojas, alcaides de 
Carmbña y Arcos; el marqués mandó abrir una gran brecha 
en él-muro del cast. por la cual pudiera salir bastante gente, 
y llamando la atención de los sitiados á distintos puntos de 
ia muralla, Vencida la ffiás obstinada resistencia, consiguió 
enseñorearse de toda la e. Esta victoria que recompensó con 
usuras la pérdida de Zahara y fué una completa satisfacción 
del agravio recibido en ella, se Hamo ía batalla tenebrosa, 
por haberse avasallado la c. durante ¡a noche.del dia 2S de 
febrero. 'Llegada la noticia al rey dé Granada, ¿órrió en 
su recobro con un poderoso ejércitoj intentó ¡repetidos ^asal-
tos: pero todos fueron rechazados*, resolvió obligar _á IQS 
defensores cortándoles el agua. y para conseguirlo desvio 
de la c. el r. ; á pesaf de lo trabajoso de la operación y 
dé los recios ataques cóh que se Opusieron los sitiados .16? 
cuales quedaron póf esté medio redñcídos ai último estre
mo ; pero acudió el duque dé Mediná-Sídonia en su socor
ro , no obstante su enemistad con el marqués de Cádiz, y 
el agarenotuvo que levantar el cerco á 29 de marzo. E¡ mar
qués de Cádiz, asegurada l a c , salió de ella con sus tropas, 
quedando gefe de la guarnición y primer alcaide D. Diégoae 
Merlo , con D. Martin de Córdoba, hermano del conde de La
bra y Fernán Carrillo. Volvió él granadino á caer sobre eiia 
á mediados del mes de abril; pero tuvo que fetirársenueva-
mente por temojr al auxilo que venia-* los sitiados. Habíanse 

Anterior Inicio Siguiente



ALH 
uscitado cuestiones sobre si se dehia desamparar esta e. 
por lo difieil de su conservación; pero la Reina se opuso re
sueltamente, y reunidos 5,000 caballos y 8,000 infantes, se 
dirigió el Rey á ella , adonde llegó el dia 29 de dicho mes: la 
abasteció completamente, renovó su guarnición, dejando en 
lugar de D. Diego de Merlo á D. Luis Fernandez Portocarrero, 
señor de Palma, segundo alcaide de Alhama, con Diego López 
de Avala , Pedro Luis Alarcon , y Alonso Ortiz, capitanes de 
400 lanzas y basta 1,000 peones, y se derribaron 3 mezquitas 
qne habia /erigiendo eu su Jugar 3 ig¡., que fueron consagra
das por ei arz. de Toledo, D. Pedro González de Mendoza. 
Después del descalabro sufrido por los cristianos en el sitio 

; de Leja, volviéronlos musulmanes sobre Albania; pero la 
destreza y valor del alcaide Poríocarrero supo infundir tal 
ánimo eri la guarnición, desalentada con aquella desgracia, 
pue al fin consiguió biciese frente al ejército sitiador, "dando 
lugar á que se aproximasen las tropas del rey D. Fernando 
que le obligaron á retirarse, D. Fernando hizo" lo mismo , ha
biendo renovado la guarnición, y confiado la tenencia á Don 
Luis Osorio, ob. electo de Jaén. Este fué reemplazado por 
D. Iñigo López de Mendoza, conde de Tendida, con orden 
no solode defender al pueblo , sino también da hacer salidas, 
y robar Jas tierras comarcanas. En 1483 los soldados que 
guarnecían esta e. quisieron abandonarla por haber destruido 
las lluvias gran parte de las murallas; pero D. Iñigo López 
hizo tender en toda aquella abertura un lienzo pintado de tal 
manera, que parecía no faltar cosa alguna; y de este modo, 
antes que el enemigo fuese avisado de lo que ocurría, tu
vieron lugar de. reparar lo caido. Por la gran falta que habia 
de dinero, hizo monedas de cartones , poniendo su firma en 
un lado, y en el otro el valor de cada uno de ellos , y ofreció 
á los soldados cambiarlas por moneda buena y legal tan luego 
como pasase aquel apuro y necesidad. En este mismo año fué 
enviado á esta c.D. Enrique Enriquez: tio del rey D. Fernan
do y mayordomo de la Gasa Real, para curarse de las he
ridas que habia recibido en el sitio de Fajara. Fueron conce-
digosá eslac. los dictados dé muy noble y muy leal: hace 
por armas un castillo con tres escatas, saliendo de las alme
nas dos brazos que empuñan cada uno una llave. La casa que 
tocó á Juan de Toledo, entre los premios que era costum
bre dar á los tres primeros que entraban en una plaza ó esca
laban un muro, ha existido hasta principios de este siglo en la 
calle de Santiago, habiéndose concedido por el emperador 
D. Carlos V, á ios descendientes de aquel, que á su ant. bla
són , jaquelado de azul y plata, agregasen las armas que usa
ba la c. en memoria dé la gran parte que á su progenitor le 
cupo en su toma y conservación. El 2 de febrero de 1810 fué 
ocupada esta c. por las tropas de Napoleón, que se presen
taron como á la una de la tarde. Entusiasmados los vec. por 
ei amor patrio, sin considerar que no tenían murallas, y 
que eran aguerridas las tropas enemigas, hicieron resisten
cia i y mataron algunos franceses del regimiento niim. 12, 
caballería de dragones, el cual la cercó y entró á sangre y 
fuego, sin dar cuartel alguno. Muchas fueron las víctimas, 
entre ellas algunos eclesiásticos,. el sindico del común, Don 
Francisco de Raya y Toledo * y otros sugetos notables que 
salieron á mediar por el vecindario. El corregidor D. Blas 
Vázquez recibió siete heridas y estuvo en el cerco para ser fu
silado con D. Juan de Toledo y Corral, D. Antonio María de 
Arroyo, y otras personas de distinción. Una contribución de 
100,000 r s . , exigida en 24 horas y pedida de puerta en 
puerta, salvó la vida á muchos padres de familia, pues 
aunque se pidieron 900 onzas, al fin se contentaron los 
franceses coa aquella cantidad. El 17 de agosto de 1812 
abandonaron ¡á c.; entrando á pocos días las guerrillas del 
general Ballesteros s y en el mismo mes se publicó la Consti
tución de la monarquía. Esta c. cuenta entre sus hijos á D. Ba
silio Villarrasa y Anaya, qué después de haber servido varias 
togas, ascendió al supremo consejo de Indias; áD. Marcos Jo
sé Gutiérrez, reformador del Febrero , titulado Librería de es
cribanos y abogados , y otros sugetos memorables por su eru
dición y otras prendas. 
- ALHAMA LA SECA: 1. eonayunt.de la prov. y adra, de 
rentas de Almería (4 leg.;, part.jnd.de Cánjayar ( i ) , aud. 
terr., c. g. y dióc. de Granada (20): SIT. á la falda de la sierra 
de Gador en el declive de! cerro llamado del Vilano, con esposi-
cionalE. dominando una estensíon de 14 leg. ; en la que se 
ven mas de 20 pueblos, las sierras de Filabres y Baza por el 

ALH 599 
N. ; la garganta de Lubrin, sierra deÁrmilla, Cabo de Gata 
y el mar por el E. , y las cord. de Sierra-Nevada y sierra de 
Gador por el O, y S.: le combaten todos los aires menos íos. 
del O.: es de CLIMA sano y benigno, pues solo se padeeen al
gunos dolores de costado y pulmonías, por lo poco que se cui
dan en sus faenas los laboriosos hab., y tíeno 526 CASAS la ma
yor parte de un solo piso , de 5 varas de altara mal alineadas 
5 calles bastante anchas y medianamente empedradas, y 
otras tantas travesías , que vienen á dejar 4 entradas públi
cas en una estensíon de 400 varas castellanas, desde la de Al
mería , hasta la salida para el Fondón; 4 plazas, la de la Cons
titución , antes de la igl., por estar contigua á ella , cuadrada 
de 600 varas de superficie; la del mercado, irregular, de 400 
varas; la Nueva, cuadrilonga de S00 ; y la de S. Antonio de 
500 varas; una plazuela nombrada de los Cantones de 166: 
casa consistorial, cárcel, pósito y carnicería en un mismo 
edificio; dos escuelas de primera enseñanza, una con 50 ni
ños dotada délos fondos públicos con 1,100 rs. anuales y 
hasta 10 rs. diarios por las retribuciones de los alumnos , que 
no son pobres , y la otra con 40 , cuyos padres dan al maestro 
ademas de casa para habitar , 8 rs. diarios de dotación; una 
escuela de niñas á la que asisten 30 , cuyas pensiones forman 
la cantidad de 4 rs. diarios , igl. parr. en ei centro del pueblo 
dedicada á S. Nicolás de Barí, sólida, de orden dórico , de 
una sola nave de 200 palmos de ¡ong., 40 de lat. y 60 de ai-
tura , coa un reloj en su torre, servida por un párroco, que 
obtiene el curato perpetuo, en concurso general, y un coad
yutor nombrado por el diocesano; una ermita dedicada á San 
Antonio de Padua, con rentas suficientes para el servicio y 
reparos, procedentes de una memoria, y por último, ce
menterio ventilado , aunque contiguo ala ultima casa por Ja 
parte del N. El TÉRM. confina por N. con Alhabía y Terque; 
E. con Gador y Sta. Fé de Almería; S. con Marcha! de Antón 
López y Enix, y O. con Huécija y Alicun de Almería, dist. 
todos los confines sobre l 1/4 íiora de la pobl.; el TERREJÍO 
forma varias llanuras, en las que lo roturado será de unas 
1,000 fan., 300 con riego, de secano habrá 500 en los sitios 
laderos, y 200 incultivables por ser riscos que prod. atocha; 
romero boja con bastante escasez , por la grande estraccion 
que se ha hecho para las fab, de fundición plomiza, sit. en 
los confines de los pueblos limítrofes: las principales hereda
des de riego se hallan comprendidas en el espacio de una leg. 
que media entre eí cerro donde está colocada Ja pobl. y la 
uüion de los r. Andarax y Nacimiento: aunque en él no han 
existido conv., se han desamortizado tres posesiones , un 
cortijo con tierras de riego y secano, perteneciente al conv* de 
Agustinos de Huécija de valor de unos 3,000 duros; otro de 
tierras de riego que valdrá 2,500 duros y fué del conv. de do
minicos de Almería, y un trozo de tierra calma con dos horas 
de agua, cuyo valor será de unos l ,200 rs. y perteneció al in
dicado conv. de Huécija. Las labores se hacen con 38 yuntas 
de ganado mular, 12 de vacunoy 4 asnal. En todo el térm. se 
encuentran hasta 16 fuentes, todas perennes y de buenas 
aguas ; la mas abundante , que abastece á la pobl. dista unos 
40 pasos de !a última casa al O. y en el pie del cerro espre
sado: son dos nacimientos diferentes que luego se unen, ei uno 
con dos partes de agua en estremo caliente, y el otro con una 
tercera de fría, y juntos forman un agua termal acidula fría, 
que obra muy buenos efectos: sé toma en baños en una ca
sita, con una balsa construida al intento ; después pasa á un 
gran receptáculo y á un abrevadero para las bestias. da im
pulso á un molino harinero con una piedra y riega las viñas 
y olivares. Los CAMIKQS son de pueblo á pueblo , y de carre
tera para Granada y Almería: tos de travesía son de berra * 
dura y se hallan en "mediano estado: la coKBESPoxnEXCiA se 
recibe dos veces á la semana de la caja principdi de prov. 
páon.: la principal es el vino: también se cogen granos , que 
no bastan para el consumo del vecindario , aceite , hortalizas, 
esparlo y lino: el vino sobrante se cambia por granos que 
llevan los arrieros de las prov. de Jaén y Granada: hay 
caza de perdices y algunos conejos y cria de ganado cabrio y 
de cerda, POBL. •. 596 vec., 2,384 alm.: existen 10 tiendas cíe 
abacería, que se surten de los almacenes de Almería, 3 mo
linos de aceite de dos piedras, 7 harineros de agua, los 6 
movidos por el r. Andarx que pasa cerca de la pobl., varías 
fáb. de aguardientes , telares de lienzos ordinarios ; 3 calderas 
de jabón blando y un obrador de salitre. EiorEZA » I P . : para 
el impuesto directo 190^456 rs . : capacidad indirecta por con-
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sumos 99,008 rs. paga por toda clase de COSTO. , isclusas las 
locales 21,378 rs.l9mrs. El PRESUPUESTO MUNICIPAL ordina
rio asciende á 10,550 rs., y se cubre en parteco;i ia renta que 
producen los pesos de libras, y lo restante por repartimien
to vecina!. Dista de la Corte 80 leg. , y celebra un mercado en 
los días 13 y 28 de cada mes, concedido poco ha por la dipu
tación provincial. 

ALHAMBRA (V. GRASADA). , , „ , t • , 
ALHAMBRA: arroyo en la pro y. de Ciudad-Real, part. jud. 

de Villanneva de los" Infantes; nace en el sitio de la Lagu-
uilla á dist. de 1/2 leg. al E. de la v. dei mismo nombre ; pa
sa á su N. con dirección al Ó., y después de haber corrido 
poco mas de 2 t/2 leg. , desemboca en el r. Azuer, á la salida 
del puerto de Vál'ehermoso: su curso es eventual aun en el in
vierno, y abunda en sanguijuelas escelenes» 

ALHAMBRA:.v. conayuní. en la prov. de Ciudad-Real 
(12 leg.), parí. jud. y adm. de rent. de Villanuera de los in
fantes (3.), aud. terr. de Albacete c. g. de Madrid (32j, 
dióc. de Toledo (30): SIT. en la cúspide de un cerro ais
lado que se eleva por todos sus lados de 280 á 386 varas, 
formando en ella una llanura de. 783 de E. á O. y 290 
de N . á S . , bien ventilada y propensa á calenturas catarra
les, pútridas y otras enfermedades, causadas, por el frió 
que sucede naturalmente, al calor que produce el ejercicio 
de la subida de las cuestas: fué antiguamente c. fuerte y 
de consideración, dist. los vestigios de su muralla del actual 
cas., 150 varas: en el año 1831 se derribaron 39 CASAS; ame
nazan caer 49, y están útiles 70 , aunque todas tienen algu
na ruina, de piso bajo, pobres la mayor parte , y dispues
tas para los labradores, forman dos plazas y algunas 'calles 
poco cómodas y mal empedradas; en.una de aquellas está 
la casa de ayunV, la cárcel y.la ig¡. parr. dedicada á San 
Bartolomé, de curato perpetuo,y de provisión del tribunal 
especial délas Ordenes; hay escuela de educación primaria 
dotada con 2,200 rs . , variando el número de alumnos se
gún la mayor ó menor urgencia de las operaciones del cam 

. po: enios afueras hay una ermita de Sta. Catalina á la par
te del E.; una fuente en las mismas cuestas llamada el pozo 
del Berbillejo . y fuera ya de ellas la principa! para uso del 
vecindario, de fáb. muy ant. En otra eminencia al E. de la 
quese hállala pobi. se ve un pequeño cast., e! cual dicen 
los naturales que se comunicaba con la • y. por medio de 
un puente de 260 varas de altura, y se conoce todavía el s i
tio por donde fuá asaltado cuando la conquista, en un pe
dazo de lienzo ríe la muralla de i l á 12 varas de largo y 
1 á s de alto. Confina el TÉau., por N. con los de Argama
sóla de Alba, Manzanares y Tomelioso; E. con las lagunas 
de Ruidera; S. con los de Infantes, Alcubillas y Torre de Juan 
Abad, y O. con los dé S. Carlos del Valle, Torrenuevay 
Hembrilla: en él se encuentran esparcidos 35 cortijos de 
una casa, ademas los de S. Isidro con 4, los Allozos grande 
y chico con 4 cada unoy un oratorio, la Calera 9, elÜbiiio 
5, Pozo de las Navas 4, Moraleja 3, Pozo de ia Serna 14, Sta. 
María de Flores 5, Casa-blanca 4, Puerto de Vallehermoso ó, 
y casa de la-Nava 4, que componen 80, las cuales unidas alas 
35 de los cortijos forman el total de 115 casas en el térm., en 
el que existen también ISmanantiales deagua: estuvo dividida 
en 48 cuartosó dea. de labor y monte bajo, sujetos á la manco-
municad de pastos del campo cíe Montíel, unos de propiedad par
ticular y-otros realengos: y en el diadespués de haberle cer
cenado una gran parte para formar el espacioso sitio llama
do Coto de Ruidera , donde se hallan los molinos de pólvo-
r a , y para las v. de Manzanares, Solana , Carrizosa-y San 
Carlos del Valle , todavia ocupa i l leg. de E. áO. desde la 
ermita de S. isidro á Valdepeñas, y de N. á S. desde 2 1/2 á 
5: el TERRESO es llano , a escepciort de la sierra de Alham
bra, que se eleva sobre unas 3,680 varas, y en su falda se-
crian marañas , chaparro, jara,, grandes romeros y madro
ños , habiendo sido destinado el inmenso monte de carrascas 
y chaparros que teman todos los cuartos ó deh.: la circun
ferencia del térm. será de unas 31 leg. distribuidas en 140,000 
fan. de tierra de 96 varas cuadradas; cuya división es como 
sigue:.70 fon. de regadío , 1,223 de primera calidad. 4,529 
de segunda, 25,381 de tercera, 3,000 en la deh. de Vega 
que pertenecía á la encomienda de Solana , 4,081 en las dei j 
común de vecinos, 4,945 de viñedo y olivos, 18,781 de ¡ 
ecl. y manos muertas y 77,990 montuosas, 29,990 de las I 
cual.es .son peñascales , riscos y tierra inútil, de aue solo se '' 
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utilizan estos vecinos en cantidad de 2,707 fan., porquei0S(je 
Infantes y Solana tienen también sus tierras en esta jurisd 
Por bajo de la pobl. al N. pasa el arroyo de su nombre qu¿ 
solo corre en inviernos abundantes de aguas . y á la salida 
del puerlo de Vallehermoso se introduce en el Azuer: este r 
de escaso caudal, tiene su curso de E. á O. por la izq. y s* 
de la pobl., y riega muy pocas tierras dando impulso á 9 ¿ 
10 molinos harineros. Las tierras rendirían pingües cosechas, 
si se llevase acabo el proyecto que formó el ingeniero Don 
Juan de Villanueva, cuando estuvo en el Real sitio de la 
Ruidera para el establecimiento de los molinos de la pólvora: 
consistía en sacar las aguas de una de las lagunas, conducir
las al sitio de Perdiguero, hacer un canal con dirección ai 
parage llamado el Cubo que está en el Puerto de Valleher
moso y encaminarlo hasta Manzanares, cuyo coste graduó 
en 4.000,000 ders.: la junta de fomento y de riqueza del 
Reino, pidióen 1833 al ayuut. de esia v. una razón del pro
yecto, y el plano que se hubiera formado al efecto; mas 
como este no existiese, el cura párroco, que á la sazón lo 
era* el Doctor D. José Cándido Peñafiel, celoso del bien estar 
de sus feligreses , fué al sito de Ruidera, inspecciono sus cer
canías , y formó el plano aptleddo, remitiéndolo á la jun
ta ; mas* de entonces á acá nada se ha adelantado de tan úti
lísimo proyecto. Los CAMINOS son transversales de herradu
ra y ruedas, y se hallan en regular estado: la CORRESPON
DENCIA se toma el lunes de cada semana en la v. de la Sola
na, PROD. : trigo , cebada, poco centeno ; vino , aceite , algu
nas patatas y hortalizas, se cria ganado lanar, cabíio , va
cuno , y alguna caza mayor y menor: al S. y a dist, de í/2 
leg. en el sitio délos Molares, está- la celebrada cantera de 
piedras de afilar , conocida de los" romanos quedas llevaban 
a su pais para ¡as íáb. de armas blancas de que hace men
ción Püüio. También se esportau á Toledo para la fab. de 
espadas, á Estregadura , Portugal y otros puntos, IJSD. : la 
agricultura y carboneó, cuyo producto llevan á venderá 
Solana , Membrilla y Manzanares: se tejen lienzos ordina
rios de cáñamo, comprado en Villahermosa, para el uso de 
los labradores, y algunas telas de lana del pais : y los pro
pios tienen 3 hornos de hacer miera en los sitios llamados 
Marchantillo, Lucas y Bervian, á'dist. de 3 á 4 leg- POBL.: 
152 vec. 760 alm. : CAP. IMP. 1.463,500: CONTR. 54,902 rs. 25 
mrs. 

HISTORIA. Esta pobl. debió ser en tiempo de los roma
nos un pago de la c. Capul Anee , á la cual pertenecen Jas 
lápidas y monumentos de aquella época , que se han halla
do en Alhambra. Algunos han atribuido su fundación á.los 
Godos con el nomhre de Marinarla que aparece en el anó
nimo de Rávena; pero es un error: Alarmaría es la. Ma
riana , dei itinerario, escrita equivocadamente en el ravena-
te y corresponde á Almagro. Tuvo Alhambra su engran
decimiento en tiempo de los árabes. Su nombre (de Almrah), 
en el idioma de oriente, que estos trajeron, espresa lo rojo del 
terreno, en que está situada. A principios del siglo IX era de 
corto vecindario; pero muy rica. Por su fama, el cuerpo fraa-
co-aquitano, que, bajo las órdenes dé Isembardo, Hadhe-
maro, Rera y Borret, había llegado á los manantiales del 
Guadalope , no quiso retroceder sin caer antes sobre ella. 
Apenas se aproximaron estos estrangeros, los pacíhcos 
feíahes la desampararon despavoridos , y al volver á sus hol
gares, los encontraron asolados. A'fines del mismo siglo fue 
engrandecida por Suar ben Hambdun el Eaísi, uno de Jos 
mas poderosos caudillos de las tribus de la Andalucía orien
tal. Alguno ha dicho haber sido ganado á los sarracenos en 
ilñ&por los revés de CastillaD. Alonso VIH y IX; ,Per0 

en aquel año, D. Alonso VIH contaba solo los once de su 
edad, en el concepto de los que mas le atribuyen , no ocu . 
paba á sus estados otra cosa que la impaciencia de verle 
empuñar el cetro ; ni el rey de León, que- los gobernaba, 
pensaba en mas que en sostener su poder ya aborrecido: 
habiendo reinado hasta el año 1214 , en que murió, fue su
cedido por su hijo D. Enrique , y este (muerto en la p a 
ndad), por su hermana Doña Berenguela, qué aodico ia 
corona en su hijo D. Fernando, y unidas en el de Leen : 
la de Castilla , su hijo D. Alonso'se numeró X por ™ r re^ 
ponder asi en la de León , siendo en la de Castilla el L\ . 7 
por consiguiente, el que se dice, haberse hallado en la 
conquista de Alhambra con el VIII, que era'su bisabuelo, y 
en época en que este no contaba mas que 11 años. Es verdad 
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querellando los Larasfaeron encargados delátatela de Don 
Enrique I por las cortes de Burgos, era ya Allmmbra uno 
de los pueblos de la frontera de los estados cristianos , y D. 
Alvaro con este motivo, edificó su cast.; pero D. Alon
so VIH debió ganarla á los musu!manes, no en 1166, que 
era tan niño, y sus estados, por esta causa, presa del Leonés, 
su tio, y de los grandes; ni en su desgraciada espedieion de 
1195,queen vez de reconquistar, espaso su vida y reino ; sino 
en la que en 1212 verificó, acompañado de Jos reyes de Ara
gón y de Navarra. Igital oscuridad que envuelve sa reconquis
ta, ofrece la historia posterior por lo que nada presenta que 
merezca detallarse. 

ALHAMILLA ó ALJAM1LA: torreen la costa del Mediterrá
neo, prov. de Almería, part. jud. de Berja, térm. jurisd. de 
Adra (V.). 

ALHAMILLA (SIERRA DE): tiene este nombre la eslension 
de sierra que, saliendo de las vertientes délos pueblos de Mi
jar y Huebro (prov. de Almería , part. jud. de Sorbas), 
corre al O., hasta que se corta por la rambla llamada de Ta-
vernas y r. de Almería: por la estremidad N. se enlaza con la 
sierra deFilabres; E. con Sierra Segura, y S. eon la de Gata; 
tiene á leg. de long. desde el álveo de¡ mencionado r. , hasta 
mas allá de Nijar, eodireccion de E. á O., y el cerro de Ca-
lataivir, que es su altura culminante, está elevado 1,800 píes 
sobre el nivel del mar. Sa TERRENO en general es pedregoso, 
seco, y casi por todas partes inacesible, eon elevados ris 
eos y derrumbaderos, y algunos mármoles y piedras pre
ciosas. El núcleo de esta sierra, según los Anales de Mi
nas , publicados por la Dirección general del ramo , es un 
esquisto micáceo , casi siempre granatífero, recubierto por 
esquisitos arcillosos pardos , por gruesas capas de calizas 
negruzcas ó blanco rojizas, por grauvaka esquistosa , es
quistos arcillosos micáceos grises y diversos conglomera
dos , cuyas rocas todas parecen referirse á los terrenos in
feriores de transición, ó sea elgrupodelagrauvaka. El es
quisto arcilloso micáceo, contiene algunos pequeños filones 
de mineral de cobre, y también de hierro oxidado y pirito
so, presentándose este bastante abundante en la fuente que 
surte los baños termales , que tienen el mismo nombre de ia 
sierra, y describimos á continuación. La caliza encierra 
abundantes depósitos de galena, en nidos ó bolsadas, y 
en vetas irregulares, de corta estension, sin dirección cons
tante , cruzándose y agrupándose á veces á manera de Stock-
werek, y comunicándose casi siempre unas con otras. La es-
plotacion de estas minas y de las que se hallan en los inmedia
tos cerros de Benadux , proporciona medios de subsistencia 
á una gran parte del v¿cindario de los pueblos sit. a la márg. 
del r. de Almería, pero sucede que aunque al principio se es-
plotan con buen éxito, decae luego considerablemente la po
tencia del mineral, y se abandonan para emprender nuevos 
trabajos : son pues , pocos los criaderos abundantes que se 
benefician. A la falda meridional de esta sierra , en el sitio 
llamado el Hoyazo, donde nace la rambla de las Granatillas, 
ádist. de2,ooo pasos déla v. de Nijar , se ve una escavacion 
circular de unas 250 varas de diámetro, abierta por la natn-
caleza en la caliza, de sedimiento compacto, que cubre toda 
aquella parte. El fondo y paredes de esta hoya , hasta la mi 
tad de su altura, se hallan cubiertos de una traquita arcillosa 
gris con granates y cristales ó granos de yolita, de felspato 
incoloro {adularía) ó amarillento, chorlo y mice. Véase alli 
una verdadera erupción volcánica, encontrándose entre las 
traquitas, las termantidas, sustancias vitrificadas y unas con 
creciones de felspato y mica con granates y yoiita, en las que 
se presenta esta última cristalizada algunas veces en prismas 
hexaedros , sin modificación alguna, pero mas comunmente 
en granos embutidos en la masa. Dicha concreción no es otra 
cosa que los fragmentos del mica-esquisto granatífero, que i 
forma el núcleo de aquellos terrenos , modificado por la ac-
eion ígnea que determinó aquella erupción. Los granates que
dan sueltos por la descomposición de la roca que los contiene, 
y semezclan coa las arenas de la rambla en ¡al abundancia, 
que las gentes de aquellas cercanías los usan para la caza en 
vez de perdigones. Esíaíormaciontraquuiea, queporsu sin
gularidad merece ser estudiada detenidamente , puede consi
derarse como continuación de la que se estiende por cabo de 
Gata, Ron deNijar y Carboneras. La sierra produce ademas 
leña y pastos, y tiene algunas tierras de labor bastante fera
ces eñ años lluviosos. También se ha asegurado que existían 
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en ella minerales argentíferos; pero laesperienciaha enseña
do , que aunque puedan encontrarse algunas pequeñas por
ciones de esta clase de galena, son en cantidades desprecia
bles. El Hoyaxo presenta escelente disposición para construir 
un pantano, que recogiendo abundante cantidad de aguas en 
tiempo de lluvias, fertilizaría gran partedel campo de Níjar, 
creando una riqueza considerable. 

ALHAMILLA (BAÍOS DE): en la prov. y part. jud.de Alme
ría, térm. jurisd. de Pechina; SLT. en la falda S. de la sierra 
de Aíhamüía que los resguarda délos vientos, IV., NE. v NO. 
interceptando los delS., SE. y SO., ydejándolos solo a"l des
cubiertos de los calientos y secos del E., porque los del O. son 
poco frecuentes; las vistas son alegres y pintorescas, pues se 
descubre la vega y r. del Almería, con todos sus pueblos , el 
mar, el promontorio del Cabo de Gata y la sierra de Gador. 
El edificio de los baños fué levantado en el año 1776 , á es-
pensas del Ilm. Sr. D. Claudio Sanz, ob. de Almería: es 
de buena y sólida construcción, de figura cuadrilonga rec
tangular, de 5 varas de altura, por el lado dd N. , en el que 
se halla su única puerta, y 7 por el lado del S., causando 
esta diferencia el declive rápido del monte en que el edificio 
está sit. : contiene una galería con arcos que forman el 
patio descubierto, que se halla en el centro, á cuya galería 
dan las puertas del oratorio , la de la bajada álos baños, y 
las de las habitaciones para ospedarse: de estas, las cor
respondientes álos vértices de los cuatro ángulos del cuadri
longo , son las mas cómodas , pero todas contienen sala con 
alcoba, fogón, etc. , con ventanas á los lados N. y S.: á la 
entrada der. ó parte occidental del patio, se halla el oratorio; 
á la oriental, las piezas de baños, á donde se baja por una 
corta y cómoda escalera, encontrándose al frente las puertas 
de los dos departamentos , en que las personas de cada seso 
toman los baños, con la debida separación; y á la izq. hay un 
callejón bastante oscuro, por donde pasa eí cauce qneconduce 
el agua á las balsas. Estas son cuatro , dos eu cada departa
mento, construidas de piedra con escalones para descender al 
fondo y sentarse durante el baño , pudiendo contener quince 
ó veine enfermos: en las habitaciones, donde se encuentran 
las balsas, cuyo lecho es de bóveda, hay claraboyas, que sir
ven para comunicar la luz y renobar la atmósfera , y para 
desahogar la de vapores que se levantan del agua. A la 
parte ocidental déla casa , y como una continuación de su 
pavimento , hay un pequeño llano formado artificialmente 
y plantado de higueras de pala ó nopales, por donde suelen pa
seárselos enfermos,El abundante manantial délos baños se ha
lla á 2 leg. N. de Almería, y á 1 del pueblo de Pechina ; nace 
en la base de una roca, hacia la parte E. del edificio, en una 
especie de balsa profunda que le pone á cubierto de las vicisi
tudes atmosférica, y el agua que despide una densa nube de 
vapores, con un calor insufrible, casi sofocante , pero que no 
aíaca la respiración ni el olfato, mana de abajo arriba con fuer
za y borbollones, siendo tan clara y diáfana, que no se obser
va en el cristal cosa alguna que altere su trasparencia : no tie
ne color, olor, ni sabor, ysu temparattira en todas estaciones 
del año, cualquiera que sea el estado de la atmofera, es cons
tantemente de 42° de Reamur. 

Estas aguas medicinales tomadas con método, en bebida á 
mayor ó menor temperatura y en baños frescos, templados, 
calientes y de vapor, sirven para curar los dolores de los mús
culos y articulaciones generales y parciales, las parálisis,hemi-
plegias, y paraplegías; las epilepsias y bailes de S. Vito; las 
ce alalgias, enucraneas, vértigos y otros infiitos males por este 
estilo; conviniendo todos los médicos ilustrados, en que dichas 
aguas tienen circunstancias especiales para hacerlas célebres. 
Por tanto, sí el Gobieno montase e! establecimiento, según re
claman las necesidades de los enfermos y los adelantos de lo 
ciencia médica, seria mucha la afluencia de los nacionales y 
estrangeros, cuando ahora se halla limitada á algunos cen
tenares de personas de la misma prov., y muy pocas de otras 
partes que entre unas y otras, apenas llegan á 1000 cada año. 
No hubo médico hasta el año 1838, y sirve sin dotación. La 
concurrencia es mayor de lo que permite el local; así es que 
tienen que reumirse á veces mas de uua familia en un mismo 
cuarto, y los enfermos menos acomodados, duermen y ha
bitan á ib largo de la galería, con el único abrigo que les 
da el techo 7 y con esposicional aire libre, siempre perju
dicial ala salud, particularmente á la salida del baño, en 
nna altura de 1,073 pies sebre el nivel del mar. Es muy di-
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ficil procurarse el alimento y comesti bies* por ser "árido el i 
terreno que rodea los baños, y poco surtidos ios pueblos de 
las cercanías. Practicado el análisis en4 libras de estasagtias, 
ha dado el siguiente resultado: 

El CAMINO que viene de Almería es bastante cómodo para 
carruajes; basta ei año 1841, solo podia llegarse en ruedas, á 
la base de sierra Alhamilla, pero en dicho año se concluyó el 
comenzado mucho tiempo antes, que permite llegar con toda 
comodidad hasta el edificio. 

ALHA.ND1GA: pueblo destruido de la prov, de Máiaga, part. 
jud., térra, jurisd. y á 1/2 leg¿ de Torrox 

ALHAURIN DE LA TORRE: 1. con ayunt. en la prov., 
part. jud. ,adm. de rent. , dióc. y tercio" mariU de Málaga 
(2 leg.) aud. terr. y c. g. de Granada: SIT. eu llano, al pie N. 
delasierradeMijas; combatida por io regular por el viento 
N. y algunas veces por ei E.; su CUSÍA es saludable,, y las 
enfermedades mas comunes las intermitentes en verano y 
otoño •, las que padecen con especialidad los colonos de las 
huertas del part. del valle , ocasionadas por un arroyo que 

gasa por el mismo, en cuyo álveo de poco declive, se forman 
alsas ó pozancos, en donde se corrompen las aguas coa mo

tivo de la mucha lentitud de su carrera. Cuenta 580 CASAS, 
formando cuerpo de pobL, poco elevadas, y acomodadas en 
lo general al trático de panadería , en que principalmente se 
ocupan sus bab. j así es que la mayor parte de ellas están 
reducidas al portal, cocina baja ó amasadera, una ó dos 
salas pequeñas-, un patio con horno , y albergue para caba
llerías; cerdos y aves domésticas; sus calles son regulares, 
algunas de ellas empedradas, pero todas limpias con esmero 
por la utilidad que reportan los vec. de recoger el estiércol 
para beneficiar sus huertas: hay dos plazas cuadradas y otra 
de figura irregular, un portal, con una sala muy reducida 
que sirve para cárcel* casa consistorial, una escuela de pri
meras letras,dotada én 300ducados anuales, á iá que con
curren 105 discípulos -, y una capilla rural á la entrada del 
pueblo, bajo la advocación del Sto. Cristo del Cerro, fundada 
en el año de 1796 perD. Francisco Garrido, ayudado de otros 
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devotos, cuyo escaso culto se sostiene con las limosnas de 
los fieles, por carecer de rent. para su servido: tuvo una 
igl. parr. que se fundó en el de 1610 , la que fué demolida 
por hallarse ruinosa; en el mismo sitio se empezó á edificar 
otra mas capaz y de mejor orden, habiéndose suspendido esta 
obra cuando apenas llegaba á la mitad de la altura de sus 
paredes; hay sin embargo en ella habilitada una capilla con 
una Dolorosa de tamaño natural, en donde existe la pila 
bautismal, y se dice misa. En el centro de lapobl., y sitio 
denominado Arroyo Blanquillo, se encuentra una ermita de 
dicada al Santísimo Cristo del Humilladero, que hoy sirve 
de parr., la cual fué construida en 1729 á éspensas de ios 
hermanos de la escuela de Cristotsufab.es sencilla, con 16 
varas de long., 6 1/2 de lat. y 18 de altura; en el altar mayor 
se ve un cuadro de Nlra. Sra.de la concepción, de 6 palmos 
en su parle superior; ai lado izq. un Jesús Nazareno de ta
maño natural, de resorte ó movimiento, de bastante mé
rito; y al der. una Soledad de poco gusto, también de resorte-, 
a sus costados hay otros dos altares, de los cuales el que 
está á la der. es un retablo de 4 varas de alto por 3 de ancho.-
oeupado por un cuadro de Animas con el Señor Crucificado, 
de cuya herida en el costado fluye sangre , que cae sobre la 
falda de Ntra. Sra.; y el de la izq. es otro retablo de 6 pal
mos de altura con la imagen de ,S. Francisco de Asis , de
talla*, el pulpito es de figura exágona, de nogal embutido de 
cedro , y sostenido por un prisma de iguales lados .• está ser
vida por un cura perpetuo de presentación de S. M., y un 
teniente de cura amovible, y un sacristán, nombrados por 
el diocesano. Hubo también un conv.'de mínimos á 1/4 de 
leg. al NE. de la pobl., el cual es hoy casa de labor, sir
viendo su igl. de almacén de varios efectos; el cementerio se 
halla igualmente á alguna dist. por la parte del O., estando 
cercado dé pared y en punto que no puede perjudicar á la 
salubrida pública. Confina el TEMÍ, por N. con el de Cár
tama, por encima de la hacienda llamada del Inglés, 3/4 
de leg.; por E. con ei de Churriana á 1/2; estando la señal 
déla separación en la cocina de la famosa hacienda de los 
Gondes de Villalcázar, titulada el Retiro; por S; con el de 
Benalmadera a i, y sitio llamado Puerto Viejo, y por O. con 
eldeMijasáigualdist.y punto conocido con el nombre de 
la. Breña. En él se encuentran 9- fuentes para el surtido del 
vecindario y abrevadero de sus ganados, que son : primera: 
Nacimiento Grande, permanente en todas las estaciones ¿116 
habiéndose notado nunca aumento ni disminución en años 
estremados de grandes lluvias, ó rigurosas secas; segunda, 
Fuente-Sanguínea: tercera, Fuenseca: ambas corren en los 
años lluviosos, pereciendo en ios secos: cuarta, Fuen-bulli
dora; esta es intermitente, pues que estando manando en 
abundancia, cesa repentinamente sin causa ni señal conoci
da .- quinta, del Cordón: sesta, del Cerrillo: sétima, del 
Carpió: octava, déla Gata, y novena> laSambrana: laquin< 
ta, sesta y sétima son también permanentes, pero no tan 
abundantes como la del Nacimiento Grande. A la inmediación 
del camino de Málaga, y próxima ai pueblo, se halla la 
huerta de la Torre de Alhaurin, sobre que tituló el duque del 
Arco, donde aun existe un ruuraílon de fáb. árabe, con dos 
ventanas en su parte superior, el que parece haber sido for-
tin: otro torreón y fort. de igual clase hay en- la alq. propia 
de los condes de Molinâ  eu la cual se encuentra una capilla -
dedicadaáSta, Ana, donde antiguamente estúvola piedra 
bautismalo eñ que recibieron este sacramento los primeros 
moradores del pueblo, después de la conquista, ocurrida 
en mayo de 1485, por las armas gloriosas délos reyes Cató
licos. Comprende66huertas; las20de primera cíase, igual 
número de segunda y 26 de tercera; y 20 cortijos, los 10 de 
primera, 5de segunda, y oíros tantos de tercera.- Él TEKBENO 
es en lo general de buena calidad; se compone dé llanuras y 
montes en su mayor parte áridos y pedregosos , que forman 
parte de la cord. de Mijas en dirección de S. á O..* en las pri
meras y en los montes de menor altura, está la tierra labran
tía, en cantidad de 185 1/2 fan. de regadío y arbolado , 48* 
de olivos de primera clase, 280 de segunda y 160 de tercera, 
conteniendo todas ellas 27,788 pies de olivo: los cortijos men
cionados abrazan 193 1/2 fan. de riego, 4,222 de secano de 
primera clases, 891 de segunda, 2,393 de tercera, y 1,278 
inútiles; hay también 500 obradas de viña de 1,000 cepas 
cada una, y 2,000 fan. realengas: lo bañan los riach^ si
guientes: el titulado Caña-honda, que nace á 1/2 leg- de dist, 
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en el sitio de su mismo nombre, pasando por las inmedaciones 
del pueblo: el Blanquillo, en el puerto también de su nombre, 
atraviesa por medio de la pobl:, y su curso es el de 1/2 leg. y 
muy perjudicial en sus grandes avenidas, tanto que en I80i 
ocasionó muchos desastres en las casas de la calle por donde 
corre: el del Pinar, en el cerro de las Lajuelas, dist. 1 leg.: 
el de Penas-prietas, en ei puerto de Breña, á igual dist.; y el 
del Valle, en que desaguan los anteriores, y cuyo origen 
Tiene de la jurisd. de Alhaurin el Grande, incorporándose 
con el Guadalhorce en tierras pertenecientes al cortijo del Pia-
montés: los 4 primeros no son de curso perenne, dejando 
muy pronto el eguaque reciben, pero el ultimóla llera todo 
el año en abundancia durante el verano, y muy escasa en el 
invierno. El CORREO lo recibe de la cap.: PROD. trigo, cebada, 
maiz, batatas, judias, aceite, pasas, almendras^ limones, 
patatas y varias clases de hortalizas; encontrándose en las 
Lajuelas infinidad dn canteras de mármol blanco y gris azu
lado, de las cuates se ^han estraido piedras de mucho mérito: 
eaza: lobos, zorros, conejos, perdiees y liebres en poca can
tidad : IHD : consiste en 11 molinos harineros, 5 de 
aceite, y varias minas , de las cuales están en prod. tres 
de alcohol, y una de plomo argentífero. POBL. 692 vec. 2,717 
alma, CAP. FROB. 5,165,833 rs IMP. 180,525: prod. que 
se consideran como cap. inip. á la iod . y comercio, 77,770 
COSTR, 83,372 rs. i5 mrs. El PRESÜPUESLO MUKICIPAL asciende 
de 15á 20,000 rs. , cubriéndose por repartimiento vecinal, 
ésceptqunos4,5Ó0 rs.que produce el arbitrio de la medida del 
trigo. Éste pueblo es de fundación árabe, conquistado por los 
Reyes Católicos. Dentro de su térín. se han creado otros 
pueblos, Churriana y Torremolinos, que en distintas épocas 
se han separado y formado pueblos con térm. y ayunt. 
propios. 

ALHAURIN EL GRANDE: v. con ayunt. en la prov., adm, 
de fent. y dióc. de Málaga (4 leg.), part. jud. de Coin ( t ) , 
aud. terr. y c. g. de Granada (22). 

SITUACIÓN Y CLIMA.: al O. de iacap., en la falda N. de la 
sierra de Mijas, entre el r. de Faala y el arroyo de Blas 
González, en ei declive de la misma sierra, y á 28o varas 
sobre el nivel del mar, dando vista á mucha parte de la 
hoya de Málaga: bátenla principalmente los vientos N. y O. 
y su CLIMA es benigno y puro, sin separarse el termómetro 
de Reamur, en lo mas rigoroso de ambas estaciones, de los 
9 y 25 grados sobre cero, no conociéndose otras enfermeda
des que las fiebres intermitentes, causadas por la costumbre 
que tienen sus moradores de regar las heredades en medio 
de les ardores del sol canicular, y siendo el asilo de los 
hab. de Málaga, durante sus epidemias de fiebre amarilla, 
sin el menor cuidado de contagio en los de ella. 

INTERIOR DÉLA PGBLAGION Y~SÜS AFUERAS: se compone de 
1,ti5 CASAS de dos pisos, con distribución interior, acomo
dadas á los usos del pais, y de buen aspecto, teniendo ade
mas la mayor parte de ellas huertos, jardines y fuentes: sus 
30 calles, generalmente anchas y llanas, con motivo de 
estar paralelas al declive del pueblo, se hallan por lo regu
lar empedradas, y las que no, terraplenadas con tierra de 
las canteras toscas de que abunda el pais: hay 4 plazas, 3 
cuadradas y 1 irregular, encontrándose en la de la Consti
tución la casa consistorial, fundada en el estinguido hospital 
de Sta Catalina: el pósito pública con 500 fau. de trigo y 
3,5í6 rs. existentes, y en débito 2,376 fan, y 82,378 rs. , 
con la cárcel en su piso bajo, la casa palacio de la duquesa 
deMontellano, con la bodega mas estensa de Andalucía^ y 
la igl. parr. dependiente de la vicaria de Coin, sit. sobre el 
área de un cast. árabe, á cuyo centro corresponde su altar 
mayor; fué fundada durante el reinado de Felipe II, bajo 
el común orden de arquitectura de la decadencia gótica, y 
reconstruida en este siglo, aunque sin concluir el crucero, 
tiene tres naves, torre con su relox, y encierra, dedicada á 
Ntrái Sra.de la Encarnación, titular de la parr., ía efigie 
de la Virgen que donarou los Reyes Católicos, al tiempo de 
la conquista, y un cuadro original del célebre Murillo que 
representa á S. Franoisco de Asis: estando servida por un 
cura párroco de provisión ordinaria, dos tenientes, dos be
neficiados y otros ocho clérigos simples: en la plaza alta ó 
del Toledülo existe el anticuarte!, para UH escuadrón de 
caballería, edificado con los prod. de la deb. de la Pal
ma, por concesión del Sr. D. Fernando VII, utilizado ea 
la actualidad en habitaciones para algunos vec. >'y en la de 
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San Sebastian se halla la antiquísima igl. de este nombre» 
con una muy buena efigie de Jesús Nazareno, y otra de San 
Roque, traída de una ermita destruida, que estuvo eu el 
camino de Antequera, habiendo también dentro de la pobl. 
otra ermita dedicada á San Gaudemio, y construida por Don 
Diego Fernandez de Medina, donde se venerad cuerpo de este 
santo, conducido desde Roma á sus espensas, y un hospicio 
estinguido de observantes de San Francisco, "cuya igl. está 
abierta ai culto, y sus claustros destinados para oficinas de 
cerrajería: dos escuelas de primera educación: una para 
niños que asisten á ella en número de 90, y otra para ni
ñas en el de 80: la primera está dotada en 3,300 rs. anuales, 
pagados del fondo de propios, careciendo de dotación fija la 
segunda; y dos mesones ó paradores públicos, el primero 
que es el de mayor comodidad en la calle de San Sebastian, 
y el segundo en ía plaza alta. En sus afueras aparece, en 
primer lugar, la ermita y nacimiento del agua de S. Antón» 
reedificada ya por tres veces, cuya festividad se celebra en 
su día con general concurrencia "del vecind.; tenía parasa 
sostenimiento dos heredades contiguas, que después han 
sido vendidas en enfitéusis, como correspondientes á propios; 
en el nacimiento, perfeccionado en su ornato por el alcalde 
D. Francisco Marzo, se encuentra el primer establecimienio 
hidropático de España ó sea el modo de curar las enfer
medades por agua íria de pie, dirigido por D. Vicente Ors, 
médico de Máiaga, quien, en el aiío último, pasó á Grae-
fenberg (Silesia austríaca) á estudiar su aplicación, al lado 
del célebre Priesnitz: con tal motivo, se ha erigido á la inme
diación del nacimiento un edificio espacioso, capaz de 40 en
fermos, con galería, portadas y otros ornatos, de 180 pies de 
fachada: ademas de las duchas (conductos de agua por eleva
ción, para recibirla desde su altura), necesarias á este sistema 
de curaciones, con resultados muy notables, en beneficio de la 
humanidad doliente; y en segundo lugar, una capilla cercana 
á la pobl., en el carnino de"Mijas¡ sostenida por la piedad 
de los vec : un cementerio, sit. en paraje elevado, sin per
juicio de la salubridad pública; varios vestigios de fort. 
árabes y de un acueducto romano: los paseos con que cuenta 
se hallan en sus avenidas, entre muchos arbolados y huertas, 
notándose principalmente el de San Antón y el del Zángano, 
por su mayor regularidad y asientos de descanso que le 
adornan: sus fuentes esceden de 107, éntrelas que se distin
guen 4 por sus caudalosos nacimientos, denominadas San An
tón , Montanches, Jurique y las Torres.- de ellas existen 8 
dentro del pueblo, para el uso común de sus v e c , 3 de las 
cuales surtidas por et nacimiento de la Asquilla, habiendo' 
una con 12 caños, llamada de Lucena, recomendada para 
las tísicos en primer grado; la de Abajo nace bajo la igl., 
dentro del cast. árabe, y viene por un acueducto subterráneo, 
hasta unas 400 varas de dist.: la de Baños, que nace en la 
cañada de Palomas, es á propósito para la curación de las 
obstrucciones: Ja del Durasnal, que se compara con lss 
aguas del Spá (Alemania), por sus cualidades diluyentes: las 
del Peral y Quejigal, en parte ferruginosas, se aplican para 
curar Jos hipocondrios; y ios vanos ó fuente-hedionda, que 
mana cerca del triángulo de los térm. de Alhaurín, Coin y 
Mijas, la cual es de iguales cualidades que las de Carratraca; 
aunque mas templadas, se usan de igual modo que aquellas; 
si bien, por falta de local para tomarlas, se llevan á lomo 
á Jas casas de los particulares. Fuera de estas escepciones 
medicinales, las demás aguas son todas delgadas y aprecia
das por su pureza. 

TÉRMINO: confJDa con N. con el de Casapalma, por E. con 
los de Cártama y Málaga, por S „ con el de Mijas, y por 
O. con el de Coin, esteno"iéndose en su circunferencia 
46,457,468 varas cuadradas, cuya figura, que se aproxima 
á la elipse, es de cuatro y media leg , poco mas ó menos, 
dist. en su diámetro 1 1/2 de N. á S., y 2 de F . á O.: com
prende multitud de casas de campo, con mayor ó menor co
modidad, sobresaliendo entre ellas la de Quinlin, y la huerta 
de Guerrero, una cuarta parte de tierra inculta, algo mas 
de arbolados y frutales, y cerca de dos de sembradura, con 
dos deb. de propios, llamadas la Alta, de cabida'de 500 
fan. de secano, y la Baja de G00 de regadío, é igualmente 
1 leg. cuadrada de huertas, y 1/2 de olivares, de todas las 
que, se han desamortizado en Ja reciente época constitucio
nal varias porciones de secano, regadío y olivar, pertens^ 
cientes á distintas comunidades religiosas. 
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CIRCUNSTANCIAS Y CALIDAD DEL TERRENO. Participa de monte 

y llano, constituyendo el primero, la falda de la sierra de 
Mijas, sóbrela que está situada la pobl., cuya mayor altura 
es de í,600 varas, sobre el nivel del mar: su calidad es are
nosa, con muclyis partículas de hierro, y en parte pedregosa, 
pero fértil: el TERRENO llano en el que se comprenden las 
vertientes de la v. v las tierras de sembrar, es arcilloso, 
con frecuentes capas de greda, y muy propio para plantacio
nes de frutales, roturándose ¡ucesanteniente nuevas tierras, 
sobre la falda de la sierra, de tal modo, que solo quedan 
de valdios le mas escarpado de ella. 

RÍOS Y ABROYOS DEL TÉRMINO, lo baña el arroyo de Rías 
González, que nace al S., en jurisd. de Málaga, bordea ia 
de Alhaurin por esta parte, y entrando otra vez en aquella, 
después de haber corrido! y 1/2 leg., va á desaguar en Arroyo-
hondo, describiendo una curva, el que, sin embargo de su 
poco caudal, se hace invadeable en las grandes lluvias, por 
lo que era indispensable se construyera sobre él un puente 
en el punto, donde cruza el camino de Málaga: el r. de Faala, 
nace y se forma de los nacimientos de las Torres, y de Uri-
que , al O. de Alhaurin, y descendiendo en línea recta, 
por medio de su terna., recibe por la izq. el arroyo San
guino, que nace en las huertas de Malara, y el del Piojo, 
al pie de Sierra-Gorda, que solo por esta parte lo fertiliza, 
porque volviendo sobre la der. entra en el de Cártama, y 
desagua en el Guadalhorce; cerca de esta última v., y á 
las 2 log. de su curso: tiene el Faala por afluente á la der. el 
Arroyo de la Villa, formado de las vertientes de Montanches, 
á la falda de ¡a sierra de Mijas, el que corriendo en línea 
recta unos 3/í de leg., toca á las casas del pueblo, y va 
á entrar en este r. por ¡as huertas de los prados: las aguas de 
estos dos últimos contribuyen al riego de las heredades, es
pecialmente el Faala, que en su mayor descenso se canaliza 
por medio de una acequia, y dando movimientof á dos mo
linos harineros, corre á fertilizar la deh. baja, en toda su 
estension llena de huertas nuevas. Seria muy útil se llevase 
á'cabo la construcción de un pantano ó presa que asegurase 
con mis rabundancia el riego de esta deh. , formándole á 
media ve tiente de su nacimiento, cu/0 proyecto tienen 
concebidosus hab.,- no habiéndolo ejecutado ya por falta 
de acción y de medios. 

CAMINOS. LOS principales son el de Málaga, de rueda, des
cuidados considerablemente é impracticable para carruaje de 
cuatro ruedas, el de Antequera, de herradura, que cruza el 
de Malaga á Coin ; el de este último pueblo, también de 
herradura y el de Gibraltar, igualmente de ruedas, por lo 
tocante al térm. de Alhaurin, recien abierto por el espresa
do alcalde Marzo. 

CORREOS. Se recibe el general el mismo dia, q îe llega a 
Málaga, esto e s , los domingos , martes y viernes al ado-
checer, saliendo ios jueces, sábados y lunes, entre nueve y 
diez de la noche, por medio de estafeta que pasa á Coin: an
teriormente se esperimentaba el retardo de un dia, con mo
tivo de distribuirse desde Coin á Alhaurin, pero este entor
pecimiento fué desecho por el celo de dicho alcalde. 

FIESTAS: ademas de la de San Antón ya referida, se celebra 
en 15 de agosto la de la Virgen de la Encarnación. Las mas 
sobresalientes festividades religiosas son las procesiones y pa
sos de Semana-Santa, las que por su lujo, ostentación y ma
nera de celebrarse atraen multitud de forasteros de ia cap. y 
del contorno: reprodúcense en ellas con música y á la voz de 
un predicador, las santas escenas de la Pasión ¡Je Jesucristo, 
sirviendo de actores - los cofrades de las dos herm. de 
Jesús Nazareno y la Vera-Cruz,, que á competencia unas veces, 
y otras reunidas, concurren á su ejecución. 

PRODUCCIONES: las principales son, trigo, higos para secar, 
cebada, uva de Loja ó de embarque, maíz, pasa, áceitey frutas 
de todas clases: el trigo y cebadase gradúan por un quinquenio 
en unas 15,000 fan„- el maiz en 15,000 a.: el aceite en 4.000; 
los higos en 36,000; la uva de Loja en 10,000, y la pasa en 
2,000; entre las frutas se consideran, como principal y de 
mas abundancia, las peras, granadas y ciruelas, habiendo 
decaído en la actualidad la cosecha de lino, considerable en 
lo a n t , asi como la de la seda. Estos prod. sobran para 
la manutención del vecindario, y sin embargo de criar también 
hortalizas, se .recibe diariamente de Coin este art. v 
algún pan, á causa de preferir sus moradores las tierras 
para otra clase de cultivos. El ganado es lanar, cabrio, va

cuno y de cerda, dándose preferencia al vacuno: se obser
va notablemente la disminución del lanar y cabrio, en razón 
de que avanzando el cultivo de los terrenos, se limitan los pas
tos y tieneu los ganaderos que trasterminar para mantenerlos: 
seda también alguna caza menor, sin otros animales dañi
nos que zorras, tejones, garduñas y lobos: hay canteras de 
piedra franca, llamada tosca en el pais, compuesta de frag
mentos de prod. marinas , elaborándose en cantillos de 
una cuarta de espesor, y media vara de largo , especie 
de sillería con que se adelantan mucho las fáb.; razón por la 
que es recientemente usada por los arquitectos de Málaga, 
cuya cantera es tan abundante, que comprende mucha parte 
del térm.: también se encuentran varios jaspes de almen
drilla de color verde y encarnado, en el cerro de San Antón, 
donde sobresale otra cantera, sin uso, de mármol encarnado' 
como el de Cabra, y del que se ha esportado bastante para 
la cated. de Málaga, viéndose igualmente al S. del pueblo 
otras varias canteras de granito, propias para ruedas de mo
lino, pilones, umbrales y otros efectos. Entre Alhaurin y 
Alhaurin de la Torre existen diferentes minas de alcohol, co
nocidas desde muy an t . , las que se esplotan en la actualidad, 
asi como el ocre que producen, mas fino que e\ de la sierra 
de Tolos; aunque la greda ó creta parezca tierra común por 
su generalidad, en este pais es de mucha uliiidad, esportán
dose para los batanes y fáb:, por ser la mejor de laprov.: 
finalmente, en la sierra se cria mucho esparto que conducen 
á la metrópoli. 

INDÜSTIUA. laagriculturay la arriería: también hubo una fáb. 
de aserrar piedras, surtida con los muchos mármoles blanco-
pintados de la cañada de la* Palomas, cerca do Montanches, 
convertida hoy en fundición de plomo, de las inmediatas mi
nas, la cual consume diariamente 100 a. de carbón, espor
tándose aquellos para Málaga: se elaboran ademas algunos 
lienzos caseros que destinan al uso doméstido, y algunos úti
les de esparto, contándose dentro de la pobl., sin los dos de 
que ya se ha hecho mérito, otros 13 molinos, 7 de harina y 
6 de aceite, de los cuales 9 se hallan movidos por agua, y 
3 por caballerías. 

COMERCIO: los higos y uva de Loja se venden en Málaga, 
á altos precios pa.ia ser esportados al estrangero, ocupándose 
en su eondtiecinn una considerable parte de los vec : antici
padamente reciben dineroá buena cuenta, con notable per
juicio de sus intereses, porque después obtienen en pago de 
sus frutos el precio que quieren imponerles algunos de los 
comerciantes de Málaga. El maiz se vende mucho para Coin; 
y los cereales y aceite lo compran los traginantes forasteros: 
parte de la pasa se consume en el pueblo, reservándose la 
demás para mostos: algún vino y vinagre, y el sobrantede 
los frutos restantes se vende en la alhóndiga "de Málaga. 

POBL.: 1,404 v e c , 5,514 alm.: CAP. PROD.: 39;544,228 rs.; 
!MP., 1,286,542: prod. que se consideran, como cap-
imp.: á la ind. y comercio 134,475 ; CONTR.: 147,781 rs. 
10 mrs, El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende a 33,000 rs. y se 
cubre con el prod- de las fincas y arbitrios de propios, que 
consisten en 2 deh.; varios censos" y algunos arbitrios que 
rinden anualmente el valor del presupuesto. 

HISTORIA: Por la etimología del nombre de esta v. se ha 
querido investigar la antigüedad que indican los restos de 
anterior pobl. que en ella se conservan. Buscándola en la 
voz griega aníhos, se ha congeturado ser la Andorism que 
Plinio asigna al conv. jurídico gaditano; pero conocido es lo 
infundado en este razonamiento que carece de todo otro apo
yo (V. ANDORisEe). Suponiendo que en tiempo de la recon 
quista se denominaba Lahurin, Dabitdinó Lakorin,y que es
tos nombres se decían por corrupción de Látiro, se ha creído 
ver en ella la c , donde fué muerto Cneo Pompeyo, según 
resulta de Floro: aun se ha citado á este mismo historiador 
con otros, como Hircio, Apiano, y Plutarco para compro
bar sucorrespondoncia; mas si bien la' espresion deFldro 
basta á acreditar la existencia de la antigua Lauro, no hay 
autoridad alguua adonde acudir por noticias topográficae,y ni 
aun corográficas, para establecer su reducción: la doctrina 
del mismo Floro, aunque se apoye con la de Estrabon para 
venir en conocimiento de la región, donde fué alcanzado Cneo 
por las tropas de César, es ía mas vaga; pues Cneo en su 
huida, por caminos estrabiados, ¡legó á Cartela, se embar
có, salió en tierra en una región montañosa próxima al mar, 
y alli fué alcanzado y muerto; no teniendo por consíguien-
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te valor alguno la concurrencia de la proximidad de Alhau
rin al sitio que se atribuye á la antigua Mundo,, donde se 
dio la famosa batalla, con la noticia de la muerte de Cneo;-
como tampoco lo tiene la asonancia de los nombres, Alhaurin 
y Lauro, pues QO es este el único pueblo denominado Al
haurin , cuyo nombre es puramente árabe. Sin embargo , los 
arcos en forma de acueducto que se encuentran á unas loo va 
ras de la fuente de Lucena, camino de Coin , y que terminan 
por algunas albercas en la huerta de D. Pedro Maldonado, 
fabricadas con argamasa indestructible, en figura de baños, y 
que aun existen "en mediana integridad, son indudablemente 
obra de la edad romana: en uno de sus cimientos se hallaron 
hace poco tiempo medallas de Diocleciano y de Probo ; y con 

" anterioridad , en 1172, se encontró en el mismo parage una 
estatua desnuda, de alabastro, de una vara de altura, que 
serviría de adorno en estas termas. Presúmese que este acue
ducto podria dirigirse á la llanura del olivar de la Alalia so
bre el camino de Antequera á i milla NE. de Alhaurin respec
to á que en este sitio se han encontrado debajo de tierra frag
mentos de piedras labradas, y también se congetura que se
guía á la den. baja y haza del tesoro, donde sobresalen unas 
piedras muy gruesas, pertenecientes á un edificio, y donde se 
han hallado algunos chapiteles de columnas toseanas, aun
que de rudo estilo, cuyo parage dista de Alhaurin, unas 2 mi
llas al N,: con la mayor frecuencia aparecen en esta v. bron
ces consulares y del imperio, siendo innegable su existencia 
en aquella época; aunque se ignore el nombre que la distin
guiera. Una lápida de alabastro de media vara en cuadro en
contrada al abrirse los cimímientos de ía ermita de S. Antonio 
en el año 1500, que representa en relieve la imagen de Jesucris-
ta difunto en los brazos de un personage vestido de pontifical, 
con el Espíritu Santo, la cruz, clavos, corona y unos ángeles, 
alusión toda de la profecía de Simeón , cuya lápida en per
fecto estado de conservación se halla al pie del nicho del al
tar mayor de la ermita, se ofrece como prueba de su existen
cia bajóla monarquía goda. Los árabes la dieron el nombre 
Alhaurin: D. Miguel Casiri, en su biblioteca Escurialense, lo 
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raim;D. Pascual Gayangos, acreditado orientalista, la hoyaó 
el valle, de la raiz árabe Al-haur, Al-haurin; los dos valles en 

decaí. «>\5ít2,st13í viene á apoyar esta etimología 

interpretación la situación misma de Alhaurin sobre los dos 
valles del Jaala y el arroyo de la v. Sus aut. muros ára
bes circundaban el ámbito que se comprende desde el altar 
mayor de de la parr., torre árabe, en dirección de la pla
za mayor por el callejón del muro, que cortaba intercep 
tándola otra torre en la esquina de ía casa-palacio de la 
duquesa de Montellano, siguiendo por el AntíIJo, bajando á 
la antigua carnicería, y volviendo por el Bajondillo á la mis
ma torre donde asienta la'igl., á. cuya inmediación se con
serva un arco: este ant. recinto ocupa actualmente una 
duodécima parte de la ignografía de la pobl. En varias 
partes de su térm. se conservan antigüedades de aquella 
época. En los apuntes históricos de Málaga, redactados en 
la primera serie del Guadalhorce por D. Ildefonso Marzo, 
se mencionan losdesp. moriscos existentes en tiempo de la 
conquista. como-Jiirique ó Enrique á unos 3/4 de leg. O. 
de Alhaurin , donde se halla una fuerte torre con subterráneo 
ó mazmorra en la huerta del Encinar: las tradiciones locales 
suponen que Jurique procede de Joric, nombre del último mo
ro que la defendió. Faála ó Fadala es una fortificación que 
yace arruinada sobre un cerro aislado al NE. de Alhaurin, ba
ñado en su pie por el r. de este nombre y por el arroyo San
guino. Conócese muy bien el cuadro amurallado de su recinto, 
hoy cubierto de olivas, teniendo por cada lado 150 varas y 
en uno de sus ángulos algunos paredones de un cast. : tam
bién es tradicional que su último gobernador se llamó Faal. 
Al pie de este cerro hay uno de los molinos ya descritos an
teriormente en esta ribera, de construcción morisca en su orí-
gen, en el hecho de existir una mina que daba comunicación 
con este cast. y que á caso serviría para surtirlo de aguas. Ha
brá unos 60 años que se encontraron en la entrada casi cega
da de lá misma, varios candiles, picos y otros instrumentos 
de labranza. La conquista de Faala se verificó en 1487 por la 

Reina Católica, si se admite la idea, sin pruebas ett las cróni
cas , de que la sitió desde uu cerro qne tiene en frente deno
minado de la Reina. Mentage era otro desp. entre Cártama y 
Alhaurin conquistado en el mismo año. Robaquel pudo exis
tir hacia el paredón ó hacia la fuente de baños en la cañada 
de las Palomas, ó con mas fundamento en Ardalejos, en razón, 
á que en el primer punto se hallan indicios de fáb., del mis
mo modo que en frente de San Antón, en el iugarillo de los-
Tajos , como dice el vulgo: en la fuente de baños se encontró-
una lápida de mármol negro cou caracteres orientales, y en 
Ardalejos se han hallado varias sepulturas con vasos de barro 
en direcciones orientales, es decir de Oriente á Occidente, como-
las que hizo escavar D. Ildefonso Marzo en 1834 en la calle 
nueva de Alhaurin sobre el cementerio morisco que sit. hacia 
esta parte. Robaquel fué tomado y arruinado en el mismo año-
de su conquista, la que se verificó por D. Enrique TV en 1457. 
Contrayéndonosya á la historia del pequeño pueblo moro Lau-
vin, según se llamaba en 1455, fué conquistado en 1487 por el 
Rey Católico, después de los sangrientos asaltos de Coin , del 
incendio y degüelilo de Benamaguez, (Casa Palma), y de la to
ma de Cártama. Sus moradores aterrados con estos hechos de 
armas, huyeron hacia Marbella per las asperezas de las Cha
pas: sus tierras y cas. fueron repartidos á 61 pobladores cristia
nos porel comisionado Arroyo; peromaleontentosaquellos vec. 
con esta distribución, reclamaron susagravios, y se hizo un se
gundo repartimiento en 5 de marzo de Í49-2 por el bachiller Al
fonso Serrano, juez nombrado por los Reyes, entre 82 morado
res que ya contaba, siendo uno de elfos Diego García He-
nestroza , fundador del hospital de Sto. Tomás" de Málaga, á 
quien se le repartió el quinto de la jurisd., nombre qué se 
conserva entre los part. rurales del pueblo. Alhaurin quedó 
exento de sen. ni feudo alguno y con jurisd. realenga, pues 
aun cuando solicitó D. Sabiniano Manrique de Lara, conde de 
Aguilar y Frigiliania, ascendiente de la actual casa de Monte-
llano , ser señor del país, por faltarle un voto en el cabildo 
público celebrado al efecto, no pudo conseguirlo: este sufragio 
le fué negado por Alonso Moreno, ermitaño de San Antón, 
quien sostuvo era mas honorífico para el pueblo, ser subditos 
de su rey que no de un subdito del rey. Puede decirse en con
secuencia , que desde la época de la conquista, quedó depen
diente su jurisd. de la de Málaga, pero estimulados los vec. 
de Alhaurin de sus deseos de independecia , incapaces de su
frir aquel predominio, hicieron el costoso sacrificio de com
prar su jurisd. y el título de villazgo en 7 de enero de 1634 
por la enorme suma para aquellos tiempos de 4.459,910 mrs. 
de plata, que tomaron prestado de unos vec. de Antequera, y 
estos traspasaron después con capital y réditos á la casa de 
Montellano ,̂ que los ha cobrado de los prod. de ía deh. baja, 
hasta estos últimos tiempos, en que se le adjudicó parte de 
ella para su reintegro. Por esta compra de jurisd., quedaron 
eximidos de Málaga los 250 vec. que á la sazón tenía Alhaurin,. 
quienes celebraron con repique de campanas tan anhelado-
acontecimiento , en unión de su ayunt. y ale. que lo eran 
entonces Juan Romero Lobato y Bernabé González del 
Pozo ,- pero esta posesión y este gobierno de behetiza coa 
propio y mero misto imperio , degeneró en tan mala adm. 
que fué conservado muy poco tiempo, teniendo que sus
penderla el rey, y sometiendo de nuevo la v. al corregi
miento de Coin ó délas cuatro v. de la Hoya deMálaga, como 
antes se llamaba. Resentidos de esta medida algunos vec. se 
amotinaron y quitaron !a vida á los dos primeros corregido
res , pero facultado el tercero ampliamente por el soberano, 
hizo terribles ejecuciones en los culpables , y aseguro com
pletamente la tranquilidad. Es fama, que entonces los vec. de 
Alhaurin se congratularon con el rey Fernando YI, y trata
ron de apaciguarle, haciéndole el donativo de 16 caballos 
enjaezados para el servicio dei ejército, obteniendo por re
compensa la merced que les hizo aquel monarca de añadir á 
su ant. escudo de armas la flor de lis de los Borbones. El vecin
dario de Alhaurin continuó aumentándose en los siglos XVII 
y XVIII, en progreso tan ascendente , que en 1773 contaba 
850 vec., 1,000 en 1,800 ,1.Q50 al principio de la guerra de 
la Independencia y 1,404 en la actualidad. Fáciles dededucir, 
que la fertilidad de su suelo y benignidad de su clima , son 
los causantes de este aumento; y si Jas calamidades del cólera 
que arrebató 400 personas, como igualmente sin los estragos 
causados por la voladura de su cast. en 1812, al evacuarlo 
los franceses, en la que perecieron roas de 100 personas , se-
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ría al presente mucho mas crecida su pobl. Alhauriu tiene 
por armas el escudo de Castilla y de León, sobre el pecho 
de una águila imperial, con dos cabezas coronada's y el toisón 
que le fueron concedidas por el emperador Carlos V, y una 
flor de lis, entre los i cuarteles de su escudo, merced de Fer
nando VI: existen en la plaza de la Constitución, sóbrela 
fachada del pósito. Es patria de D. Sabiniano Manrique de 
Lara, conde de Aguilar y Saldaña; de Diego Fernandez Galle-

Ihl 

¿o hijo de Miguel Fernandez, alférez y alcaide de la Fuen-
giróla, quien se distinguió mucho en su defensa, en el siglo 
XVI; de D. Andrés González y Fernandez, capitán de los ter
cios'castellanos, que obtuvo una muerte gloriosa en Ja con
quista de Granada; de D. Francisco Villarreal, canónigo de 
Sevilla, distinguido por su piedad; de Cristóbal Buenaventu
ra de Torres, canónigo de Antequera, ilustrado y virtuoso; 
de Fray Luis" de Cuenca, eminente predicador ; de D. Diego 
Fernandez de Medina, primer patrono; de San Gaudencio, 
erudito ypiadoso ; de D.Francisco Marzo y Torres, dipu
tado de, prov. para las Cortes de Cádiz, sabio , distinguido, 
elocuente predicador, y amado del pais; de D. Francisco 
Fernandez. Benitez, chantre de Granada; de D. Alfonso Marzo 
y Torres, defensor del pueblo en la invasión francesa ; de D. 
Francisco Sarao y Sánchez, coronel de caballería , dedieado 
en la actualidad por su iniciativa de alcalde constitucional 
á la hermosura y mejoras de la pobl., y de Ildefonso Marzo 
y Sánchez, amante de la literatura y socio corresponsal de 
la biblioteca nacional de Madrid, en la Arqueología y Nu
mismática. 

ÁLHENDIN: llamado en el pais ALGENDIN: v. con ayunt. 
y adm. de tabaeos de la que se surten 32 pueblos, en la prov., 
adm. de rent., aud. terr., c. g. y dióe. de Granada (1 1/2 
leg.), part. jud. de Santa fé (%)-. SIT. á la izq. delr. Di-
lar, en la parte ¿onde concluye la árida llanura de Arenilla, 
sobre una gran lastra de piedra diluviar, ocupando uu pun
to de vista hermoso , por descubrirse muchos pueblos de la 
fértil vega de Granada: la combaten principalmente los vien
tos de E. y O.; su CLIMA es sano, aunque muy frió., por estar 
próxima hacia el E. Sierra Nevada, y en la temporada de 
otoño se padecen algunas tercianas: tiene 490 CASAS de cons
trucción común, escuela de primera educación con 80 niños, 
30 de los cuales saben escribir, dotada con 200 ducados de los 
fondos de propios; otra de niñas, sin mas asignación que la 
retribución de las 80 que concurren, casa consistorial, cár
cel , pósito , igl. parr. sólida, á pesar del terremoto que en 
1822 destruyó hasta la primera eornisa de la torre , dedicada 
á Ntra. Sra. de la Concepción; cuya imagen se venera en el 
altar mayor, en un suntuoso camarín ; servida por un cura 
vicario, un teniente y dos beneficiados titulares; una ermita 
bajó la advocación de Ntra. Sra. de la Aurora, frente á la 
igl.; otradichade S. Sebastian, en las eras altas;.y cementerio 
que no perjudica á la salud.Conflna el TÉRM. por N. con Otura; 
E. con Armilla; S. con Padul; O. con Escuzar, y se estiende de 
NE. á SO. 3 leg., y de NO á SO. 3/4 leg.: en él se encuentran 
ademas de algunas casas en la huerta, los cortijos de Miñarro, 
Ghurehülós, Doña Mencia, Manzanares, Santa-Pudia, Zovilla; 
Frontailin, Casa-colorada y Gómez, que únicamente sonhabi 
tados cuando se labran las tierras; al O., y como 3/8 leg. de la 
v . , hay un ceno llamado Montevive, de figura casi cónica, 
que corresponde á la clase de montañas primitivas en el que 
hay cerca de su cumbre una boca-mina en forma de pozo, de 
donde sale un vapor acuoso con quince grados de calor sobre 
cerro, y según algunas observaciones', pudiera dársele una 
aplicación medicinal .para curar las enfermedades que hacen 
crisis, por medio de un sudor copioso, tal como lo promue
ve este vapor en pocos minutos, á las personas que se some 
tená su acción; en el mismo lado , y muy proximaá la v., 
se halla sit. una pequeña fort., de figura cuadrilonga , del 
tiempo de ¡a dominación de los moros, y según una tradición 
histórica, sirvió en aquellos tiempos como guardia avanzada 
á las fort. de Granada: la parte de terreno cultivado es de 

. 6,000 marjales de vega, en la que se encuentran frondosas 
huertas pobladas de muchos frutales y buenas hortalizas; la 
de secano es de 1,800 fan., y quedan ademas 2,000 de tier
ra inútil destinada á pastos: de las cultivadas en la vega, 
2,500 marjales son de primera clase, 2,000 de segunda, y 
1,500 de tercera * regados por tina acequia deunaleg.de 
long., que toma el agua en el r. miar, el cual pasa á 1/4 

500 fan. nil, perdiendo su nombre: de las tierras de secano 
son de primera calidad, igual número de segunda' v son"?' 
tercera. Los CAMINOS son de pueblo á pueblo; y pasa por H™ 
tro de la v. la ancba carretera que se está construyendo de la 
c. de Granada ala de Motril. La CORRESPONDENCIA se recibe dp 
la adm. de la primera c , por medio de un balijero, los jueves 
y sábados, y se despacha en este dia, los miércoles y vier
nes, PHOD. el terreno como principal cosecha , trigo , cebada 
y vino, y también se coge cebada, lino, garbanzos' patatas 
habas, cáñamo y frutas; hay caza de codornices y conejos 
y el ganado lanar que se cria, es casi todo de raza merina 
negra, pues la de burda blanca se va aminorando, por ser 
su lana mas basta y de menos precio.poBL.: sol vec., 2 275 
hab., dedicados á la agricultura y ganadería, á conducir'pa
ja á la cap. deprov. para alimento de los caballos, y á comer
ciar con granos , aceite y vinos, que se estraen en cantidad 
de 3/4 partes que sobran del consumo de k v . ; hay 6 moli
nos harineros impulsados por las aguas del Dilar, 4 de aceite 
una fáb. de ladrillos, y 3 posadas cómodas en la calle prin
cipal , que es por donde pasa la carretera espresada, CAP. 
PROD.: 5.932,800 rs. IMP.: 247,061 rs. , COKTR, : 40,263 
rs. 17 mrs.: el PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 6o'ooo 
rs., y se cubre con el impuesto ordinario de la provl Él 
Rey Católico D. Fernando, el año 1483, puso sus reales en 
Álhendin-, llegando hasta los muros de Granada, y después 
de haber talado su vega, regresó ¿Córdoba. En eí año 14S8 
Hali, que estaba en esta v., era el capitán y caudillo del rey 
Muley que mas daño hacia en las tierras del rey Mohamet 
su sobrino. MaftomaíBoadil en 14Q0, se puso sobre el cast 
de Álhendin, el cual tomó y arrasó por los cimientos, á pe
sar de la bravísima resistencia que opusieron los cristianos, 
cuya toma vengó el rey D. Fernando destrozando el panizo y 
mijo, en que los de Granada tenian puesto su esperanza para 
sustentarse el siguiente año. Los Reyes Católicos en 1500 para 
atajar la rebelión de ios moros amotinados de las Alpujarrast 
juntaron en Álhendin un ejército tan poderoso de infantes 
y caballos cual si hubiera de conquistar de nuevo el reino de 
Granada. 

ALHUCEMAS PRESIDIO: (V. ALUCEMAS). 
ALI: ayunt. en la prov de Akva, dióe. de Calahorra (18 

leg.), aud- de Burgos (19), c g . d e las prov. Vascongadas 
fl/2), y part. jud. de Vitoria (1/2.J: SIT. sobre las márg. del 
r. Zadorra en una diktada y fértil llanura; disfruta de un 
CLIMA templado y sano : se compone de 21 pueblos que son, 
Ahechuco, Ali (cap.J, Amarita, Arechabaleta, Armentia,. Ar-
raiaga, Berrosteguieta, Crispijana, Gamarra Mayor, Gamar-
ra Menor, Gardelegui. Gobeo, Gomecha, Lasarte, Lerman-' 
da, Miñano Mayor, Miñano Menor, Retana, Subijano , Zua-
zo y Zumelzu; su TÉRM. se estiende en una figura irregular, 
confinando por N. con el municipal de Foronda," por NE. coa 
el de Arrazua; por SE. con Vitoria; por S. con el condado de 
Treviñó (prov. de Burgos), y al SO. con Ariñez : le cruza el 
indicado Zadorra , el que a su paso recoge varios arroyuelos 
y derrames de fuentes; da impulso á diversos molinos y pro
porciona delicada pesca de truchas, anguilas y peces: el TER
RENO en lo general llano, es fértil, y los CAMINOS están media
namente cuidados con especialidad las distintas carreteras que 
le atraviesa para Madrid, Rioja Alavesa y Bilbao, PBOD. : to
da clase de cereales, legumbres, fratás y hortalizas de que 
se abastecen los mercados de Vitoria, y se cria bastante gana
do, POBL. : 307 VFC, 1,765 alm. RIQUEZA y COSTE. : (V. ALA-
T A , INTENDENCIA). 

ALI: 1. eu la prov. de Akva, dióe. de Calahorra (18 leg.)» 
vicaria herm. y part. jud. de Vitoria (1/4), y cap. del ayunt. 
a que da nombre: SIT. en un llano al SO. de la C-; CLIMA sano; 
unas 32 CASAS y agrupadas en forma de calles constituyen la 
pobl.: hay una escuela á la que concurren 13 niñas y 17 ni
ñas,- el maestro disfruta la dotación de 800 rs. La igl. parr. 
(San Millai») está servida por dos beneficiados. El TÉRM. coa
fina por N. con Yurre, á 1/2leg.; alE. Vitoria; por S. con 
Armentia 1/2, y á O. con Crispijana 1/4; le baña el arroyo 
Perrechin que tiene origen en las vertientes que sirven de lím. 
entre Álava y Treviño, y sigue á unir sus aguas con las del 
Zadorra ; participa de algún monte poco arbolado desde las 
últimas guerras: el TERREHO en lo general ligero, es de buena 
calidad en los bajos y cascajoso en los altos: los CAMBSOS son 
sendas con diversas direcciones para los pueblos inmediatos: 

leg. de la pobl., y se une á 2 leg. de su nacimiento con el Ge-el CORREO se recibe en Vitoria, raob. : trigo, cebada, haba, 

Anterior Inicio Siguiente



rica , yerro, alholbay algún lino; cria ganado vacuno, lanar 
y cahallar de poca alzada: hay caza de codornices y perdi
ces , y aves de paso; mt>,: la agrícola y pecuaria, y un moli
no harinero . y COMERCIO el que proporcionan los mercados 
de Vitoria á cuya plaza llevan el sobrante de sus cosechas: 
POBL. : 30 vec.: 200 alm.: RIQUEZA Y COSTR. : (V. ÁLAVA IS-
TENDENCIA, Aü ó Heali está comprendido en el ant. catálogo 
de San Millan como pueblo déla merindad de Melizhaeza, y 
es una de las denominadas aid. viejas por ser una de las que 
donó á ̂ Vitoria D. Alonso 5. de Castilla : por aquella época 
florecía el cultivo de las viñas desde la pobl. hasta el r. Zá-
dorra que dista 1/2 leg. al O.; hoy no hay viñedo, sin duda 
porque la falta de arbolado ha contribuido á variar el clima 
apacible de que disfrutara. 

ALI ó PÜIG DEN ALI: monte muy elevado en la isla de 
Mallorca" prov. de las Baleares, part. jud. de Inca, térm. y 
felig.de Selva (V.). 

ALIA: (V. ALEA.). 

ALIA . v. con ayunt de la prov., y aud, terr. de Cáceres 
(18 leg.), part. jud. de Logrosan (5), c. g. de Estremadura 
(Padajoz 25} - dióc. de Toledo (26), adm; de rent. de Trujillo 
(13): SIT. sobre una colina suave, cerca de los conSnes de 
las prov. de Cáceres y Toledo, en el centro de otros cerros 
mas altos que la dominan á manera de semicírculo por N., 
E. y O. í goza de CLIMA templado, hallándose defendida de 
los aires N. por las sierras que forman la natural división de 
aquellas groy.: tiene 512 CASAS útiles, y 12 arruinadas, otra 
paraeíayúnt., cárcel, pósito con 1,000 fan. de existencia; 
escuela de educación primaria, ala que asisten 120 niños, 
cuyo maestro está dotado por los fondos públicos en 3,300 rs.; 
igl. parr, dedicada á Sta. Catalina, que tiene por anejos Jas 
de las v. de Castiblancp y Valdecaballeros , y el barrio de la 
Calera, de curato perpetuo en concurso general; una ermita 
titular de Jesús Nazareno , un hospital con una cama que rara 
vez se ocupa y que solo sirve de refugio álos pobres tran
seúntes : fué fundado con limosnas de los vec, y no cuenta 
mas rent. que medio real que paga cada familia á la muerte 
de sus miembros. Confina eljEÉRM. por N. con el de Navaivi-
llar; E. con el puerto de San Vicente, La Mina yHelechosa; 
S. con Gastiblanco y Valdecaballeros, y O. con Cañamero y 

ALIAGA. 

ALI 607 
Guadalupe : csmprende el barrio poblado de la Calera , y los 
desp. de el i. del Lagar, y cas. de Alcohol, las Casas, el Ca
sar , la Hoya y S. Juan de las Navas , en una estension de 5 
leg. y 5,400 fan. de tierra en cultivo ; á 1/2 leg. del S. se ha
llan las 2 ermitas de la Concepción y San Bartolomé; entre 
varios pozos y manantiales que se encuentran esparcidos por 
diferente sitios; es de notar el que nace en una de Jas gargantas 
de la sierra, que ocasiona á los que beben sus aguas una ar
diente y molesta erupción cutánea ; que desaparees á las 24 
horas, ó con solo mudarse de ropa. Le cruzan los r, Guada-
lupejo y Guadarranque hacía el S, , que desembocan eu el 
Guadiana, después de formar dos hermosas vegas y recibir 
otros arroyos; pero todos se secan en el estio: el TERRENO es 
escabroso, proporcionando en sus quebradas, sierras y valles 
que ofrecen agradable perspectiva: tiene 1,000 fan. de pri
mera clase , 1,500 de segunda, y 2,000 de tercera : al S. y 
E. las den. Boyal, y de los Guadalupes, roueho .monte bajo 
y un numeroso plantío de olivos: Jos CAMINOS se dirijen á los 
puoblos inmediatos, se recibe la CORRESPONDENCIA en Guada
lupe por medio de balijero tres veces á Ja semana. PBOD,; 
trigo. cebada, centeno, garbanzos, lino, frutas, legumbres, 
vino, bellota y mucho aceite : se mantiene numeroso ganado 
lanar, cabrío , vacuno: de cerda, colmenas, y caza mayor y 
menor; i ro . : hilado de lino ; 50 telares de lienzo y 8 molinos 
harineros en buen estado: COMERCIO : alguna esportaciou da 
lanas, miel, cera, hilo y aceiie : POBL. : 570 vec, 3,122 alm,: 
CAP. PROS. ; i.478.000 rs . : JJIP. ; 257,000: COATR.: 49,780 rs, 
26 mrs.: PRESUPUESTO MDA'ICIPAL : 12,000 del que se paga» 
3,300 al secretario por su dotación: y se cubre con el prod. 
de pastos, labor y bellota de la deh. boyal y otras fincas 
de propios. Esta v. fué ald. de Talavera déla Reina, de la que 
dista 13 leg., y pertenecía al sen. del marqués de Cortés, 
quíenele¿ia su justicia y cobraba el derecho de almotacén j 
un portazgo, 

ILIACA: (V. MALIACA.) 

ALIAGA: part, jud. de mirada en la prov. de Teruel, aud) 
terr. y c. g. de Zaragoza, compuesto de 14 \., 19 1., 2 ald., 
una granja ó cas. y 2 desp. que costituyen 34 ayunt. euyas 
díst. de las principales pobl. entre sí y á la cap. de prov., á ja 
aud., c. g. y la corte se manifiestan en el siguiente estado: 
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608 ALI 
Se halla SITÜÍDD al E. de la misma entre Ja escarpada cord 

de sierras denominadas de Gudar. . . 
Su CLiMies templado ymuv sano. Su ostensión oe JN. a 

S es de 7 leg. y de 6 1/4 de E. AO. Confina por el N. con 
los de Hilar y Segura ; por el E. con el de Castellote ; por el 
S eon el de Mora, y por el O. con el de Teruel y otra vez con 
el de Segura. La sierra de Gúdar, trae su origen de la elevada 
cord. de Albarracin, principiando en el escarpado cerro deno
minado Muela de Ares; se va subdividtendo después en dife
rentes trozos» de ios cuales unos: penetrando por los part. de 
Castellote y de Mora, juntos con la sierra de Batios, entran en 
el reino de" Valencia, y otros se estienden hacia el N. de Ara
ron lomando el nombre en lo general del pueblo o pueblos 
Sor donde pasan ; casi todas ofrecen pasos cómodos y seguros 
ñor donde pueden caminar basta carros, si bien las estrechas 
v pendientes veredas que á las veces se presentan hacen esto 
niuv difícil. Las sierras de Gúdar no demuestran el aspecto 
monótono y triste que etrascord., se encuentran entre ellas 
algunos cerros pelados , pero por lo común se las ve vestidas 

CíJADKO sinóptico, por ayuntamientos 

ÁLI 
de inmensas bosques de pinos, carrascas , encinas y enebros 
de creeidos romeros, sabinas y coscojos, de los cuales los unos 
dan buena madera parala construcción de edificios, y los otros 
abundantes combustibles. También hay otras mnehas plantas 
aromáticas y medicinales. Por todas partes crecen las finas 
yerbas de pasto , con las que se sostienen grandes rebaños 
de ganado lanar y de cabrio , algún vacuno y caballar 
En el ramal de esta sierra que pasa por la ald. de Escucha 
sit. al O del part., se encuentra una abundan te mina de car
bón de piedra y otra igual en la v. de Palomar. En el'térm. 
de Cañizar v. sit. al N. , hay diferentes minas de alumbre y 
caparrosa , cuyas materias elaboradas por los naturales del 
jan conocidas ventajas : las canteras de mármoles , jaspes y 
de piedras son muy comunes en casi toda la cord.; en muchos 
puntos de ella se ven brotar de las entrañas de la tierra 
fuentes ó manantiales de aguas 'cristalinas. De estas fuentes 
traen su origen algunos r. y muchos arroyos. Éntrelos prime
ros los mas importantes . tanto por la es tensión del terreno 
que • corren como por los beneficios que prestan son, el 

de lo concerniente á la población de dicho par 
menor de su ri 

— I 

AYUNTAMIENTOS. 

Cañada de Benatanduz . . 

Cuevas dé Almadén. . . . 
Ejulbe 

Gaive. 

Mezquita de Jarque. . . . 
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Zaragoza. 
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Zaragoza. 
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Guadalupe, que nace en lo mas alto de la sierra en el 
tcrm. de Villarroya (le los Pinares: en su dirección al 
N. riega los térm. del espresado pueblo, de Miravete y 
de Aliaga, donde tiene un buen puente y el de Pitargueentran: 
do por el de Villarluengo en el part. de Casteliote. El Albam-
hra, qne como sé diee en suart., tiene su orígea al S. de la 
jurisd. de Gudár cuyas tierras fertiliza asi como las de Alle-
puz, Aguilar y Galve, metiéndose en elpart.jud.de Teruel 
por el term. de Villalva la Alta, después de haberse visto pre
cisado á describir un grande semicírculo por la escabrosidad 
del terreno. También aunque én muy pequeña parle, fertiliza 
este terr. el Rio Martin, el cual naciendo en la sierra de Se-
-gura, se introduce en eí part. por las inmediaciones de la er
mita de Ntfa. Sra. de Cantaíobos, pasa por el pueblo de Es-
stercuel y vuelve á salir aj momento del par. Entre lofrarro-
spos,' el de mas nota es el llamado r. de Calenda, que tiene su 
•origen al pie de unos cerros en el térm. de Gargallo qué re-
<q<wredeO. áE.,asicomoei de Julve,ysedirigeai part. deCas-
tellote por cerca de Molinos. Se encuentran enestajurisd. es-

AIÍ - 609 
tensos valles prolongadas cañadas y crecidas planicies for-
madaspor los sucesivos descensos de los montes, donde se 
cultivan ricas tierras de labor, qae fertilizadas con el agua de 
las corrientes que desdelos mismos cerros bajan allláno, prod. 
abundante .grano, legumbres, hortalizas, algunas deliciosas 
frutas y ricos* prados de yerba para el alimento délos gana
dos durante la estación de los »fríos. La EÍD. consiste en algu
nos telares de lienzo y cordellates, y en la esplotacion de las 
minas de alumbre y caparrosa: el carbón de piedra que se na-
lía en los puntos, que quedan indicados .de tan buena calidad 
y tan abundante, no se esplota, y tampoco se utilizan como 
se pudiera las canteras de már-uoles y de jaspes. El COMERCIO 
PS muy poco considerable: la esportacion se reduce á la lana, 
el alumbre y caparrosa-y algunos granos, y la importación á 
lelas y paños nacionales y estrangeros, poeos géneros, ultra
marinos, aceite y vino. Los cAMikos que atraviesan todo el 
terr". son de herradura y se hallan en regular estado. 

Lo municipal y económico resulta del siguiente: 

tido , sá estadística municipal y l oque se refiere al reemplazo *del ejército, con el'por-queza Imponible. 
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13,316 
25,014 
28,896 

186,610 
18,372 
53,718 
43,038 
81,869 

,25,986 
143,588 

78,480 
6,900 

21,696 
43,150 

107,107 
16,470 
32,448 
23,110 
68,42tt 

146,406 

1.899,531 

. 

DKBANA. 

KS. MTS. 

1, 280 
1,060 

674 
1,188 
1,800 

330 
510 
738 

1,242 
941 
102 
150 

1,384 
420 

2,005 . 
1,506 
4,800 
1,538 

900 
360 
636 
470 
636 
344 

1,440 
900 
536 

1,058 
810 
600 

3,600 
1,272 

214 
2,040 

J38,431 

RIQUEZA I 

iHctusírial, 

7 eomercial. 

- . 
- . 

RS. VN. 

14,160 
11,040 
65,160 
47,760 
34,800 
4 ,080 

" 3,240 
22,560 
29,520 
41,400 

. 2 2 , 8 0 0 
19,320 
32,400 
17,280 
47,520 

3,840 
33,840 
39,840 
15,240 
15,480 
17,520 
30,480 
18,000 
16,200 
7,080 
9,360 

13,440 
20,640 

9,720 
31,440 
35,400 
28,560 
14,520 
9 4 , 3 Í 0 

867,960 

MPONIBLE. 

TOTAL. 

RS. V S . 

88,938 
148,084 
199,914 

82,561 
75,205 

. 3 2 , 8 4 6 
29,298 
98,082 
47,317 
54,408 
84 786 
51,089 
99,702 
21,046 
62,838 
30,360 
67,536 

227,988 
34,512 
69,558 
61,194 

112,819 
44,622 

160,132 
87,000 
17,160 
35,672 
64,848 

117,637 
48,510 
71,448. 
52,942 

• 83,154 
242,766 

2.805,972 

; 1 

l ^ r m 

recin». 

RS. jSffiS. 

1,140 8 
1,645 13 

711 15 
441 17 
397 31 
597 1 
714 20 
710 2 5 , 
317 2 0 ; 
465 1 
963 16 

1,980 12 
563 10 
438 15 
286 22 
607 7 
371 3 
701 17 
584 32 
695 20 
556 11 

1,044 21 
1,016 16 
2,354 30 

925 18 
429 
566 7 
661 24 

1,212 26 
614 2 
4 7 3 6 
232 7 

4 ,376 17 
761 7 

. 548 1 1 

* ' <-

•' r ^ 

Por 

liabitsnU.^ 

RS- MRS. 

285 6 
410 7 
178 6 
110 13 
126 9 
148 20 
174 33 
177 23 

79 9 
116 9 
240 30 
481 33 
126 18 

109 21 
7 1 1 7 

151 27 
92 18 

181 23 
180 4 
173 30 
138 -26' 
261 28 
253 18 
588 25 
23Q 26 
107 9 
141 
165 29 
302 14 
153 17 
118 17 
58 2 

1,094 5 
189 33 

170 25 
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SiO ALI 
ESTADÍSTICA GRIMCSAL. LOS acusados en esté parí. jud. du

dante el año 18*3, fueron 48; l absuelto de la instancia, 8 (i-
bt«íBeute, 35 penados presentes, 4 contumaces, 4 reinciden-
tes en el mismo delito, 1 en otro diferente con el intervalo de 
2á 11 meses; 1 contábale 10 á 20 años de edad, 32 de 20 
á 40, la de 40 en adelante, y de 5 se ignoraba la edad; 47 eran 
hombres y t mujer; 12 solteros, 36 casados; 19 sabían leer 
y escribir; 14 carecían de esta instrucción, de 14 no consta si 
la poseiap; 2 ejercían profesión científica ó arte liberal, 45 ar
tes mecánicas y de 1 no constaba la ocupación. 

Los delites de homicidio y de heridas perpetrados en el 
mismo periodo, fueron í, 1 con arma'blanca de uso licito, í de 
ilícito y 2 con instrumento contundente. 

ALIAGA: y. con aynnt. dé la prov. de Teruel (9 leg.. cab. 
delpart. jod.yadm. de Fent. de su nombre; aud. terr., c. g. 
y dtoe. dé Zaragoza (20). -

SITDACIOS Y CLIMA. Se hallasil á la márg. izq. del f. Gua
dalupe, al pie de una, montaña, en un hermoso llano rodead o 
de varios cerros, donde le combaten principalmente los vientos 
del N. y NO., disfruta de atmósfera despejada, y su clima es 
de lo mas saludable. • • ' ' • ' . ' - ' . " -

INTERIORDE.LA POBLACIÓN Y sus AFEERAS. La forman 1S1 CA
SAS en general bajas y de n^ajaco.nsjruccioñ., dís.trihv¡id4sen va
rias calles angostas y sin ninguna alineación, y dos plazas de 
|as cuales la una que se halla en,'el centro de la pobl. está em? 
pedrada, y circunvalada de porches sostenidos por sólidos pi 
lares de piedra; su figura és de an.fiteatroí la otra es m.as ca 

^paz^ünquéde mala figura y sin eppedrar, yiieneén su cin
tro un pilón de mucho mérito^ Hay algunos edificios que- no 
deben confundirse con la descripción hecha anteriormente, ta
les como la casa municipal y las de algunos particulares, que 
se haor- procurado-las con Tenientes comodidades para la vida, 
jiermóseándoias con crecidas huertas contiguas, deliciosos 
jardines, y arbolados de escelentes frutales; sin embargo ñin. 
jgun&de ©Has meEéee llamar la atención- ni por su fáb. ni por 
íjtro motivo particular. Tiene una escuela de instrucción pri
maria elemental, y otra dé niñas pagadas ambas por los fon
dos de propios, «¿hospital para pobres enfermqs del, PQ?t(lP 
y transeúntes; sin rent. gara cubrir eí objeto de su; ipstitueic-n, 
y- en eí día hasta sin deíieRdientesque procuren su coUserYa-
flion, ni enfermeros que'íasistan ensus, dolencias á los desgra
ciados que.áéi seacogen, porque incendiado por las tropas 
dé D. Carlos en el año de.íMo! cóoo.tros muchps-écjincios, ¿iO 
ha podido repararle por falta de recursos. Tiene también una. 
Cárcel para, los "presos del parL, ; pero, es incómoda y perjudi
cial páFa-lasalud cíelas.detenidos y, poco segura para custo
diar'los delincuentes: dos posadas, 'públicas, dos carnicerias; 
con su matadero, y dos juegos dépeíotá. Antes: se hallaba deñ-
tro.de íapobt'. una magíiífiea igl. parr. que, reducida a ceni-

' zas en el incendio que se lia dicho, conserva solo, en lo que 
enbnees servia de sacristía un oratorio bajo la advocación, dé 
San Juan, y enéi se celebra la mis,aló:s días de invierno, y de
más enqué.riose puedelr/áia; ermita,, constituida hqy en parr!, 
por su mucha dis,L Está, esfci estraniuros de iav. y se titula dé 
3SFtra. Sra. déla Zarza, siendo muy venerada por los naturales 
y-por todos los pueblos del ponto;rnoq4e en varías épocas 
del .ano concurren en grandes romerías. La sirven- un párroco,. 
"jm regente beneficiado grpó'yíble y tres beneficiados perpe
tuos; nombrados p;pr el consejo dejas Qrdenes, mediante pre
sen tacion deiGoméndadormayor de la ele San Juan, á~ cuyo§ 
cápafleros pertenecí^ el séñ. de, la y-, ¿a plaza del .espresáqo: 
regeiiíe tuvo, su oxigen éh que el- áyujat. de este pueblo con-, 
yeneido de la nnp.osibpi.daden que se encontraba Sií cura pár
roco Se-administrar ala vez ios. St¡os. Sacramentos en la pojaí. 
y; las 8p éajBâ  decampó! que;; hay distantes muchas, dt élías 
tres horas, y siete unas déafras, íe obligó á solicitar" de-Su M-, 
el-áfp-de 18-26 einomlramiento de ün regente que le fuécpn-
cedido, el 22 de junio dé diclió año: el qu,e en s.u virtud fue 
nombrado;a^istjfáaleurahastaelaaQdel831. En'la actualidad 
ha cesado de servir pqr np; pagarle ní el Gobierno ni la religión 
de S ingan deIerusaleñ,s4p;enatía,rgoguenQ ha caducado él 
tííuío que le confirió el limó, señor arz. Ademas de la de iStrá. 

Sra. déla Zarza hay otras dosermita&éal^s. inmediaciones 
de la v. y dominándola en la cima de la montaña á cuyo! pie 
sana dicho hallapsesi*., se ve el ant. y bien conservado casi. 
de Aliaga, fuerte en otro tiempo, aunque débil en el día; -pero 
que sin embargo ha prestado importantes servicios en íá úiti-
maguerra civil. 

MI 
TÉRSIIÍÍO. Confina por el N. con el de Gampos (1 i/2horal 

por el E'. con el Montoro (4), por eiS. con el de Miraveté 
(8), y por ei'O. con el de Govalillas (1). (Mienta cas. ila. 
mados masadas e.n el país, se ven esparcidos por los diféreal 
tes lados de tan estenso término, y sirven de trojes para los 
frutos, de almacenes para los aperos de la labranza, y todos 
deeorralizaspara encerrar los ganados. Varias acequias tomadas 
del Guadalupe lo fertilizan corriendo en diferentes direcciones, 
y ademas de esta ventaja, las aguas del mencionado r . , que* 
como se dijo al hablar de la sit. de la v. pasa por sus inme
diaciones, ponen en movimiento las ruedas de dos molinos 
harineros y un batan, y en ei llano que igualmente se ha re
ferido, hay bajo una acequia una hermosa huerta destinada á 
la hortaliza dé toda clase, á árboles frutales y á la sementera 
de lino y cáñamo. Para la comodidad de los labradores eu el 
tiempo que mas principalmente se encuentran en los cas. hay-
dos Capellanes en las; dos ermitasde que £>e haheehó anterior
mente mérito, y aquellos tienen la obligación de decir misa 
desde el mes de mayo hasta elde setiembre. 

TERRENO. Se divide en secano y de riego, y el primero en 
cultivado é inculto. El de cultivo és de ía mejor calidad, si bien 
no se da en él vino ni aceite por su frialdad. Todo eí que se 
laborea, ascienda P-ftCft mas ft tnen.os á, \,0,0,0, yugadas.de pricae-
raclase, 1,000 de segunda y 3,000 de tercera. Los grandes 
pínai-es, carrascales y eiiebralesde que se hallaba cubierto 
no ha muchos años, y enlos que crecían entrelazados con aque
llos otros mil arbustos de diferentes especies, han des.ap.are- . 
cido en gran parte: muchos dé ellos quedaron reducidos á cer-. 
ros pelados, en los que únicamente sé encuentra alguna mata 
baja y vfoiáá plantas aroraáticas y medicuial.es; otros se han 
convertido en chaparrales útiles solo para el conbusüble; 
pero aun se conservan varios trozos poblados de pobustos.árbp-
lesquepmporcionalibuens madera decqnstruécioju,,y en todos 
crecen ricas y abundantes yerbas de pasto bastantes á sostener 
no sólo el pequeño número de cab- á que han quedado reduci
dos los hatos de estos hab., sino para otras.tres ó.cqatro veces' .-•• 
ájayeir. También se hallan en los montes, que se dilatan suce
sivamente en todas direcciones,del terreno; algunas,-canteras 
de hermosos márnjoles de varios colores' y mezclas ? y 1.1/8 
¿te leg. déla y. una mina de píala descubiérta-én ei año .1750' 
qué tiene, la boca por un barranco, aunque en el dia no se „ 
ésplqta. . . . '. , , . "-' - "-'. ' 

PJ\OOÜCCIÓNES ¡frigo, cebada, centeno, avena, leutéjas, le- «-
gumbres de toda especie, patatas, nabos',: c.áñ'am.o, lino, ;:• 
hortalizas, frutas,, madera, leña ̂  miel y cera; cria ganado : 

íanar. ' ,. ' ••' '•'.."' •',' -; '-.. v '."-• 
"INDUSTRIA: Váriq^ telares de sayales; coídeílates y lienzos., 
.GC-!MERCÍO: La.esportacionde los srt. sobrantes, éiniporta-

cion fíe vii^p, aceite y géneros ultramarinos.- :-.;" : "• ; .--... 
PQBLACION.*;281 vec., 1,122 alm: CAP. IMI». 166,595 rs-.-yjrL • 
HISTORIA, Redúcese á ^stav. la ant. Laxta de Ptolomeo> y 

se busca en su nombre actual un residuoderant.; pero Aliaga 
L debe decirse de AIUIQJICL, eomq lá deriomínaron.ló.s árabes- -
aunque ai los fragmentos de Gasjri aparezca traducido Loja: 
su iñterpretácíon-iíebe ser valle torcido.. ¡5s-4^0?®: encomien
da dé la órdén de San Juan, y ha padecido mucho en la últinía 
guerra civil. . "; " : 

ALIAQU1LLA: 1. con'• ayuut. de k P r o v- '&<&m*'á$reQft % ••-
dióc.'de Cuenca, (15 leg.j(

:par-ti jud. de Cáñetf' (9),. aud. terr. 
dé Albacete {16);̂ 'y e.'g. de C^stjlla la! Nueva (MádEÍd; 39 
leg.); esta "SIT. al ESE, de la prov., lindando con la de. Valen • 
ciá(t5 lég'.),-en.lafaldjaS. deimcerro ílaimado: la G.ües|a de -#• 
laTorre^sindqda, por uñ torreón del tiempo de los, godos |úe 
existe eq l{Lciqia de aquel, en donde luyo principio;esta pobl. . 
comp lo demuestran Ips diferentes escopibrosdé mu|osy pa
redes quealrededor dédichotorrebiise encuentran: e\cas;.oéu- "_ 
pa l,23ÓVftrajscastellanas, j lo ciycundaal S.un.arroyollama
do Rfimbl(¿ dejos Cerezos i con cuscas aguaSj y las de una 
fuepte contigua Mcia el É. con buen brevaderó y la YaderP» am
bos de piedra labrada, muele ábalsadas un molino harinero que 
se halla á 150 varas dé la pobl'.., también :at oriente. Su. CUMA 
és'sano, y las enfermedades mas comunes, * jfecciones herpe-
ticas, vulga, humoí salado. Eatá d¿tninftíift P°J twaí mVBi. -
y en especial h,ácia el S., ti. y N. por sierras de bastante ele
vación, tituladas; las primeras SomMas fol Tuerte f ta 
Pemiela, Tas segundas Picos de Mira, y las otras; o sean las 
del N.; Mazmorra^ Ma%inorrma'~áe &H<¡oUrm, j Siiema 
Travesada, desde cuyas cimas, en particular desde la de n -
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ALIC 
co? de Miraj se divisan efi una larga estensíoa ios cuatro ant. 
reinos de Castilla la nueva, Aragón, Valencia y Murcia. Según 
los libros parroquiales que alcanzan al año 1553, consta ha
ber tenido casi igual número de casas, que el que actualmente 
!e componen: estas son 190, casi todas - de un solo piso, y las 
más altas de26á 30 palmos castellanos, y fjrman calles en 
declive de N . á S-, nial empedradas, y tres plazuelas; la de 
la Fuente, la de la Tejera, y la deí Cura; esta que es la ma-
vor, de 40 raras de larga y 30 de ancha.. Hay sala consisto
rial y cárcel; escuela de primera enseñanza, á Ja que concur
ren 36 niños, délos cuales escriben 12;-estos dan al maes
tro por vía de retribución 6 celemines de. trigo; y 3 los que 
se hallan en primeros rudimentos; pero ademas tiene labor 
para tm par de mujas- 9 almudes de trigo por cuidar el rclox. 
quesenalía en ¡a torre déla igl., y en los años anteriores por 
la sacristía 18 fan., mitad trigo y ¡Hitad cebada; de niñas no 
hay escuela. Laigi . •parr¡ (Ntra. Sra. de la Asunción) de se
gundo ascenso,.sit. en-el centro deí pueblo, es un edificio de 
bastante solidez con las paredes y torre de piedra sitiería, 
reedificado en 1G70 por ei maestro Tomás Cortes, véc. de 
Moya, con aprobación de Fr. Vicente Sevilla, maestro mayffr 
de obras; como consla de algunos escritos. Tiene solo una 
irave de 124 paitóos de Iougv 60 de tetl y 76 de altura, con 
7 altares; él mayor dedicado á la Asunción,=cuya festividad, 
como patronada! pueblo, se eeleBra el 15 de agosto: se tras
ladó del conv. de dominicos de Cuenca; el tabernáculo para 
esponer al Señor es hermoso; los ornarseJtos pocos y muy 
viejos, las alhajas muy escasas. Ai S. del pueblo, eu el ca
mino de üiíel, á íJ/ideaoradedísl.-, en el parage llamadoChof-
con, que es una cañada de labor, sit. entre las sierras del S. 
y otra sierra llamada cabeza de Chorcon, se encuentra una 
ermita bajo la advocación de Saü Antonio Abad, al dia si
guiente de cuya fiesta, muy concurrida por ios moradores de 
los pueblos v e c , se capean novillos. Ei TÉRM. confina por í i . 
con la y. de Sinarcas (prov. de Valencia), y prosigue al Ñ. 
con lósde Jaiayueias y Caraballa, luego al O. con este úl
timo, y con el de Mira, y por el S. con el de Gamporrobres, y 
Utiel, hasta llegar al mencionado térra, de Sinarcas: los con
confines distan deE, á 0 .3 /4 leg : y de N. á S . 2 l'eg.. ocupan
do la circunferencia k; de las 27 fuentes permanentes que se 
cuentan en el térm. soa las mas notables por su abundancia, 
la que se dijo está contigua á la pobl. y las de Torre la Huerta, 
asi llamadas por "tener su origen á la inmediación de una fctr-
re deí tiempo de Sos godos, las cuales distan del pueblo media 
hora, y son las que forman el arroyo que lo circunda, 'rodo 
el TESHEXO es escabroso, lleno de barrancos, cuyas hondona
das eptitieneu las tierras propias para la labor:' las roturadas 
son de cabida de 3,990 almudes que se dividen en esta foraja: 
800 almudes de primera calidad, 1,000 de segunda, 1,210 de 
tercera, 320 de cuarta, y 6S0 de quiiita,:.t.üdas las cuales; se 
siembran un año si yotro no; éscepto las últimas, ó de quin
ta clase, qneseocupan un año con centeno, y otro con ave
na, estas sé llamanyermas, por poblarse de tomillos, y otras 
yerbas, y se dejan deseaosar 30 años para volverlas a labrar: 
plantados de viñas bfay ®mo 190 almudes de tercera calidad, 
y íiO de cuarta; y fo restante deltórm. se halla poblado de 
pinos y monte bajo; los pinos; maderables son escasos, poro 
¡os pastos para ganados mayores y menores, abundantes. Al 
N, del pueblo, y dist. 6,000 pasos, hay un parags llama
do ei Collado dé la Plata en el que se encuentra una sima 
nonbrsda cueva del Collado dé ¡a Plata: tiene la entrada de 
E . á ü . e u declive, y a las cinco varas gira al N,: aquí se 
encuentra una especie de medía naranja: de unas 12 varas 
de circunferencia, y de i de altura, y en el mismo sitio dos 
entradas ó agujeros,, uno mirando al O. de lfi varas de estén-
filón, ea el que hayi; una pila que rara vez carece de agua, 

" y el otro, quegvra hacia, el E., . de unos l«0 pasos. A dist, 
de 40 pasos de la entrada de este ultimo agujero, se descubre 

' otra boea cuya direcciones al N. en donde se ven diferentes 
concavidades de bastante magnitud, formando especie de ca
lles, y en ellas estaláelieas en figura de pilares q-ae~:.parecen 
dejaspe Maneo, y cómo si estuviesen beeaas por el arte: esta 
última eabidad se esíiehde á masdeéOO pasos; y en ella se 
oye á bastante profundidad un ruido semejante al que ocasio
na el careo ;de un arroyo. AIS. y dist. de S00 varas de^ la 
cueva sé encuentra el monte nombrado de Sobrarías, cuya 
cumbre, donde aparecen escombros y cimientos de pobl., se 
titula la plaza de Sobrarías, que es iü espacio eoma de tres 

NTE. 61 i 
almudes de trigo de sembradura: en éí se hallaron á principios 
de este siglo medallas de plata y de robre con inscripciones y 
bustos de Emperadores romanos, lag cuales fueron conducidas 
á esta corte por un ecl. del pueblo de que nos ocupamos, 
que a la sazón era eonserge- de la academia: por la parle del 
N. y E. se conserva todavía el foso y muro de fe fort. 
derruida,-íodo obra del tiempo de los godos. Los CAMINOS, á 
escepcion del que va á Utiel, que sirve para carros, son todos 
de herradura de pueblo á pueblo, en mal estado por lo esca-
brosodel terreno: lacoR?,ESPoyr)ESCJA se recibeydeja en Utiel, 
dist. 3 leg. La principal PBOD. es el trigo que sobra para el con
sumo, y se esporta á dicha v. y á Valencia: también se coge 

'cebada, algún vino y centeno, otras semillas, y abundan los 
pastos y la caza de perdices y liebres, sin que falten algunos 
conejos, lobos, corzos y venados: la cria de corderos, y cabri
tos, antes de lá última guerra, era de bastante consideración, 
pues de arabas ciases pasaban de 10,000 las eab.'que halña eu 
el pueblo, y fueron -destruidas por Jas tropas de! Pretendiente;, 
en laáctuaüdaddicho número se hareiraeido.áunasa.OOucab. 
siendo 43 ¡osparesde muías destinadosá la labranzr, POBL.; ÍSO 
vec.: 7í5 hab. dedicados generalmente á la agricultura: hay s 
tejedores de^ lienzos, cuyas primeras materias son del pais 
doade se consume esta manufactura, y 2 molíaos harineros' 
impelidos, por ías aguas del arroyo délos Cerezos y la fuente 
del pueblo.- ¡a tienda"de abacería que existe hace sus especu
laciones á dinero en'parle, pero especialmente á cambio de 
trigo, y se abastece de Utiel, Requena (5 leg.̂ í y Valencia. CAP. 
PRÜD.: 2.285,220 rs:;,l.MP.l 14,261 rs. COST'R. '20,735 rs. i m 
porté de ios consumos 7,365 rs. 2 mrs. El PRESUPUESTO Mtjjíi-
CIPAL asciende á 2,551 rs. y se cubre en parteconprod.de 
propios y el déficit, por repartimiento vecinal. 

AUCA, sin embargo de que siguiendo las legiones roma-
tfas, cada historiador del impelió ha recorrido repetidas ve-

; ees todas las regiones de la península ibérica, y no obstante 
el interés que los cónsules y pretores tenían en aumeníar el 
número é mpo'rtancia de las c. que poniau bajo sn autoridad 
para ha.er mayor el brillo de sus triunfos; son muchas las de 
esta nación llamada por los griegos Cliilíópolis ó de las mil 
ciudades, cuya existencia y nombre nos dejarían ignorar, si 
no las recordasen los restos de su magnificencia, de su grali-
tud á los beneficios de los emperadores, ó las memorias de sus 
propjps hijos que el tiempo mismo, después de haberlas ocul
tado por largos siglos, ofrece cada día á la ávida investiga
ción del anticuario. A esta clase pertenece la ant. Aliea: el 
abate Masdeu Copia y comenta una inscripción hallada en Tar
ragona por ¡a cual resulta que Fulvio Alratino natura! de esta 
c. sirvió en la legión sesta, ferrata, y por favor del cónsul 
fuá trasladado á la sétima con el empleo de Frumentario. 
Ningún otro monumenio se conserva de ella. Hay sin embar
go quien afirma corresponder aleortijo de Alocas, mire la 
Alcantarilla y las Cabezas de San. Juan, jurisd. de Utrera. 
» ALICANTE: prov. civil y marit.: SIT. al SEr de la Penín
sula en el terr. de la aud., y c. g. de Valencia: apostadero de 
Cartagena" entre los 37" 57' y3&* 48' lat. 2» 43'- y 3° 53'" 
long. del meridiano de Madrid. Fué creada por decreto de ías^ 
Cortes de 3 de Marzo de 1822, dándola por iím.- al Ñ. ia 

j>rov. de Játiva, al NE. E. y S. el Mediterráneo, y al Ó. las 
prov. de Murcia y Chinchilla. Empezaban entonces sus con
fines, eí occidental á la izq. del desembocadero del r, Segura 
en el mar, siguiendo al NE. de los pueblos de San Fulgencio, 

" Dolores y San Felipe; los cuales, con sus térm., quedaron pa
ra la proy. de Murcia: se dirigía pore iN. de Albateray S. de 
Pinoso, hasiaei lim: ant. de Valencia y Murcia; y cantinuaa-
do hacia el N. pasaba al O. de Ntra. Srá. de fas Virtudes, 
Salero y Perales; y por el E. de Caudete, terminando ea la 
sierra que forma él valle de Albayda por ia pnrte del S. Su 
lím. sept. empezaba en dicha cord.', y siguiendo por_ elía ha
cía el E". pasaba"entre Tu'rvaiiós y Carneóla por el N. de Ga-
yánes; y al S^deBeniarres, dirigiénaose al E. á cortar el r. 
Aleóy.-por este rumbo, y tomando luego los nacimientos de 
Jos r . Ballent, Molinell, Boiaía ó Verger, y 1S Alberca, termi
naba en el monte Mongó y cast. <ic¿au Autopió.' Vueltas las 
cosas en setiembre de 1823 ai ser y estado que tenían antes -
del restablecimiento del sistema constitucional en 1820, la 
proy. de Alieantedesa_parecÍQ, volviendo á formar parte del 
ant. reino de Valencia. Decretada en 30 de aoviernbi-e de 1S33 
la nueva división terr., Tolviú a crearse, variando sus con
fines de los que antes tuvo ea la forma siguiente; I*¡. la de ' 
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Valencia; E. y par 
ne-n y parte del O 
AüiVccui. Empezai 
se dirisi -n á la par 
nuaiidópor la aut 
punto v:\ que se se 
uní» ó Montean lia 
Ollería y San Pedr 
daseqüies, prolon; 
las Agujas, por cu 
ñas, proseguia ha 
m>'(iia [c?. al S. el 

ALICANTE. 
•lo del S. al mar; en iodo el resto de esta !¡ 
. .'de Murcia v- un corlo trecho de la de 

ido sus lina. 1S" en el puerto de Al mansa, 
fie sept. de Fuente la Higuera, y couli-
lin¿a. divisoria de Murcia y Valencia, y 
iiarní! las a^uns'.de los r. Albayda y Ca
ja-el monte del,Tosa!, seguía por el N. de 
•o á cortar'-el r. Albayda, entre IJelIusy'Gua-
!¡a!i<ió"se por el N. deBeneganit-n ysierra.de 
va linea divisoria de aguas y S. de. Taber-
sla ia costa al S. de la torre de Vaidigna; 
e dicha torre principiaba su íím. E. y- con-

linnaba por loda la cosía hasta Guardamar, conservando por 
el O. su aut. línea divisoria con la prov. de Murcia, declara
da subsistente la tspresada división terr. por el 'art. ' 1." del 
decreto de 9.1 de abril de 1634, se prescribió la formación de 
párt. jud,, y se crearon en esta prov. los 10 que se espre-
san: Albayda, Alcoy, Alicante, Altea, Carnosa de Ensarna 
.Callosa de Segura, Coticentayna, Dénia, Elche, Gandía, Jijo
na, Mouüvar, Novelda,; Onleniente, Orilu'iela y Pego-. t>or 
reales órdenes posterioras ia capitalidad del part" jud."de Al
tea se trasladó á Viliajoyosa, y la dv Callosa de Segura á Do
lores. Por otra Real orden espedida en setiembre de 183G se 
segregaron de la prov. de Alicante los part. jud. de Albayda-, 

© 5 J A B > ! 3 - 0 SÍ 

PARTIDOS JUDICIALES. 

Alcoy. . . 
Alicante , . . . "..--. 
Callosa de Ensarna. 
Concentayna . . . . 
Déuia. . . . . .' .'-. 

-Dolores. '-.'-.. , . ¿ 
Elche, . . :.,. ¡ . . 
Jijona. . . ...„-. . ' . 
Monóvar . . . . . . 
Novelda . . . . . - . 
Oríhuela . . . . . . 
Pego:.. -. . . . . ..-. 
Villajoyosa. . . . . 
Villena. . . . . . . 

TOTALES. 

p 

O <—. ' 

", ~ • o. 

' : '-'• 4 '".' 
5 

- 1 8 -
24 
19 

- . 17 
3 

' •-: 0 
5 . 

- 5 ' 
10 . -
19 

6 
6 

150 • 

- . : 

POBLACIÓN 

. . - • . 

y} 
O 

• g 
ai 
> 

4,388 
7,853 
7,085 
5,298 
5,359 

. 5,806 
» 5,986 

4,594 
4 ,222 
5 ,01 í 
6,086 
5,352 
5,152 
4,197 

76,392-

- - < • 

' • s 
< • 

24,068 
32,273 
27,716 
20,856 
21,740 
22,123 
27,509-. 
17,535 
16,985 
2¡.,61i 
25,444 
23,230 
20,213 
16,366 

3(7 ,669 

'""~~ 

1 i s co i i t s - i l 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL. 

- ELECTORES. • 

<3¿ 

. 1 ,518 
2,608 
3,566 
2,743 
2,80.3 
2,860 
1,938 
2,242 
1,680 
1,916 
2,301 
2,834 
2,244 
1,696 

32,955 

'. i'3 

.22 
75~ : 
74 
35 
52 
19 
28 
'22 • 
19 • 

. 29 
54 . 
39 < 
38- : 
27 

533 

• 3 
< 

• . t - i 

.o 
K 

1,540-
2,683 
3,640 

•2,778 
3 ,855 
2,879 
1,966 
2,264 
1,705 
1,945 
2,355 
2,873-
2,282 

. 1,723 

33,488 

. 3 -

1,496 
2,498 
3,470-
2,694 
2,766 
2,431 
1,883 
2,215 
1,676 
1 805 
2,241 
2,758 
1,830 
1,624~ 

31,377 

< 

4 
5 

18 
24 
19 
17 

3 
9 
5 
5 

10 
19 

6 
6 

150 

! 
c -

6 
7 

18 
22 
17 
14 

C 
8 
6 
7 

10 
19 

7 
7 

154 . 

«. 

30 
42 
99 
97 . 
90 
91 
29 
58 
39 
44 
40 

. 80 
47 
41 

833 

1 
I 

5 
fi 

18 
24 
19 

.17 
4 
9 
5 
5 

11 
19 

6 
6 

154 

I m c i o u e s 

z 

1/1 -

25-
36 

103 
118 
100 

94 
24 
0 9 

35 
38 
52 
97 
44 
38 

859 

" - • 

£ 

i 
5 

10 

35 

El TEr.BiTORio dé Alicanteprésenta empinados montes, ho'rri-
t íes barrancos y deliciosos jardines, bajo un cielo despejado y 
alegre: clima teiiipiadfj->.si bien, algo caluroso hacíala costa, j : 
demasiado frío en los puntos elevados; pero sano en todas 
partes y nada propenso á-enfermedades endémicas: Carece de 
r . caudalosos, pero abunda enTiach. que fertilizan valle's y* 
llanuras ñotableís: desgraciadamente no i e favorecen las 11 u^ 
vias por lá1 parle de la costa, y esto arriesga y aun pierde en 
difereñtes ocasiones^las cosechas, que.se presentaron mas ha-
lagueñas-después de un esmerado Cultivo, -y. contribuye á ha
cer mas sensible la. falta de canales que asegurasen el riego 
en las épocas: críticas,•y iobligaáemigrar á.la vecina África 
multitud de familias. La cord. mas.sépt. de la prov. la com
ponen ios montes deBenicádéil y dé AguIIent, la cual se. es
tiende como ío leg . , y se introduce .en la prov. de Murcia 
por el O.; y por ei E. corre hasta encontrar el Col.l'dé Llautó, 
formando ailj una barrera divisoria que deja á la parte del 
N. la huerta de Gandía; sigue4an unida, que nd quedan otros 
pasos que la garganta ó puerto de Albayda por donde va el 
eaminoreal de Játiva hacia él part. de Concentayna y Alcoy; 
el de Agres, eí de Bocayrente, y el de Salem. El monte de 
Agullentes muy áspero yrquebrado, principalmente en el si
tio llamado Peñalisca, donde los bancos ú hojas están casi 
perpendiculares y sin tierra: aunque incapaz cíe cultivo, abun
da ea plantas nativas: caminando poco mas de una hora ha
cia el E. se descubre la interrupciou de esta cord. por el men

cionado puerlo de Albayda. En lodo el monte existen cuevas 
y una caverna muy profunda, en la cual se encuentra» dife
rentes descansos, sin que nadie se hayaaírevido á bajar mas 
que hasta el tercero. Las cuevas principales son dos, una sita 
al S. de la caverna, y la .otra al N. Esta, que podrá tener 
como 100 pies de diámetro, y apenas 8 de altura, se llama la 
Cova alta; parece su techo de una sola pieza y déla misma sus 
tanda arenisco-c-alizá que lo demás del monte, se infiltran por 
aquél las aguas de la lluvia y gotean paulatinamente formando 
principios de estalactitas: su pavimento se ve cubierto de po
lipodios y otros végeíates que apetecer la.humedad. Este 
monte se estiende por d N. y.termina en los cerros y lomas . 
de Benisoda y Agullent, bastante bien vestidos de enebros, 
coscoja, jaras y retamas: por el O. se prolonga y penetra 
como arriba se dijo, en la prov. de Murcia, por el S. 
hasta el Moriola, del cual puede considerarse como es
tribo, y por E. hasta la quebrada ó cortadura que for
ma el lado orienlal del puerto de Albayda. La otra pared-
de este puerto la forma el monte Benicadel!, en eí que se 
advierten' todas las señales de haber estado unido al ante
rior, ó más bien de ser uno mismo, pues en ambos crecen 
los mismos vegetales, ambos son calizos con mezcla de are
na, y ambos se componen de peñas durísimas que presen
tan al romperse superficies irregulares, pero tan lisas como 
si estuviesen pulimentadas. Es^Benicadell notable por sir 
altura y posición, formando él solo, el muro que separa 
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Gandía y Onleniente, é íntegros pasaron á formar paríe (!e la 
de-Valencia; y separando del part ju<!. de Atroansa (prov. de 
"Albacete) la ĉ  de Yillena, se incorporó ala de Alicante cons
tituyéndola part. jud., adjudicándole como íerr. los pueblos 
de Sax, que antes pertenecía al de Yecla(pruv. de Murcia), 
Campo y Benajama, que eran de Alcoy , y Cañada y Biar que 
correspondían al part. fie Jijona. En virtud de estas alteracio
nes se estrecharon lo» lira, de la prov. de Alicante; retirándo
se por el N. alas faldas meridionales de las sierras de Agu-
Henty Benicadeli; por el NE. a ios confines de Raíeícofér y 
Potres, pueblos de la huerta de Gandía; por el E. á la Cala de 
Gata en cuyo punto principia su cosía ; sin haberse alterado. 

ALICANTE. - '613' 
los que antes la estaban consignados, por lo demás de K., S-
y O., sino en unas 5 leí?, que adquirí»'de mayor esíension 
por .el úlíirao .ntinto conla agregación de Vdlena y Sax. Si
guiendo esía úUitna demaitaeion confina en toda la linea del 
N. cou laproY. de Valencia por el E. y parte del S. con el 
Mediterráneo en la "estension de 90 millas ffiarih ; por parte 
del S. y el O. con la prov, de Murcia; y por el NO. en uncor. 
ío trecho, con la de Albacete; y abraza .i6ileg. cuadrarlas su
perficiales, en cuya dimensión Se cuentan íC8 pobl. , 35 desp. 
y multitud de cas. quü componen al todo 150 aynnt. y 25 
ale. p. distribuidos en los catorce part. jud. que resultan-del 

estadística Jiianiclpal í l a q o e s e rsflere a l rceiupla¿o del ejército » su. r iqueza impojiifele, y 
qne se pag'an. 

5 REEMPLAZO DEL EJERCITO. 

JÓVENES VARONES ALISTADOS DE EDAD DE 

18 

saos. 

'.29? 
320 
274 
255 
228 
209 
290 
169 
185 

. 225 
230 
246 
205 
146. 

3259 

19 

aé»3. 

278 
236 
275 
209 
234 
202 
20.V 
169 
184 
200 
139 
249 
191 
12ó 

2898 

20 

anos 

193 
219 
234 
151 
205 
186 
212 
133 
199 
. 178 
182 
194 
156 

. 136 

2578 

2Í 

anos. 

153 
283 
236 
151 
175 
195 
226 
134 
158 
154 
147 
187 
188 
105 

2492 

22 

año$. 

Í08 
222 
184 
94 
184 
154 
198 
106 
151 
139 
215 
154 
109 
83 

2101 

23 

ano*. 

57 
143 
115 
62 

1 í 18 
147 
147 
56 
108 
86 
176 
131 
84 
65 

1495 

24 

anos. 

38 
123 
100 
- 47 
90 
127 
118 
43 
84 
97 
191 
til-
100 
44 

1312 

-̂  

£ 

lili. 
1546 
1418 
969 
1234 
1220 
1388 
809 

10G9 
1079 
1280 
1272 
1033 
704 

16145 

til 
Pi 
m 

50'8 
52*0 
60'1 
45'9 
44'0 
46'1 
57'9 
41'9 
38'0 
43'0 
5t'3 
4S'7 
26'6 
33'8 

641 

RIQUEZA IMPONIBLE 

Territorial. 

-

RS. VK. 

1073S56 
1387241 
S26213 
1644715 
982318 

1377088 
1947174 
1267229 
388265 
660828 

1230208 
1904153 
558899 
517830 

15666017 

• ; 

Erba na, 

RS. VS. 

571852 
966288 
454580 
368138 
337528 
383613 
562906 
291310 
257862 
334820 
584199 
374987 
'352426 
255029 

6095538 

Ifldcstríal 

'• •• r • 

eoiaercíal 

RS. V_S. 

1495300 
2348220 
686400 
829200 
960340 
860520 
1195120 

' 690820 
490 OSO 
742340 
147S340 
1007680 
45G960 
567060 

13814,380 

TOTAL. 

-

3141008 
473178S 
1967193 
2842053 
2286ÍS6 
2621221 
2705200 
2249350 
1186207 
1637988 
3292747 
3286820 
136828*5 
1339919 

35575395 

CONTRIBUCIONES: 

1 

Por arnii 

la miento 

* 

492384 
1350088 
338687 
490776 
531543 
444402 
G26097 
390058 
182671 
359S19 
659854 
634045 
157717 
377156 

7051297 

Por 

f ecíflo 

RS. MS. 

112 7 
174 31 
47 28 
92 31 
99 6 
76 18 
IOS. 9 
86 7 
43 9 
71 26 
108 14 
118 15 
30 21 
89 31 

92 9 

• 

Por ha

bitaste. 

RS. M. 

20 16 
41,28 
12 7 
23 17' 
24 15 
20 3 
23 4 
22 20 
10 26 
16 22 
25 32 
27 10 
7 27 

23 8 

22 7 

te -

1-í ' 

• M 

15'68 
28'72 
17'27 
17'27 
23'25 
16'95 
17'17 
10'fil 
16'08 
21'97 
18'52 
19'29 
í 1*53 
28'14 

19'82 

el valle de Alvayda del condado de Concentayna; calizo des; 
de la raíz hasta la cumbre y de cuestas fápidas, sembrado 
de escombros y de precipicios que horrorizan. La tierra de 
las raices es albaris "hasta mas allá del puerto de Salen por 
eJ cual' sis pasa desde el valle de Perpuchent y el espresado 
condado al valle de Alvayda ; la tierra que sigue mas ade
lante del puerto es rojiza," y á dos terceras partes de su al
tura se hallan minas de yeso precedidas de mármol me
lado con vetas espáticas. A medida que se sube a él por 
pasos sumamente difíciles y peligrosos, se ve disminuir su 
diámetro, el cual en la cumbre apenas llega á doce varas. 
Es sorprendente el aolpe de vista que en -llegando a este si
tio se esperimenla. Tomando el Benicadeli por diámetro de 
un gran círculo, se presenta !a parte meridional cerrada por 
los montes de Almodayna, Serrella, Aüana, Rpntanal, Car
rascal de Alcoy v Máriola, por el N. aparecen en primer 
térm. los montes de Valdigna y Senagrosa,-y por encima de 
estos los de Montesa y Enguera , y á corla dist. del boque
te queda salida á las aguas del valle de Albayda, los cer
ros cónicos del Puíg y de Sta. Ana de Llosa, Entendien
do algo mas la vista hacia el NE. en dirección a Quatre- } 
tonda,se divisa la Albufera de Valencia, los edihcios de la 
cap. y los montes que parecen agruparse a 10 lejos hacia 
e! N. Si se mira últimamente hacia poniente, siguiendo la di- | 
reccion de Benicadeli, se ve eon claridad la unión del mon
te de Aguilent con el de Manola en el llamado puerto de 

Agres, el valle de este nombre siguiendo hasta Boeayfeílíe 

y torcer aqui hacia el SO. para formar el valle de Biar. Des
cendiendo del monte como á 40 varas de Ja cumbre , se ha
lla un pozo, donde concurren Jas aguas de lluvia y de las 
nieves; tiene unos 20 palmos de profundidad con unos 6 de 
agua fresca , pero blanda. Describiendo siempre cuestas 
ásperas y quebradas é incapaz de cultivo en casi todas par
tes. , va prolongándose el Benicadeli hacia el NE. de la prov. 
por donde sale de ella formando un recodo para desaparecer 
con,el Coll de Llautó. Una ramificación de éste constituye 
el muro sept. M valle de Villalonga, en el cual se con
servan los 1. de Cais Alcudia y Plasa, que son en el dia otros 
tantos barrios de un mismo pueblo, asî  como el de Buriiier-
quesdesp. hace pocos años, que.disíade ios anteriores unos 
mil pasos , habiendo desaparecido oíros que eran conocidos 
con el nombre de Almaseta y Rechunehent. Al S. de este va
lle se levanta la montaña de Saforó Azafor que va corriéndo
se hacía el E. hasta casi penetrar en el térm. de Oliva. Entre 
eiSafor y monte opuesto denominado Albureca, que es el 
muro sept-. del valle de Gallinera, medía una llanura ten
dida de E. á O, llamada Plá déla Llacuna portas muchas 
aguas que allí acuden cuando llueve, las cuales se intro
ducen en breve en las entrañas de ía tierra per varios su
mideros. Estréchase esta llanura hacia el E. ñor la prolon
gación del ramal sept. del Albureca , v allí st- halla el 
pueblo de Villalonga , constituido como queda insinuado de 
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614 ALICANTE. 
diferentes barrios que antes eran- los pueblos de que el va. 
He constaba. Al 0.»de Oliva se sigue un terreno feraz y 
de los mejores del reino de Valencia , el de Pego que, con 
el térm. de Adsubia , forma una^erradura , en cuyo fondo 
ó parte occidental está el monte del castillo de, Gallinera, 

'acompañado de oíros. De los sept. nace la cord. que si
gue hacia levante con el nombre de Mostalla y de los me
ridionales otra paralela compuesta de los llamados Evo, Ca. 
bal y Segura, quedando hacia el E. una abertura de una ieg. 
Todos estos montes, principalmente ios menos espuestos ál 
sol, presentaban antes un grupo de peñascos calizos cubier
tos de pinos y maleza, en et dia están poblados de viñas, al
garrobos y Qtras plantas útiles qae..en forma de corona suben 
desde la raS hasta la cumbre. Principia el Mostalla auna leg. 
del mar por pequeños cerros, que aumentando sucesiva
mente de diámetro y altura, siguen- como dos ieg. hacia po
niente hasta las inmediaciones del cast. de Gallinera i.alii 
deja un profundo barranco por dónde corre de S. á N. él 
r. de esté nombre , que libre de montes á corto, trecho eou-
tinúa su curso y se derrama en las cercanías meridionales 
de Oliva. A primera vista parece que ;dicho barranco in
terrumpe el monte, pero en realidad continúa hacia ponien
te con los llamados Almirante, y Aibureca, hasta que al fin 
llega al barranco de la Encalada y se confunde con ias mon
tañas de Planes. En. toda su éstensioa presenta suma aspe
reza , derrumbaderos y quebradas, y casi por todas par
tes está bien poblado de pinos , arbusíos-y maleza. El mon 
te de Segarra-empieza también á poco mas de una leg. del 
inar por multitud de cerros agrupados , dejando correr 
por sus raices, sept. el r.'. Molin'eil, y por las meridiona
les el Bóláíá ó\ Yerger: aumentándose sus dimensiones y 
su. altura , es ya considerable en el pue?tó de. Sagra, don-
dé empieza á entenderse háda.el S.* y.se va uniendo con ios 
móntesele Cabal, Evo y aun iahuár. A. casi dos leg. de su 
origen forma .tina masa cóíi él rdqrite dei cast. dé Galli
nera ; coniinúa por la peña HOradadJ;;, que es-el müroiae-
ridiohal.de dicho valla•-, declina, .luJÉjjí-éñ busca de la sier
ra dé Almódina, y cótitibiia T^gí0ste. ñoiíibre' hasta los 
confines O. de! term. de PlasffiÉF. Es sin comparación mas 
áspero y fragoso qué elMósíaíla y ios. barrancos que des
cribe .muy-profundos y quebrados•;- distinguiéndose, entre 
ellos el llamado del Jnfern. Guarido sé atraviesa par el puer
to de Sagra se bisan soló peñas y eriales incapaces de cul
tivo : siguen lúegtí, al S. barrancos y quebradas al parecer 
estériles , p'eró reducidas á graderias por los íia'b. de Sagra, 
seles ve pobladas dé viñas, higueras y algarrobos. Éíitre 
estos montes y á espaldas del "Aibureca y cerro del Castillo 
se baila el valle cíe Gallinera que tiene uualeg. de E.- á O. 
y apenas i/i de N. á 5. , su suelo es desigual y abar. 
raneado, pero tan poblado de lugarcilios, tan, bieri planta
do de árboles y áproVécháSa¿ qué su vista deleita (V.), Cami
nando desde el valle de Gallineraliácia el O. ,:se liégaá Baro
nía de Planes, teudida sobre el mismo rumbo; alü se encuen
tran montes ásperos de bastante .altura, muchos cerros y ío 
mas de alñaris y poco riego* En otro tiempo fué mayor y mas 
útil el cultivo de» este terr. porque contaban con aguas para 
el riego, como lo demuestran las paredes y trozos de üti 
canal quejes proporcionaría él ag¿ia bástante para sus tierras. 
Paralelo a la Sarorda de Planes hacia e! N., se-encuentra el 
valle de Perpuchent. cuya estension de, N. á S. e.ntreias; ver
tientes del tíenicadelj y'de las montañas de Planes, será.de 
_2 l̂/2 horas y casi 3 de'E. á O. desdé fcimoníe de Saforltasta el 
condado de Concentaina, dónde tieoe.su mayor anchura.;- y 
se estrecha sucesivamente hacia el E- terminando allí los mon
tes y la garganta, que lame el r.'Aícoy; todo c4 valle fes moh " 
tuoso escoplo, las riberas del r. y por eso queda sin cultivóla 

• mayor parte. A i / i de hora de Beniarrcs, último pueblotlel 
vallo, empieza el condado de-, Concentaina', que sigue hacia 
O. como 2 horas bastadas faldas orientales del Mariola* Tiene 
al, 3^ la montaña dé Benicadeli.y al S. el térra, dé Penagüilla 
entre Jos cuales media un espacio de 2 horas, lleno de cues
tas y profundos surcos en ias cercanías de los montes , que
dando'en medio de estos una llanura dilatada, que cruzan y 
fertilizan los r. de Agres , Penagiola y Aleoy. Todo prosptra 
* en el espresado condado , escepto el "algarrobo. Los natura-
Íes han mejorado aquél precioso suelo escalando minas de Í-/2. 
hora de éstensioa y de IDO palmos de profundidad, én partes, 
para conducir y aprovechar las aguas y arrancado peñas para 

formar campos en sitios reputados antes como inútiles . dp 
modo que todo está cultivado escepto donde la naturaleza 
opone obstáculos invencibles á la agricultura, como son los 
escarpados montes de Manola y*Bcnicadell. Es ei Mariola 
uno de los prircipales montes del reino de Valencia por gu 
altura y vegetales, y el primero por las riquezas que propor
ciona á los pueblos, arrojando hacia todas parles r. ó copio
sas fuentes. A muchas dan origen los demás montes que lle
vamos descritos y que continuaremos describiendo , pero casi 
siempre en las partes sep.; splo Mariola las da por to
das y con-profusión , como por especial privilegio deía na
turaleza. Tiene este monte una Ieg. de N.á S. ymas de 5 de 
ÑEá SO., en cuya dirección se prolonga hasta'frente deSax: 
no tiene interrupción alguna en este largo espacio , si bien 
muda de nombre llamándose hacia poniente sierra cié Biar -y 
de Onií. Deja tendidos á lo largo dé sus raices sept. los 
valles; de. Agres y Biar, y en las meridionales las hoyas des 
San Vicente, Polo'p y Aífioy, quedando separado por este la
do de ios montes de Biscoy y Carrascal-y por los anteriores 
valles de la sierra de Agullent, con la cual, como dejamos 
arriba insinuado, conserva cierta unión en el puerto de 
Agres y en los cerros dé Bocayrente. ,No es tan alto como el 
Peñ,?golosa y el Aitana ¡ pero se necesitan i horas para, subir 
á la cumbre desdo el punto llamado Racé del Srer, sit á 
mucha altura sobre 'el nivel del mar;. Cultivase no obstante 
allí gran porción de tierra . y se ven á cada paso fuentes reco--
mendables todas por la escelencia y copia dé sus aguas, espe
cialmente las llamadas del Sirer. deis Paradets y del Abn 
parecidas áriach.; corren estas y después de fecundar algunos 
campos , se precipitan por barrancos y cascadas en busca do 
los r. Ei cultivo va disminuyendo progresivamente y desapa
rece de! todo á una hora de camino en dirección del SE., 
'reemplazándolo dilatadas alfombras de salvia, espliego, alge-
dréa, tornillo otras diferente plantas olorosas y medicina
les ; siguense repechos y peñas casi descarnadas y otras cer
cadas de mucha tierra y vegetales, Dilátanae cada vez roas 
los orizoníes ; y van quedando muy bajos los montes que 

'mas éié\ados parcelan. Al cabo de 3 horas de ascenso se halla 
una füéníeciila denominada Pouet de Larbasana. donde deja 
el monte una corta esplaaada que mira al E. Se divisan des
de ésta, ele un golpe de vista, el condado de Conceníaiua y 
ios valles de Travadell y Perpuchent, pero á tanta profundi
dad, que tan solo se distinguen los grupos que forman los 
pueblos V ¡as curvas que describe el r. Aleoy que losdiaña. 
Presenta1 a!.i el monte quebradas , corles perpendiculares y 
precipicios que se suceden hasta las raices ; queda cortada la 
vista hacia el S!H. por ei alto de ¿loneabrer, punto cu¡m.ir.an
te del Mariola. Deja Moncabfer hacia la parte meridional 
cuestas muy pendientes compuestas de fragmentos y tierra que 
bajaron de h cumbre , en la cual se esperimenia un ambien
tei ¡rio aun cuando en el condado y valles inferiores reme el 
calor mas escesivo. No hay árbol a'guno en aquella altura y 
son bastanl? pocos los que crecen en los primeros cabezos. 
Dé cuando en cuando se ven algunas cuestas rápidas , despe
ñaderos y laberintos, d'ode se pierde el que viaja sin condue-
tor. A medida que ÍP- desciende se aumenta la maleza y el 
número de plantas. Todo el mon-le es calizo con bancos incli
nados hacia las laidas y mucha tierra roja. Se hallan en él 
algunas cuevas, pero ninguna de mucha profundidad : la'lla-
mMíCBíanva es de peña dura, de un blanco oscuro; y en 
parles"de mármol susceptible de muy buen pulimento : en su 
interior se encuentra una mina de arcilla roja bolar, que hue
le á búcaro y hace una ágera efervescencia con los ácidos. 
Ademas de ¡as fuentes que dejamos mencionadas, nacen cu el 
'Mariola otras muchas muy abundantes. Por las reciecs orien
tales brolaa las de Muro, Alcuüeia y Concentaina; por las 
meridionales las de Aleoy v Oml ; por las occidentales las de 
Biar¡ Uüs deCanals y Yiñahipó, que daorigeh al r. de su nom
bre y por las' sept. ,"las que caen hacia el térm. de Bocayren 
te y valle-de Aere?. Como dijimos ocupa" este las raices sept. 
.deiMariola y üene al N, la sierra de Agullent: éutraso fu 
él desde el condado de Cencentayna por el puerto de su nom
bre, que no r-s, como los de Heni -anim. Salem y Ollería, pedre
goso y estéril, sino al contrario terreo fértil y cultivado en 
gran parte, bien que desierto. Muy cerca del pueblo de Agres 
éstó la división de las s-juas, corrieudo unas hacia el O. en 
busca del barranco de Fox y dtl r. Ontenicnte ó Clanano y 
otras hacia el E. á formar el riach. de Agres. Desde el puelo de 
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este nombre sit. en una de*lüs faldaf: sept. del Manola se 
desciende á Alfafara por cuestas continuadas como 1/2 milla: 
va quedando á la der. la Serratilla, entre la cual y la sierra 
de Agulíet yace el profundo barranco y dáuce de las aguas 
inútiles al valle; véaselomas incultas sucesivamente mas ba-

Üfas, algunos pinares y arroyadas. Desde Alfaíara empieza á 
estrecharse el valle hacia poniente, reducido 1/2 leg. adelan
te á la garganta y cáucé del barranco déla ¥*!% que baja des 
de el collado de San Antonio en dirección al E. los cercos qué 
desde las faldas del Mariola siguen hacia el K. se hallan áíli 
unidos, áiosquepdr él rumbo opuestos se'estienden desdeiá 
sierra de Agulient; quedando en medio de ellos uno dé figura 
cónica en el cuál áe halla la v¿ de Bocayréute, que ya nb cor
responde á la prev.-Hemos dicho qué el valle de Agres ter
mina en los cerros de BoeayréHte ¡¡ mas sin embarca puédé 
considerarse corno una continuación del de Biar, uñidos am
bos por el canal ¿¡marjales de Bacayrenté qiie se esíienden 
una leg. desdé está v. hasta él coliado de San Antonio. Reuni
dos asi los 3 trozos, háeen como Unas' í leg. en línea recta qíié 
varia en dirección y anchura. Desde AgfesíáBoeayren té la lí 
nía longitudinal se inclina a lS . , aumenta esta inclinación 
desdé Bbcáyréníe al collado enfrénté-dé Bañares y es mucho 
mayor de allí adelante. La anchura en los confines de Víllená 
será de 11/2 leg.; de una escasa en los de Alíafara ; dé pocas 
varas enlíís de Boéayrentej y de 1/2 leg. en el eoliado de Sáfl 
Antonio; Caminando desdé eí Colíado^á la ermita se encuen
tra un cabezo, con direcciott-de N. á S.¿ él cuál dfvlde el Curso" 
de las aguas de tal modo ; que unas principian á correr hacia 
el barranco de la Fox v pantano de Oníeniente; y otras ha
cia Biar en busca del f: VinalapS qué sigue por Vtlienaj 
Sax, Elda. Ndvelda y Elche. El tallé de Biar es lo mas 
occidental de la prov., tiene al N. la sierra de Agüllerít y al S. 
la de su nombre, separadas ambas poruña largí leg. de llanu
ras que de E. á O. séestiendé 11/2 leg-. entre los térra, dé Ba
ñeros y Viilena. Desde és„ta a hacia el E. corre una Serie dé 
cerros, llamados los cabezos dé S. Bartolomé, que siguen hasta 
las cercanías deBénejama, y separan én dos porciones la parte 
occidental del vallé; en ambas es si suelo pobre -, sumamente 
arenisco , y por tanto incapaz dé cultivó, donde á. penas pros1 

peran los centenos ¡ privados como Jsstán de estiércol y de 
riego; pero el terreno que sigue ; desde los cabezos háeia eí 
E., es gredoso y pingué, mejorado con continuos abdños y 
fecundado coa las aguas del r; , rinde abundantes cosechas. 
VénSé allí nogales monstruosos , moreras y frutales dé mu
chas especies; quedando las llanuras areniscas, yermas; des
nudas de árboles y sin arbustos, hasta las inmediaciones Üe 
la v; qué da nombré al valle. Pudieran multiplicarse los pina-
Tes én aquel suelo estéril ; á vista del espeso bosque qué oéupa 
las raices de ¡asierra de Biar, cuyos pinos rinden mucho fru
to y utilidad. Recorriendo losmOntes qué cruzan el valle, se 
vé qué los que vienen desdé él Maridla y Báaeres ¿ fórmáü 
un alto cabezo al E. dé Biar , conocido con el nombre del 
Gordo , al eüal se sígueü otros de menos altura, llamados del 
Viento, Recoiico y Cantal de Afnauj por medio dé estos cOn1 

tinúala cord. hacia el G., hasta frente dé Sax. Queda en las 
raíces merididüatés del último trozo, el válleeito de Algtíeña, 
bien plantado de olivos ; almendros y viñas, fcon las que 
alternan algunos sembrados, y tierie alS. el carrascal de Casr-
tálla. Aunque todos éstos montes s'dn calizos, se advierte va
riedad en sus" piedras; las tienen ealizo-areniscas los occiden
tales, dé cuya descomposición provino indudablemente el 
suelo arenisco del vallé de Biar ; y puramente calizas las 
océiden-tafesi cofl especialidad en el cabezo llamado lá Virgéií 
dé Franela ¡ donde ííáy canteras abiertas, y mármoles muy 
buenos, fen bancos horizontales; los unos de un blanco 
pardo sin venas¿ rri manchas; Otros amarillentos, con man
chas áptómadas •; algunos de color dé leché , con fragmentos 

. aovados, y varios con los matices del mármol de Calig; Tam
bién se encüeñira allí úná brecha hermosa de éolo'r dé rosa, 
con fragmentos blancos , salpicados de puntos aplomado, y 
Otra cuyo fondo es de u¡i rojo eücétttlido. En el cabezo del 
Viento empiezan dos barrancos, en los cuáles nacen las fuen
tes qué fertilizan las huertas. El del S. se, llama deis Cape-
Uans , y el olio más rico en manantiales ái¡ los Molinos. Las 
aguas de ambos, aunque cristalinas y sanas, contienen par
tículas calizas, como Se vé éh las dé Ja ermita de ja Virgen, 
con especialidad, en un acueducto puesto sobre arcos ¿para 
salva? UH barranéo que lleta, las ágas á la v. latre Íes ¡ea-

bezos Réconeo y Cantal de Aman, queda el puerto de Biar y 
el ancbo camino que conduce á la hoya de Castalia. Sóbense 
por mas de 1/2 hora cuestas suaves, "dejando á !a der. grade
rías de almendros en anfiteatro, y á la izq. montes incultos 
vestidos de vegetales: se estrecha algo el puerto eri su mayor 
altura ¡ doiide solo hay pinos y maleras, pero muy prcaio 
vuelve á ensaneharse/y empiezan las cuestas para bajará la 
hoya , viéndose por todas partes bosques de almendros, y 
estensos sembrados: se aumenta el cultivo; se ensancha el ho
rizonte y sé entra en las espaciosas llanuras de la hoya, cer
cada de montes. Allí seéncuentra reunido , cuanto puede ape
tecer la agricultura , llanuras con suficiente riego , cues
tas de diferentes tierras y posición para variar las prod., 
montes con canteras dé yeso , cal, alabastro > sillares; már
moles y maderas , fuentes Copiosas y cristalinas (jue amenizan 
el suelo; Es irregular la forma de la'hoya, la cual tiene muy 
cerca de 4 horas deE. áO., contadas "desde el cañal de Al-
coy hasta lo alto de la Algueña, y algo mas de N. á S., 
desdé la montaña de BiscOy hasta la venta de Girutt. Es muy 
estrecho en la parte occidental> pero luego se ensancha hacia 
E. y S. Tiene al N. la sierra de Onil y los montes que siguen 
hacia él É., á saber; el cabezo Fabanella, el Montbarí y 
Biscoy^ y opuesto áeste último, eh la parte del S. > el car
rascal dé Meo y Cabes de Carao", quedando entre éstos yaquél 
la abertura oriental llamada caiiat dé Alcoy: aparece como 
cortado el carrascal de Rico hacia O.; y tuerce en arco, Mcia. 
el pantano de Tibí, formando aquí el muro izq. del r.; y se 
une con los montes puestos á la den Van éstos siguiendo" ha
cia el N, coulos hombres dé Maigífió; Serrateíla j y Carrascal 
de Castalia; que está al poniente de la v. que llera éste nom
bre y cierra la haya. En él téon. de Onil brotan por varios 
ojos y fuerites las aguas que ,* reunidas muy pronto éñ riacho 
corren de NO. á SE., y aumentadas con jas que bajan de 
Ibiy Tibi, van al pantano y de allí ala huerta de Alicante. 
Éntrelos mbrites qué circuyen la ho^a de Castalia , es sin 
duda alguna el mas notable el Maignid * cuya punta ¿tínica 
sobresale entre toaos. Dos horas de cuestas ásperas cubier
tas de vegetales, hasta dos tei-ceras partes de su altura, des
nudas y peligrosas én él resto, Jiay que cruzar para subii* 
á su cima. Si los pinos y multitud de arbustos impiden él 
paso en las primeras , los repechos j despeñaderos y quebra
das aurúentáh las dificultades para vencer las últimas ; pero 
en llegando á aquél punto crece la admiración ,-al ver un sue
lo descarnado y enormes dientes que dejaron las moles des
truidas, precipicios horribles y eortes perpendiculares hátiá 
el S;; largas cuestas háeia el N; , cubiertas de pinos espesos; 
que continúan hasta los barrancos. Se desciende del MáigmSj 
pisando peñas calizas* atravesando pinares y ún, terreno re
vestido dé coscoja y jaras; empieza lungó el cultivo y sé 
llega á las raices. Entre el pueblo de Castella y Onil ¿ inedia 
una ilan'ura de 1/2 leg., cubierta de marjales , que es tañiíJ 
lo que rinden, que pueden reputarse por los mas fértiles de lá 

' prov: Ademas de las aguas que brotan én los marjales, tienen 
los de Onil tres preciosas fuentes llamadas : la Mayor , qué 
nace al pie del monte dentro de lá v. ; la de Favanellá qué 

_ brota en la raiz occidental del cabezo del mismo nombré * y 
la de Arcada -, que tiene su origen en las faldas meridionales 
del Montbarí; como todas nacen á bastante elevación ¿ res
pecto de la hoya i proporcionan riego á muchos campos .qué 
sin ellas quedarían secos. Sigue al tcrm.de Onil una éortt; 
de cerros cada! vez mas altos y paralelos lá Biscoy, que 
van dejando eu sus raízss sept.la hoya de Ibi. C0ntítlua«-
dp hacia el E. se presenta una dilatada llanura; y en 
ella dos cerros cónicos aislados. Las raices y faidas del más 
occidental son de tierra yesosa, y la cumbre de pénaseos 
calizos, ven este punto se encuentra la ermita de San-Mi
guel: desdé íbi hasta el cerro de San; Miguel, todos son huer
tas en gradería qne sé prolongan hacia eí S . , cubiertas 
de árboles ; y todo género de pr«Kl. Muy cerca dé dos ho
ras de camino se euentan desde Ibi á TibL La tierra es al
go arenisca y menos fértil 5 pero por roas de 1/2 leg¿, desde 
el primer punto sostiene multitud de Almendros, olivos; viñas 
y sembrados; hasta que aumentándose él número de cerros 
y barrancos; disminuye el cultivo y cesa del todo á mitad del 
camino. Los barrancos describen diferentes recodos , aumen
ta la altura dé loa cerros, y en las cercanías del Tibi aparece 
otra vez el cultivo , que continúa coa mejoras hasta los in
mediaciones del r; Por la parte meríáional debiVi pasa este 
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616 ALIGANTE. 
á mucha profundidad, dejando en ambas riberas, colinas fér
tiles escalonadas; siguen alas colinas cerros de macha altu
ra , que reunidos forman dos cord. convergentes, hacia el S. 
que llegan á locarse en eí pantano. Todos son de yeso cubier
to de tierra roja y cenicienta de muchos pies de profun
didad. Por algunas partes se ven, como cortadas á pico , y 
enormes moles socavadas á punto de desprenderse , efecto 
de las aguas del r., que en las avenidas minan y roban la ba
se terrera y obligan á caer cuanto en ella se apoya. Los térm. 
de Elche, Alicante y oíros circunvecinos, presentan un suelo 
úti l , para toda especie de prod. ; pero rinden poco con fre
cuencia, por la escases de aguas. Para asegurar sos cosechas, 
fabricaron el famoso pantano de Tibi,.obra admirable, cuya 
descripción puede verse en el art. d " Alicante c. Pasados 
los montes del pantano y bajando á sus raices meridiona
les, se observa una gran mudanza en la vegetación. Por 
últimos de abril ei frió que aun reina en la hoya, cesa 
allí como de repente, vénse los almendros cargados de frutos 
y las plantas engalanadas con la.fior y el fruto al propio tiem
po. No muda de estado el suelo torciendo hacia el N. en bus
ca de Jijona-dist.de allí casi2 leg. entre montañas y cerros 
los mas terreos de arcilla, de yeso ó marga colorada. Muchos 
aparecen incultos sin aprovecharse masque las lomas y caña
das: la primera que se presenta al salir del pantano es corta; 
pero bien poblada de almendros y olivos ; sígnese otra lla
mada Silim , donde hay uua fuente que sirve para regar al
gunos campos , á los cuáles suceden cerros mas altos. Va 
quedando ai S, y' SE. el Mediterráneo como á 3 leg. de dist., 
y al N. y NE¡. muchos montes , los mas del térm. de Jijona. 
Se descubre luego una anchurosa hoya, no llana como la de 
Castalia, sino sembrada de cerros diferentes en altura y tama
ña , divididos por barrancos y cañadas. Vistos estos cabezos 
de lejos aparecen estériles y de poca utilidad todo el recinto; 
pero se hallan muy diferentes cuando se examinan de cerca 
por la variedády multitud de frutos /novedad del cultivo y 
lozanía de las plantas. Sobre uno de estos cerros, muy cerca 
délnionte llamado laPeñá de Jijona, se conservan ruinas de 
la ant.-fort. que dominaba y defendía la c. Hay en el térm. 
de Jijona montes casi incapaces de cultivo, algunos de gran
de altura y todos encadenados> formando un muro circular en 
los confines de los pueblos v'ee. A1E. y S. caeel llamado Ca-
besó que separa dicho térm. de los de Relleü y Busot, al O; 
la mencionado Peña, dé Jijona que lo separa de la hoya de 
Cástallaj y al -*N. la misma Peña qué mudando de nombre y 
dirección tuerce hacia los montes de Penaguila y sierra, de la 
Grana rllámase Librería en elcamino que conduce á Ibi, Car-
rasqueta en el de Aleoy, y Rontonal en las cercanías de la 
Torre de las,Manzanas. Dentro de e'sta cord.' circular, que
dan multitud dé cerros y un terr. privilegiado por la feraci
dad del suelo /templanza de la atmósfera /suavidad de los 
vientos y abundancia y seguridad de-aguas: crecen allí el al 
mendfo, la morera , el naranjo , ei olivo, el .algarrobo ,1a 
palma y todó'género da frutales, y nacen muchas y abundan
tes fuentes, de Jas cualesías principales-son la de Buyaga, 
Vivens, Rosét y Nuehes : también contribuye á la amenidad 
de este terreno el r. Monnegre, que tiene su origen en eí 
pantano de Tibi y se aumenta luego con otros riaeh. llama 
3os Coscó, déla Torre y Buyaga., A la izq. del segundo de 
estos se presentan cuestas y -el distr. llamado Joyallarga; 
continúari cerros redondeados, barrancos y algunas hoyas, 
entreellasiasliamadas deis Avíons y deis Cabesons, contigua 
esta última acabase del monte; presentan estas algún cultivó 
y campos dispuestos en anfiteatro con almendros olivos y 
algarrobos-pero hay mucho terreno cubierto de pinos y ma
leza. Recorriendo el monte llamndo el Gabesó, se ven multi 
tud de almendros , cuestas rápidas por entre campos de ce-
paday otros incultos : poco mas de 3/4 de hora de ascenso, 
donde ya no se halla señal alguna de labor, se llega á Ja base 
de los cortes casi perpendiculares y pelados que continúan 
hacia arriba por un gran trecho ,. poblados por todas partes 
de infinitas plantas^ y en los sitios .menos descarnados vege
tan con lozanía eLssparto común y el jsinquero- La piedra es 
muy dura, caliza, algunas veces parda y otras jaspeada de 
rojo y blanco: por mas alto se ve el monte vestido de. pinos, 
fresnos, lentiscos, madroños y otros arbustos; y al llegar á 
los últimos repechos se descubre una dilatada llanura que en 
declive se prolonga hacia el S. Siguiendo como 1 leg. hacia 
¡9, §§ encuentran dos cabezos entre loseuales se halla la senda 

para bajar del monte? el meridional es de mucfe© altura w 
muy cerca de su cumbre se conservan rastros de ayunos m£ 
zos hechos en otro tiempo para esplotar minas que se creye
ron de oro. Desde la fuente de Nuches que brota á Wi hora' 
de Jijona , continúa el terreno plantado de almendros á y lue
go cuestas hasta el monte denominado Librería ó sea í» granük 
de abertura que interrumpe en algún modo lacocd. T e l o . ? 
es calizo, de piedras sólidas y útiles para cal; sus bancos ?g»u¡-
larmente de 3 pulgadas de grueso con poca interrupción ie>.. 
rea , están horizontales con alguna inclinación en las faldas 
profundamente hundidos y como partidos en millares de fraoC 
mentos ya en forma de ladrillos desportillados, ya tñ otras; 
irregulares : los cortes perpendiculares aparentan un muro-
ant. de ladrillos y por esta razón se le dio eí nombre de-. 
Librería; marchando siempre por entre montes, todos es
tribos como se dijo, de la Peña de Jijona, se llega hasta la> 
Carrasqueta, donde está el camino que cooduce á Alcoy.-
Del térm. de.esta c. y de todo lo relativo y particular qui
en él se encuentra, hemos hablado ya minuciosamente e» 
los art. Alcoy part.y c (V.). Descendiendo del"Carrascal 
de Alcoy por las cuestas meridionales, que conducen á la ca
nal , se atraviesa el camino que desde dicha c. va á Jijona y 
se deja á la der. el pueblo de Sarga sit. en las raices "sepi. 
del monte que le separa de Torremanzanas. Al E, d© 
Sarga cae Benifallim , quedando entre ambos el intermedio* 
de 2 horas escasas , terreno de albaris ondeado de barrancos, 
y lomas, y todo cubierto de campos , viñas y olivos. Desde-
la fuente de Regadiu que brota en el-térm. de Penaguila,. las, 
lomas aumentan de "volumen y los barrancos de profundidad ,̂ -
especíalméute los tres qué se atraviesan en menos de 1 hora 
que hay entre Benifallim y Penaguila ; corren allí las aguas; ; 
200 palmos mas bajas quelo mas alto úe los ribazos , cuyas, 
cuestas rápidas se componen enteramente de marga arCilíosai 
blanquecina. Váse aumentando sucesivamente la desigualdad 
del terreno , son ya; cerros los que antes eran iomasy se liega. 
muy presto al grupo montuoso de Serella, Aitaua y Castillo 
de Penaguila. El térm. de este pueblo tiene 2 horas de N. á S; / 
éntrelos de Benillova y torre de las Manzanas y 2 1/2 deE. 
á O. desde las faldas de Aitaná hasta ,el térm. de Alcoy *, es . 
sumamente desigual alternando altos montes cotí profundos, 
barrancos entre cerros y lomas de albaris. Las hoyadas órienr 
tales que tienen abundante riego y abrigo por los BBOtites', 
ofrecen una hermosa huerta con multitud de árboles, maíces 
y verduras; los,OGciden£ales y^ecanos son menos agradiísíes . 
y se destinan á sembrados, olivos y viñas. Lo mejor Sei 
té'rm'¿ de Penaguila se halla en el trecho que media hasta Be¡-
nasán, donde se riegan 70 jornales de campos dispuestos es ' 
gradería, cuyo número podría aumentarse, sí hu&'era mas 
economía en el riego y si los cañales por donde corre él agua 
tuvieran menos inclinación. Nace el agua por muchas bocaá 
entre las peñasdel barranco llamado de la Fuente, y proviene" 
probablemente de un deposito ó estanque oculto poco mas 
alto que los surtidores. El- barranco de la Fuente parece muy 
cortó a primera vista , porque lo interrumpe un frontón xa- -
lizo de mas de-300 pies.de altura perpendicular, en cuya 
cumbre está el portillo y térm, de este barranco superior; 
pero su verdadero origen se" halla en las faldas de Aitana y 
montes sit.-"al SE. del cast. : correilargo trecho por tía cáttce 
profundo, cada.vez mas ancho hasta llegar al citado portütoj 
desde el cual en tiempos lluviosos cae por una cascada mag
nífica, y se estrella en lo que aílí-llaman la. plaza del salto si
gue adelante en cuesta rápida por las bocas déla Fuente y va , 
á parar al r. Panaguila que se une con el de esta para engrosar ' 
el Alcoy. Toda la tierra del barranco es caliza , menos sólida.-
la de la izq. y muy blanca, la cual sirve para sillares^queyse 
trabajan con facilidad, yespuéstos después ala ineliraeücia 
se endurecen y consolidan; la de la der. es muy compacta^ y 
cenicienta y sirve solo para cal. De esta última xlase es la del 
cerro del Castillo , al cual se sube por cuestas .flanqueadas de 
campos cultivados hasta la cumbre. Aunque de bastanfeele-
vacion esta parece humilde por los grupos colosales que ie 
caen al E. á corta dist. á saber las bases unidas y anchos ca
bezos de Serrella y de Aitana. Entré estos se ve el collado que 
conduce al puerto dé Confrides y valle de Guadalest. El Ana
na, cuya altura compite con la de Peñagolosa ,.es mayor que, 
la de los demás montes de todo ei reino de Valencia; se .lie * 
á los primeros cintos en 5/4 de hora y aunque muy D aJ^ ' 
comparada su elevación con la cresia del monte, es tantas HUB ; 

Anterior Inicio Siguiente



ALICANTE. 617 
desde eilos se descubre una eslensiou inmensa hacia el O. Di
vierte el conjunto de objetos que desde alii se divisan, pero 
admiran mas las prod. que se encuentran.á pesar de -la falta de 
riego. La tierra es dé un blanco oscuro menos gredosa que la 
de Penaguda, los campos por lo regular se estienden en cues
tas suaves y en algunas tan rápidas, que no pueden subir caba
llerías, y por eso se hacen á brazo todas las labores. Aun con
tinúan las cuestas, y el cultivo, y va quedando ala izq. el co
llado y puerto de Confriiies seguido hacia levan te por el Serre-
11a, se lle°ii á Fuente de Teja, desde esla principian los cortes 
setentrionales tari altos y pelados, que ni permiten cultivo, ni 
paso alguno para llegar á la cumbre. El piso es pedregoso é 
incómodo por la multitud de cauros y eascajos, sobre los que 
hay que caminar antes de llegar á la única senda que condu
ce á laesplanada de} monte. Todo él es calizo, de piedra dura 
pue se rompe fácilmente en fragmentos, los cuales forman 
cuestas rápidas en la mayor parte de las faldas. Tiene muy 
poca tierra en ¡a parte superior, y por tanto, corto número 
de vegetales! Se ven en él espaciosas cavernas que empiezan 
en la'superficie de la espíanada y siguen por las entrañas del 
monte , sin haberse podido jamas calcular su profundidad. 
Ademas de las cavernas hay en la parte setentrional un 
distr. llamado el Cantalar, y en él monumentos*' ciertos de 
erupción ó temblores de tierra. La superficie entera de cerca 
de 1/2 hora de diámetro, está cubierta de cantos y pedruscos. 
En las inmediaciones de las simas y en Jo interior de ellas, 
crecen muchas yerbas y plantas; la mas abundante es el aliso 
espinoso. Pocos senderos hay para bajar del Aitana, y estos 
diíiciles y peligrosos, cual es el llama-do Pos de la Rabosa, 
compuesto de peñas peladas con. frecuentes escalones de 3 y 
4 pies en cercanías de derrumhaderos. En el descenso se en
cuentra la hermosa fuente de la Forata, que arroja un caño 
de agua como el brazo, y después las llamadas Yeila y Pa-
ragat: sigue después un suelo incapaz de cultivo, luego al
gunos sembrados, y atravesando lomas y arroyadas, se ¡lega 
al frondoso valle de Guadalest', que con la baronía de Con
frides se prolonga en cuesta rápida hacia el E. como 3 Teg. 
Hállase encerrado entre Aitana y Serrella, montes que se ha
llan unidos en Ja parte occidental, donde dejan el pasodel 
Confrides para entrar en el valle, y siguen divergentes hacia 
el E. por mas de 4 leg., el primero hacia el S. y el segundo 
hacia el N. La mayor anchura del valle apenas llega á 1/2 
leg., pero se estieode á mas por Jas vertientes de ambos 
montes. La tierra es blanquecina y en partes de yeso, de cu
ya naturaleza son también los altos cerros que están como pe
gados alas faldas del Serrella y Áitana. Lamiendo las raices 
del Serrella baja el r. Guadalest, que serpenteando poc el va
lle se engruesa con gran número de fuentes y da impulso á 
diferentes molinos harineros,-hasta salir al térm. de Callosa, 
en cuya dirección va á reunirse con el Algar^, donde deposita-
las tierras que roba en su curso. Aunque corta la estensíon 
del vaile, es muy diferente el clima en sus dos estremos; frió 
y destemplado en las alturas de Confrides solo sirve para 
"granos, cuando en las honduras del Gaadalest, produce cuan
to se desea, hasta corpulentos algarrobos y diferentes vege
tales que solo viven en tierras muy templadas. Desde Gua
dalest va subiendo el terreno hasta Beinarda; suceden luego. 
Jomas, cada vez mas altas hasta Benifato¿ donde empiezan 
cuestas de gran pendiente para subir á Abdet, sit. á la ízq. 
del camino que baja del puerto ; se Ve muy pronto el cast, 
que defiende la entrada del valle por el O. seguida dei último 
pueblo de la baronía, que es Confrides, y se empieza a; bajar 
por las faldas del Serrella opuestas al NO. Hay poco cultivo 
en aquella altura por impedirlo el suelo peñascoso. Cami
nando hacia el E. se halla el vaile de Travadell y después el 
de Ceta: este entra en las montañas de SerreHa y Áimóday-
na, y el de Travadell en las raices occidentales'de ellas; en 
ambos es el suelo de marga gritlosa, blanca en parte, que 
deslumhra, cuándo le hiere el sol, y todo surcado por bar
rancos sucesivamente mas profundos hacia O., por cuya ca
nal corren las aguas que aüi acuden, y forman el r. Ceta. El 
valle de Travadell tiene 5/4 de hora de N. á S. entre el térm. 
de Planes y valle de Ceta, y 1/2 solo, de E. á O.: entre los 
térjn. de Balones y Benilíova, aunque compuesto su suelo 
de barrancos, se le ve plantado de viñas, olivos, moreras y 
otros árboles; el valle de Ceta es mas esteñso, pero mas 
pobre, porque son muy frías las faldas setentrionales del 
Serrella, en que se encuentran, aunque no estériles,, pues 

hay en ellas viñedos, sembrados y algunos olivos. Limita el 
vaDe por el E. el Faro, monte de'bastante altura, con Joma 
obtusa, interpuesto entre Alraodayna y Serrella, dejando 
solamente dos gargantas por donde corren dos barrancos, los 
cuales empiezan en la raiz occidental del monte, donde está 
la división de las aguas, corriendo unas hacia O. para formar 
el r. Cela, y otras al E. por los referidos barrancos: de estos 
el setentrional es conocido con el nombre deMalafi, y esla 
entre el Faro y Almodayna; y el meridional con el de C.istell 
de CasteHs, por pasar junto al pueblo asi llamado, sit„ al E. 
de Famorca. Este último, antes de llegar á Benigembla, se 
junta coa el de MalaS, y unidos ambos siguen adelante con 
el nombre de r. Jaló. Las faldas y raices de Almodayna , con 
liguas áBenimasot, ofrecen senderos que guian á la cumbre; 
á la 1/2 hora se llega á un cabezo que domina Taños pueblos 
del valle, cuya dirección y la de los barrancos se descubren 
con claridad: queda al S. Serrelia que en.su altura corta la 
vista; se sube aun por mucho tiempo entre un suelo peñas
coso é inculto hasta llegar á la cumbre, desde cuyo puesto 
se descubresun panorama delicioso con los valles, r., pueblos 
y montes que desde allí se dominan. Por la parte del E. se 
descubre Alcalá déla Chovada ó de la Jovada, y después 
con inclinación al S., los valles de Evo y de Lahuar, los cua
les ocupan la grande estensíon de escarp'ados montes que lle
gan por el E. hasta el marquesado de Dénia, y por el S. hasta 
las vertiente^ue por Muría caen al r, Jaló. Con la espulsion 
de los moriscos, de 6 pueblos que contaba el valle de Evo, 
quedaron reducidos á 2 , que antes se llamaron Bisbilan y 
Benixuart, y en el dia se denominan "Villáns y Benisuáv; hay 
en este valle sitios abrigados, y éu ellos algunos algarrobos; 
los hay también con negó, donde se cria cáñamo, legumbres 
y maiz, pero en pequeña cantidad. El contiguo valle de La-
buar padeció menos con aquel golpe de Estado: tiene de N. 
á S. 1 leg. desde el barranco del Infera hasta la cumbre de 
los montes, y 1 1/2 de E. á O. desde sus confines en el mar
quesado de Dénia husta la llanura de Gorgos, en lo alto dei 
monte, donde empiezan largas y escarpadas cuestas para 
bajar al llano de Petracos que cae al S. El Infera es uno de 
los barrancos mayores, no solo de la prov., sino de todo el 
aut. reino de Valencia; á él aceden por varios rumbos los 
que se desprenden de las nrontañas de Alcalá, Evo y Lahuar, 
el cualdesagua por una estrecha boca llamada el Isber. Apro
vechan las aguas del barranco los deOrba, mas no como pu
dieran, porque la presa y cauce que hicieron para conducir
las á los campos están en mal estado y no pueden contenerlas. 
El térm. de Orba linda por el N.,y E. con el de! marquesado 
de Dénia; esté forma una herradura abierta hacia el mar, 
cerrada al N. por el Segarria; al O. por Lahuar, y at S. por 
los montes que desde aquí siguen en busca de Mongó. Que
dan entre los montes llanuras y algunas lomas de poca con
sideración: la tierra es rojiza, gredosa, mezclada en partes 
con cascajo y chinas, y en otras con arena: la hay tambieu 
de mucaaWstancia y fondo: se cultiva toda por lo general ó 
es capaz de cultivo en las 2 1/2 leg. que hay de N. á S . , én
trelos térm. de Pego y Parsent. Los vientos que reinan con 
mas frecuencia en este terr. son los Conocidos en el pais con 
los nombres dé Mediodía (S.) y de Lebeche (SO.); soplan á 
las veces con tal violencia, que tronchan las ramas de los ár
boles, derriban los sarmientos de las vides y desorganizan la 
vegetación de todas las plantas. Los perniciosos efectos de estos 
vientos son notables, muy principalmente en Dénia y su térm. 
pues bajan tan secos y abrasadores del Mongó, y tan caldeados 
en su tránsito por las peñas peladas de este monte., que sin 
duda quemarian las plantas si durasen sin interrupción por 
largo tiempo; pero su acción se hace solo sentir en lo ge
neral durante el dia, y Ja reemplazan por la noche Jas frescas 
y apacibles brisas del mar; las cuales dejan el cielo, despeja
do, y queda bastante calma y serenidad para que se deposi
ten abundantes rocíos que reaniman los vegetales agostados. 
Los hab, tienen que cuidar mucho de no esponerse sin pre
caución á la acción de dicho roció," porque se ha esperimen-
tadoserailimuy perjudicial este metéoro ala salud, y se 
le tiene como una de las principales causas de las fiebres in
termitentes. En e! estío es el calor bastante intenso y el /rio 
del invierno se hace.sentir rara vez, porque los montes que 
en todas direcciones ciñen el part., le defienden como otros 
tanto* antemurales de ios vientos fríos. Fuera de algunas 
fuentes Je baña el r. Molinell que, como se dijo, tiene su 
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origen eh la herradura de Fego, en el ojo conocido con el 
nombre de Balsa de Slneu- el cual separa por e! NO. los 
térm. deDéniay Oliva, y á t 1/2 horade esta v. desemboca en 
el marj la acequea del Fraile que nace á 1/2 hora O. del 1. 
de Verger, en ia fuente denominada Jiedona que brota en la 
montaña Cremedalta, llamada también Montañila Verde, 
contigua aiSegarria: Sirve de Mojón entre los térm. de Dénia 
y Veger, en su curso SO. á NE. casi paralelo á ia del Mo-
linell, hasta atravesar el camino de Valencia, en el cual hay 
un puente dé un solo arco; y por el que no pueden cruzar 
los carruajes á causa de su angostura ; cambia Juego'de di-

«reccion,y va á desaguar eh el mencionado r. para penetrar 
con él en el mar; el r. Verger , llamado también Eolata, a i 
rona, Séeoy.Napédrosa, que tiene sti nacimiento junto á las 
paredes del i. ó valle de Alcalá.dé ía Ghovada, 2 horas al 
O. de Pego, desciende del O. al É., pasa por el famoso estre
cho del ísber; tuerce al encontrar la montaña Sagra al N., 
y en está direccioil continúa hasta desembocar en ej mar-
junto á una torre de vigía';- el Alberca que tiene.su origen 
en el térm. de "Pedregúer entre Behidoleíg y Beniarbeig en 
un hoyo, cuya figura es semejante á la de un cono inverso, 
y va en dirección SSO.áNE.á entrar eñe! niar: al E. apo
co mas de 1/4 de hora del desembocadero del anterior; el Ja
ló ó Jalón,llamadotámbien Gorgosque, como rio ha mucho 
dijimos, nace con los nombres dé barranco de Mafaíi y de 
Gastell de Casteíls en íasraiees sopt. del rno'fiíe Faro, per 
tenecienté ál part. dé Cal&sa de Ensarriá, y confluyendo 
hacia Benigembla sigue por el E. unido su caudal,, y al 
cabo de 5-leg. dé curso descarga ene! mar al SO. e:l las in
mediaciones de Jávéa. Hay én toda el terr. que nos ocupa mu
chos algarrobos, crecidos plantíos dé viñas en !a tierra mas 
inferior, almendros ¿higueras, naranjos, limoneros , olivos 
eii él secano, y eu las huertas maíces, moreras y todo géne
ro dé legumbres y hortalizas; y más'de la décima parle de 
él está sembrado de montes, de los cuales se cultivan una 
porción considerable. El principaldéestos esel Mongó, Las 
raices de este monte empiezan eh la c. de Dénia; desdé dón
de, sé comienza á subir hacia el S. déla misma, -por una pen
diente muy suave y casi imperceptible hasta i/2 hora poco 
mas órnenos: álli se empina ya por cuestas rápidas hasta 
la cumbre, terminada por unos puntos éfl loma, v por otros 
encrestas-muy agudas. Para llegar aellas hay-diferentes 
senderos que es menester trepar á pie por ser sumamente 
ásperos y muy peligrosos^ y circundados en algunas- partes 

.dehofrórosos^dérrumbadéroSi Sin contar el malísimo cámí-
tíb que para franquear este monté va de Déhia á Javéa por 
cercare la torré dé Ágüa-dúlcé, sé conocen, hasta 9 sende
ros, á Jos -cuáles se 3és dan en et- país Jos nombres siguien-
tejs, empezando por el mas próximo al cabo, de San Anto
nio y siguiendo hacía el O.; i.° Ireheaíí del Cabo Gordo; i." 
Escálete; 3.° Bélém- ó Barranco deis Emboxars; í.° Singlé 
deja Gordéta, por encima dé la cueva del agua; 5." Áséga-
dorets; 6.° Portal; 7> Portalet; 8.° Punta del CáboPrim; 

• y 9." Barranco de la Yedra: 3ós X últimos son los menos 
malos, pero mas largos. En uña dé aquellas riscosas crestas 
está plantada una gran cruz, que apenas se distingue desde 
el•Uán'ó, formada dé dos gruesos troncos; La cima poráque-
llaparte es üh breña!, ó mas bien uií conjunto de vericue
tos erizados dé piedras muy juntas ¿ entrelazadas por sus ba
ses, y divergentes háeiá su^ parte superior.- unas puñtiagu 
das y otras puestas de canto. Dirigiendo lá vista desde esté 
-punto;á cualquiera lado, sé descubre uno de aquellos inmen
sos y variados horizontes difíciles, si no imposibles, de des
cribir, lísfiéndese al E.lódS cuanto él ojo del hombre puede 
alcanzar desde tan considerable eminencia entre el cielo y ei 
íñar; del seno dé̂  éste Se vén' elevar claras y distintas las mon
tañas de Ibizá; cuando. laátrnJsfe fa se halla depejada 15 
leg. mas apartada que dicha isla; y- tendida al EÑE. la de 
Mallorca. Hacia el N. y NO. el ant; marquesado dé Dénia 
con sus feraces y siempre verdes campiñas cubiertas de in 
mensos viñedos, y dé árboles dé diferentes especies, forman
do grupos que parecen bosques dé moreras, almendros, oli
vos y algarrobos, entremezclados dé higueras de todas clases* 
y repartidos átrechos algunos huertos de naranjos, lirrióné-
ros, y de erguidas palmas. Sigúese en las mismas direcciones 
el peligroso golfo dé Valencia, y en su dilatada costa se es-
tieñdén y sé cuentan todos los montes que forman un 
ramal de la éord; Ibérica; hacia la éstrimida<j sept. sedis-
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tinque con claridad el cabo de Oropesa, cuyas - montañas chi
ven de aviso á los navegantes, y mas lejos aun los monto 
délos Alfaques. Al S. y SO. se alcanza á ver desde la c S 
mas.oriental hasta el cabo de Palos; y al O. los elevada 
montes de Jalón, Muría, Pareent, Alcaiali y el Faro aZ 
cierran este grandioso horizonte. Siguiendo la costa se ven 
casi todas las c., v. y pobl. en ella asentadas* las torres do 
Valencia y el cast. de Sagunto. Mas allá se distin „ — .. —~„.nguen con 
perfección las montañas de Castellón de la Plana. Al S. y SO. 
los pueblos conocidos con el nombré de Marina. Cerré el Mon
gó del E. al O., y se va disminuyendo Su altura hacia los dos 
estrenaos.- el. del E. forma el cabo <le San Antonio, y el occi
dental que se llaáia Punta de Benimáqüía, sé dirige hacía 
Gata y Pedreguer, y se enlaza con los cerros y montes que 
llegan á incorporarse córi los de Lahuár. Es un ramal donde 
sé remata la cadena, qué según nuestro célebre geógrafo An-
tiilon, sale de Vilíena y le 'pertenecen él Maríó!a¿ la Peña 
de Jijotía y el Aitañá. Es la primera tierra que en figura pira
midal y en forma de isla, descubren los navegantes, viniendo 
dé ínar eh fuera: todo es verde en su ladera sept., á eseépv 
cibn de las peñas próximas á su cumbre, qué corladas verli-
cdlménté, marcan una vistosa faja; su lado meridional és por 
la mavor parte árido y de peñas peladas que forman bancos 
horizontales; cuya naturaleza es caliza, én partes dé mármol 
ceniciento, con algo de amariHb;*y én Otras con fragmentos 
dé espatos Calizos: lá loma oriental y todas "las del vertiente 
sept. j están surcadas de arró3'adas y barrancos que sé diri
gen serpenteando hacia el' mar.. Siguiendo, el Órdén qué tie
nen dé É. á O., les dan. los naturales del país los ham
bres qae siguen: del Dégoüat, jdet Boten dé Beleñis Plaña de 
Galafat, San Juan, y la Cueva del Agua; los dos últimos vah. 
á parar al terreno llamado del Saladar. El cóiíjunto dé cir
cunstancias tan á propósito paré continuar desdé ésta éñíá -
bre las operaciones emprendidas* en Francia-'para prolon
gar ia meridional de aquélla nación,- decidieron álos sabios 
venidos de la misma con éste grandioso objeto á principios 
del siglo, a. elegir esté'mdnte por uno dé los vértices del 
gran íriáñgulo.qüe por l'ó menos débia tener Ii2;uu0tnétros (|) 
(sobre 35 -íeg-. francesas de basé,, -y Uno de sus la.díis* i 50,Ü'M' 
metros (alrededor de í i lég.) delóng. Asi fué visitada esta 
cima i."»por M. Mecháin y después por MM. Biet y Arago, 
acompañados de, las céíiiisariBs españoles, lós.Sres. Chafe y 
Rodríguez. M.Mecliáiu midió ante todo lá altura de éste tn'éh-
té$y hallb'qüé só elévá 390 toésás, ó sean.2,730^ pies sobré «I 
nivel del ííiar; segnfi asi está consignado én üaa lápida exis
tente éñ caga de nuestro iiusirado corresponsal él Sr¿ D- Nico
lás Mofand/ á quién.debemos éstas curiosas noticias;" cón-
btros muchos trabajos geográficos-, queHan una idea patenté 
de sus profundos conocimientos en esfa ciencia y énotráSj y 
qué tan-útiles han sido á nuestra obra; Los dignos compa
ñeros dé Mechaih establecieron sobré ésta rníshiá cumbre, al 
E; y en parage prókimo á lá indicada cruz; vina dé sus princi
pales estaciones, y colocáron.alli cinco íéverbérós, ptírqúélas. 
operacioées debiánháctrse dé noche; una tienda" y uña cá;-
báña de tablas qué sé armaba y désár'rnábá con facilidad; tóáís 
siendo éstos abrigos -déñtasiádo endebles para resistirá las ter
ribles ráfagas de"los vientas y las tempestades, construyeron . 
junto á lá cabana de madera uña casitáde piedra seca¿ cuyas 
cuatro paredes medio arruinadas se conservan aun cb-rí él. 
nombre de e,asá dé Mr. Biót. Establecidos las otros dos vérti
ces dé;dicho gran triáuguld eii lá montaña dé Cáitipóvéy, isla • 
dé Ibiza v én el desierto dé Jal Palmas, obtuvieron éi mas 
filizésito. Entre las muchas observaciones astronómicas-y-. 
otros cálculos que desde dictó puntó acabaren, fué undla.sit, 
del Mongó, dando por resultado desús operaciones trigono
métricas hallarse a los 38° 48'*23" lat. N.j y á los 6°"34' 4fe'' 
long. E. déi meridiano dé Cjidiz; Hacia la mitad de la altura 
de esté monte en su vertiente boreal, hay una espaciosa cueva -
llamada del agua; antes de llegar á está á pocos pasos iobre 
el borde sejjt., se eleva én ios aires un enorme peñasco, cuya 
parte superior puntiaguda descansa sobré las peñas del mon
te, á semejanza de las vigas que se ápoy áh sobré los revesti
mientos délas fortificaciones para formar blíñdages. Pasando 
por debajo de este peñasco sé liega á la cueva, formada-al 
principio por la naturaleza, y pérféccioíiada d 
arte para anrovechar las asilas nitradas que all espues por el 

para aprovechar las aguas "filtradas que allí sé depositáü, 

(*) ' El metro es igual á 3'588§ piéliápaEóleS. 
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las mas nítidas, frescas y ligeras que acaso se coaoeea en 
ninguna otra parte del reino de Valencia. Está subdividida en 
tres compartimientos; con otros tantos receotáulos, don
de se recogen dichas aguas, las cuplés Van á confluir en 
un punto por medio de"canalejas de sólida fáb. de Sadriiios 
que al mismo convergen. En el primero de ios compartamien-
tos citados , elevado sobre ios otros dos, se vea por el suelo 
machos peñascos desprendidos del techo, que es todo de peña 
y un banco de cantería, donde pueden descansar los que: alü 
llegan. Contigua á esta primera-estancia se halla ia segunda ó 
del medio , que es uña balsa espaciosa de forma rectangular 
cuyas paredes de peña están rebocadas y enlucidas de arga
masa , y c*jyo suelo se halla pavimentado de ladrillos. En la 
pared del E. se haabiéYlo üu boquete por donde se entra có
modamente, mas después de algunas lluvias rebosan por él y 
se pierden ahora las aguas de esta balsa. Al estreíao O. de 
esta cavidad, torciendoá iaizq. en dirección próximamente al 
S., hay una especie de-mina ó galería, por la cual se llega al 
tercer compartimiento , que es otra balsa de forma irregular 
más honda que la anterior y que conserva siempre sus esquí-
sitas aguas. Como.reiña alli la mas completa oscuridad , es 
menester valerse deluz artificial, llevando manojos de teas ó 
hachones para examinar con fruto aquellas obras aatu. aies, 
cuya sencilla arquitectura fué adornada y perfeccionada en 
los-pasados siglos por la mano y el ingenio del hombre. El 
fresco que durante el verano se disfruta en esta cueva, las 
vistas amenas que ofrece y, la estraordinaria bondad de las 
aguas que encierra, convidan á frecuentarla tanto á los natuf 
rales como á los estrangeros. En las paredes y. en el techo es-
tan escritos ó gravados los nombres de muchos de los que 
alli han subido , y entre otras inscripciones se conservaba uua 
en íatin , que no se ha encontrado este año grabada en la peña 
y conservada en la historia de Dénia por el Dr. Palau, la cual 
vertida por él mismo al castellano dice asi: «Gayo julio Ur
bano, electo príncipe de la legión vencedora gemina; con sus 
amigos Adriano , Alfredo , Cónsul y Lucio Áuio 'fusco roma¡ 
nos: —Pluvio Honorio ,fecií gratis.» Mas arriba de eita cue
va entre ella y el punto mas elevado del eaíremo oriental de
monte, se ve , fijando la atención desde Déhia y sus alrededo
res una cabeza denominada la Gara del Mongó, formada eu fi
gura ovalada por las peñas y las plantas perennes que alü ve
getan, barba; boca, bigotes, nariz , ojos y cejas sobrepuestas 
-por una espaciosa y blanca frente • todo se distingue perfecta
mente delineado, y todo parece menos obra de la naturaleza, 
que trabajo esmerado del arte. Miuan este monte otras varías 
cuevas, éntrelas que merece distinguirse la llamada deBonar-
mini, por el bol-arménico que enella.se encuentra; i a del 
Llit-del-Camp, por 3a figura de una especie de lecho campes
tre que forman en su interior las cristalizaciones; la de Andre-
üet, por ser este el nombre de quien la denunció, llena de es-
talácticas. de diferentes colores y de cristalizaciones muy cu
riosas ; la Cortada sit. en la estremidad del cabo de San Anto
nio , que contiene una cantera de esceleníe tosca , y la deno
minada punta de Benimaquia, notable solo por su capacidad. 

• Después del Mongó , la montaña mas elevada es la de Bernia 
y la que ofrece vistas mas variadas y dilatadas: empieza eutre 
los térm. de Bérnisa y Cal pe, y acaba en los confines de Jalón 
deslindando por aquel lado los part. de Dénia y de Calloza de 
Eusarriá , se franquea por dos gargantas de Ñ. á S., la uua 
muy peligrosa , por ía que solo puede pasarse á pie , se llama 
Portiehol; ia otra también penosa , pero por ¡a cual pasan 
las.caballerías., se denomina de muy ant. Camino del fuerte 
3e Bernia, nombre que sin duda tomó en razón de qué en ia 
parte mas elevada y que da vista al S. y al O., se encuentran 
las ruinas de una fort. del tiempo délos moros, que sirvió 
para impedir la comunicación de los pueblos meridionales 
conlossept.: consérvanse todaviá-sótanos sólidamente em
bovedados y parle de los muros del fuerte; alli encierran los 
pastores sus ganados, y tienen Ja comodidad de una.fuente 
que brota á sus inmediaciones, llamada Font del Fort. Poco 
antes de llegar por este camino de la parte del Ñ. á ja indi
cada elevación, principia á mano der. un barranco denomi
nado de sacas, cuya pendiente es tan rápida, que una piedra 
de cualquiera tamaño arrojada desde el camino eae, y se pre
cipita desgalgada, parando casi instantáneamente en el 
térm. de Tárbena, al que no llega el caminante desde el mis
mo punto en menos de una hora¿ La ladera boreal dfij¡-esta 
montaña abundaba en lo apt. en árboles silvestres, de bue

nas maderas, eoma tresnes y otros , pere faaa desaparecido. -
Forma parte esta montaña de la cord. que empieza en ei cabo 
de Joix y corre al NO. de él hasta Confrides- Ea el Bernia 
nace ei r. Algar en la raíz meridional por entre dos bocas; sas 
aguas son'cristalinas ¡ perennes y abundantes, y aumentadas 
con las de otro riach. que 4>aja de IMulla , corre" hasta el mar 
por un solo cauce con las del r. Guadales!. Tienen aquellas 
i a propiedad de conservarse puras en los viajes de mar, y 
por esto son preferidas á Jas restantes de ia costa. Descen
diendo de Bernia hasta vadear el r. Algar..." se'liega muy en 
breve á Callo?ade Ensarna, donde no han retardado el cul
tivo ní ¡as peñas del espresrulp monte, ni las faldas escarpa
das del Serreíla y Aitana: hasta mas de 2 horas de elevación, 
se ven plantíos de viñedo, que dan delicada pasa y ricos vi
nos , algo mas abajo almendros é higueras, y eu ías faldas al
garrobos, alternando con dichos á¡ boles, campos de trigo y 
oíros granos. La huerta de Calfosa-pasa de 500 jornales que 
riegan con abundantes fuentes denominadas Mayor, Onaer, 
Micletay jíontroy, qne traen indudablemente,su caudal por 
conductos subterráneos de Jos montes de Aitana , Serreílay 
Bernia , sobre los cuales caen mucha nieve y copiosas lluvias, 
y con los r. Algar y Boiulla, especialmente en la amena y 
frondosa hoya que sigue desde la confluencia de los dos r. 
hasta los molinos. Véase alíi elevados cerros de yeso corona
dos de mármol: cuyas raices lamen sin cesar ias aguas y 
roban en las avenidas, haciendo cuevas y preparando hundi
mientos j cuyas tierras cayendo al fondo desleídas. se es
parcen por la hoya ó siguen con las aguas hasta el mar¿ 
Sobse el Mongó el Berni i y demás montes inmediatos, está 
la llanura ó cabo Martin cercada de lomas por todas partes, 
de modo que cuando llueve no tienen salida las aguas ¡ sino 
que sé sumen en las entrañas del monté y forman un riach. 
subterráneo , visible solo cuando llega al mar por las cer
canías del cabo Negrete. Queda aquel recinto casi sin cul
tivo, ya por las muchas peña» descamadas pobladas de 
palmitos y romero, ya porque la tierra es floja y arenisca: 
añádese á esto que Jos campas iitmedialos al mar que no 
están abrigadosde alguna altura, sou azotados por los vien
tos en tanto grado, que es infructuoso el trabajo emplea
do en suculíivOi.A la llanura ó plano del cabo Martin se 
siguen hacia el SE. arroyadas y barrancos. El mayor es el 
que va al E. en busca de la esnsenada de la Granadella. Pisan
do plantas de mil géneros, pero sin encontrar campo alguno 
cultivado se desciende á Ja vea, en cuyo térm. se presentan 
bosques de corpulentos algarrobos, olivos , higueras y vi
ñas, el almendro que &n!cs se daba en este sitio con lozanía 
y abundancia , hace mucho tiempo decae > pero se ve venta
josamente reemplazado por ¡a morera. Sigue ía costa hacia el 
SO. como 3 leg. desde la Granadella hasta el cabo Toix ó Fox 
siempre erizada de peñascos y montes bástala misma agua, 
en eUa termina el Puig conocido con este nombre en las iu-
mediacionesdeBeuitaehell, continuando como l leg. deN. á 
S, hasta el mar. Los elevarlos cerros que forman el promon
torio Martin , los del marquesado de Dénia y valle de La-
huar, y los de Parseut continuando hasta ia Solana de Beni-
sa y cabo Toix ¿ dejan hacia el mar un recinto sembrado de 
coimas de albaris y en partes de peñas calizas descarnadas. 
Hay también algunas llanuras ai parecer de nueva forma
ción según lo indican los ñarrancos, y otras de antigüedad 
incalculable. No hay r. ni mas aguas papa regar aquellos cam
pos que las lluvias. Eí suelo es fértil y por lo general de mu
cho fondo, apto para sembrados*, viñas .olivos y algarrobos; 
los almendros forman bosques en aquellas colinas y mon
tañas , y rinden mucho. Queda inculta buena porción de tier
ra por las arenas, cuestas que hay eu eu las-inmediaciones del 
mar y mucho mas por lo quebrado y peñascoso de los mon
tes, Sonde pace gran número d¿ ganado. Benitachell es el 
primer pueblo que se encuentra, subiendo hacia el SO. des-
deel barranco y ensenada de la Granadella ; la cuesta es ás
pera i y el sendero, único camino en aquellas breñas , suma
mente difícil por entre pinos y malezas, el cual conduce á la 
falda fiel Puig , y antes de llegar á la mayor*aitura de este 
monte se descubren otros. Mongó le cae al NO. Segarria y 
las montañas de Valdígna , e^iasque sobresale el Momiu-
ber, al S. y SO., en la costa del mar los cabos Hifak , Toix 
y Albir , y últimamente al NO. del cabo Toix ía cord. de mon
tes que^empieza en este cabo y sigue eon los nombres de Ber
nia y Serreila precedidos de la Soioaa 4e BaBisa j carrascal 
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deParseut. Mas dilatado y de mejor condición que eldeBe-
nitachell es el térm. de Teulada, La llanura que lleva este 
nombre es feíaz y en nada cedería á las mas fértiles si tuvie
ra riego , pero no cuenta con oirás aguas que las que le pro
porcionan algunas zúas.. Continuando hacia el S. por el distr. 
llamado Berdica, se entra en el térm. de Benisa la que se es
tiende casi 2 leg. por el mismo rumbo , lodo el térm., se 
halla lleno de lomas y cerros intermediados de llanuras de 
poca estension. La parte occidental es montuosa, muy que
brada donde está la mencionada. Solana, monte de bastante 
altura que corre de N." á S. unido por sus raices meridionales 
con. el de Bernia.- queda entre ambos hacia el mar un boque
te llamado AEstretde Cardos , á donde acuden las vertien
tes que corren por el barranco Salado , hasta desaguar en el 
mar. Las faldas y raices del Solana se prolongan, largo trecho 
hacia el NE. sembradas de peñas y cantos sueltos incapaces 
de cultivo.-. empieza luego la tierra albaris, que sigue has
ta Benisa cubierta de almendros, algarrobos, viñas y sem
brados/Hacia el mar ,en el distr. llamado Pedro, mala , es
caláronlas aguas etilos campos cultivados un barranco, cu
ya capacidad va aumentando en perjuicio de los campos con-

- tiguos: sus ribazos son de marga arenisca blanquecina hasta la 
profundidad de diez pies, siguiendo hacia abajo un banco de 
cantos rodados que forman como tres pies de espesor, el cual 

, descansa sobre otro mas grueso de tirrra. La de aquellos 
campos sirve solo para almendros y cebada, la que'está mas 
apartada de! mares mas compacta, y en ella prosperan los 
algarrobos y viñas, y laque cae al NE. de Benisa hacia 
Jaló es en parlé rojiza donde crecen multitud de .oíivos.*Casi 
aIS.deBenisa eae él Ilifak, peíion enorme y casi aislado 
que entra en el mar Mcia levante como i/4 de-leg., dejan: 

do por todas partes faldas ásperas é inaccesibles. Mirado de 
cierta dist. figura un navio unido a- la. tierra" por su. po
pa: llégase á la raíz subiendo cuestas por espacio de í hora y 
aüi empiezan picos perpendiculares que continúan como 200 
varas: :al fin tle; este trecho empiezan nuevas cuestas para 

• llegar á • lo alto después de otra hora dé camino; desdó allí 
disminuye sucesivamente la altura .hasta" la'punta.oriental, 
quedando por todas partes picos y quebradas que impiden él 
paso ó lo retardan sobremanera: es enteramente calizo y eír 
partes de mármol blanquecino: crecen en él muchísimas pian * 
tas, algunas de ellas muy poco comunes ; las-mas abundan
tes son la cebolla alharrana, oí a'bírdin y los espartos co
man y juncal. En la falda del monte se conservan ruinas Je 
un ant.-pueblo que las armadas genovesas'" destruyeron se-, 
gun refiere Escolano: de las paredes de la igl.- quedan algu
nos trozos.- En la llanura contigua á las raices de este monte 
había unas salinas que se abandonaron hace muchos años por 
creerse causa délas calenturas intermitentes que. solían es-
perimentarse: lo íierto es que en años lluviosos se juntan 
muchas aguas en el recinío-Uanaado Saladar, y no. hallando 

• salida forman pantanos y secorrompen en él verano. Caminan
do desde el peñón de Ilifak como íM hora al SO. se hallan los 
llamados baiiosde- la Reina, muy deteriorados por lasescava-
cioucs que las aguas del mar han heeho. Junto al muro meri
dional que se levaatariasindudaparaimpedir los rayos del sol, 

• se conserva harto desfigurado un andador de 4 palmos. En 
la inmediación á ¡os o tros" muros ño ¿>e encuentra vestigio al
guno de semejante andador. Al E. y O.: de los baños se vea 
escavaciories considerables en la peña donde entran las aguas 
del mar. Hállase el piso Heno de escombros único resto de. 
los edificios "que existieron en las cercanías de los baños. 
Siguiendo el camino desde.las raices de! Hifak , se llega á 
Calp, v. sit. sobre- una loma á-200 varas, del mar. Se en
cuentra en su térm, entre los montes de Bernia y Toix un 
coliado que lleva su nombre; por el sé atraviesa el monte 
dejando atrás hacia el NE; el puerto llamado OHá cuyas 
raices" son de yeso, las faldas bien aprovechadas y aptas 

;pára almendros, algarrobos é higueras con algunos sembra
dos. Bajando del collado se queda á Ea izq. sobre un cerro 
la torre de Mascarat: se atraviesa él cauce seco del bar
ranco "salado, y ladeando un cerro batido por las olas se 
sigue uña-espaciosa senda hasta llegar á otra 2.1 torre lla
mada dé la Galera. Antes de continuar la descripción de !os: 

pueblos de la costa debemos detenernos en la del espacio 
que media entré eí mar y el valle de Guadalest. Desde 
el vallé de Guadales! "hasta el mediterráneo él- terreno se 
compone de lonjas y cerritos; casi lodos de yeso ó da tierra 
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, roja , bien que en algunos hay un grueso cortezon de tierra 

blanquecina no menos fértil que la roja, vense otros corona
dos de preciosos mármoles , que en parte siguen hasta las rai
ces , como en el llamad© Pía de la Molinera >, e! cual vislo de 
lejos parece un manchón negro, por ser este el color del már
mol ,_ cuyos bancos están casi perpendiculares, separados en 
tre sí por sutiles hojas de tierra roja. Cuando las peñas es
tán á descubierto, presentan una superficie desigual con dien
tes y surcos que no hay en las ocultas bajo la tierra, que ofre
cen un grano fino y muy compacto: su color es negro con 
vetas blancas y reciben un pulimento admirable. La porción 
del cerro eubiertadé tierra , está plantada de viñas ; es rojiza 
coa mezcla do guijos en la cumbre, y blanquecina e*n las cues
tas , hasta confundirse con el yeso que está en jas raices y en 
el barranco allí- contiguo. Otra cautera se beneficia en el 
distr. llamado Tosal de les banderes , principalmente en el 
Tosaleínegre dist. -1/2 jeg. hacía el S. de Callosa. Sus már
moles son de un color ceniciento con vetas blancas como las 
anteriores, pero inferiores en mérito y menos vistosos. Al SE. 
do Callosa está Polóp y Nucía, pueblos de pequeño térm.,' 

.pero muy fértiles ; y no lejos de este último la v. de Altea ri
ca en aguas cristalinas con un térm. delicioso, poblado de 
bosques de moreras; con campos llenos de arbusto que prod. 
el algodón , frutales de todas especies y naraújps chinos^ tan 
hermosos como en su misma patria. En fin ¿logra Attea sin 
inconvenientes cuanto puede contribuir al gusto , diversión y 
riquezas, disfruta el mar. los montes y las huertas. Sobre-
un cerro junto á iapobj. está el-cast. que defiéndela ensena-' 

•da con defensas hacia el cabo Negrete y hacia el Albir, que 
es el meridional de la ensenada, yJá punta sep. de la sierra 
Helada que los marinos llaman peñas de Arabu -Saliendo de 
A!tea con dirección al S. se-ven las raices del monte llamado 
Puigeampana, cuya/grande alturaé inmediación al mar, como 
también él profundo surco escayado en su punta cónica, sirve : 

á Los navegantes de.guia conocida"con el nombre de Cuchilla
da de Roldan: sigue el camino basta sierra Heladaque con 
su altura corta ¡avista por la parte^ oriental y, oculta ai mar, 
dejando á levante por mas de 1/2 leg. -peñas escarpadas bati
das por las olas , y hacia él S.-üna preciosa hoya de huertas, 
conocida con él. nombre de Pía del asador r dondex crecen 
maíces monslruosos-; éríanse lambieiriegumbrésy hortalizas 

. en abundancia. Contigua á esta hoyada ^ene otra llamada el 
Saladar; pero de "suelo menos fértil quedos de Callosa , Nu
cía yAIlea. Benidorm está sobre ün cerro calizo blanco, cuyos 
bancos.inclinados'al N. tienen apenas 2 pies de grueso; los 
del E. son mas duros J y en ellos se encuentran cristalizaeiones 
oscuras de espato. Forma el. cerro casi una-"península-, y pre
senta al mar cortes yicscavaéiones" que las olas aumentan su-.. 
cesivamente', dejando sin base, masas considerables que caen 
al agua. Para conocer el mérito de los hab*. de BenídOrra es 
preciso-ver la calidad del terreno convertido en huertas á be¿ 

neflcio de las zúas" ó norias. Los cortes que se conservan en 
varias partes contiguos á la huerta, presentan un conjuntó; de 
chinas y tierra gredoarenisca , que parece peña por su dure
za-y esterilidad: no obstante la rompen, revueívéii y com
ponen para reducirlo ácultivo. Una hora al N.O. de Benidorm 
esta Finestrat en un terreno 'montuoso hacia las "faldas de 
Pui'gcampana; cuenta coii aguas suficientes para la sesta par-
íede las tierras reducidas á huertas y terrenos plantados de 
árboles, y muy á propósito para almendros, viñedo, algarro
bos é higueras, y otros para sembrados: hasta Ja porción in
culta de suelo es útil á los vec., ño solo por los pastos y leña, 
sino porque produce mucho esparto , que manufacturan con 
grandes ventajas, haciendo pleita de varios colores y dibujos. 
Saliendo de Benidorm en-direccioii del ;0., se transita un gran 
trecho por arenas incultas y estériles, se entra luego en un -
suelo no menos ingrato de cascajo y tierra endurecida, sin ar
boles y sin cultivo hasta llegar al térm. de Villajóyosa sít. á l 
1/2 hora dé aquel en laplaya del mar, donde el suelo ¡nuda 
de condición presentando tierras fértiles dé un colorido par
do. So hallan al principio multitud de higueras.,'luego gran
des algarrobos y algunos almendros ; va sucesivamente au
mentándose el número de árboles, añadiéndose viñas y sem
brados hasta llegar á las huertas que se éstíenden mucho hacia 
la ribera del r; Órclietá-, que desciende al mar por él S. O. de 
la pobl. Toda la huerta está poblada de cas., que son unos 600. 
Además del r. Orcheta hay para el riego un pantano qué 
se alimenta con las aguas de diferentes barrancos; unp 
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de esíos es el Ilamndo Tagarina, que recibe las vertientes 
do Aitana y montes dePenaguiía, cujeas aguas después de pe
sar por Sella, se juntan con las del barranco del Arco. Siguen 
ambos por las huertas de "Ore-beta y se aumentan con las aguas 
que vienen por el barranco de Relíeu-, adonde acuden las Ter
tienies del Gabesó, sierra déla Grana y de algunos montes 
de Penaguíla. A unaleg. N. de Yülajoyosa, sobre terreno mon
tuoso y desigual, se baila Sella,>• 2 boras Relleu, y entre am
bos Oreheta, ocupados todos tres en cultivar lo menos ingrato 
del suelo. Es favorable el cíinia á los gusanos de seda, y ha
cen gran cosecha de esta rica prod., comprando en otrospue-
blos la hoja de la morera que les hace falta. Pasando de las 
raices orientales del monte Cabesó á las meridionales del mis
mo, se pisa por mas de 2 horas un suelo desigua!, sembrado 
de cerros, los mas reducidos á cultivo. Se hallan aquí multi
tud de árboles fructíferos, que forman bosques de algarrobos, 
almendros e'higueras al rededor délos pueblos de Busot y Ai-
guesó Aguas, cuyos hab. cosechan también en abundancia 
trigo, cebada, vino, esparlo , barrilla , miel y cáñamo. En 
las alturas del Cabesó se encuentran vestigios de minas y pi
ritas que parece deben Seguir por lo interior del monte,como 
lo indica el color de las aguas que brotan por sus faldas y 
raices. Hay muchos manantiales de esta naturaleza, éntrelos 
cuales se distinguen el llamado de ¡a Cogalla y el de los IMios, 
contiguo al pueblo de Aigues. En todos es e! agua cristalina y 
de buen gusto, si bien tiene cierto olorcillo á azufre; su tem
peratura es como de 32 grados, naciendo en sitios mas altos 
-que la loma caliza sobre ¡a que se hallan esparcidas las casas 
del pueblo. De estas aguas se componen los famosos, baños de 
Busoí tan conocidos y" tan útiles en multitud de enfermedades 
(V.). Las dos.fucntes nacen ala falda del monte, llamado Cabe
zo de Oro, por haber-en él minas de oro, plata, hierro y muchas 
de azufre ; todo el monte abunda en zarzaparrilla T tac buena 
en sus efectos como la que se trae de Honduras. Descendiendo 
del monte Cabesó hacia el SO., van disminuyendo ios cerros 
de altura y bajando el suelo hacia el térm. de Alicante ; todo 
está plantado casi por el,espacio de 1 hora de algarrobos , al 
mismo tiempo que hermosean el suelo multitud'de plañías na
tivas,- y entre cerros van quedando arroyadas y barrancos 
cuyos cauces son sucesivamente mas anchos y profundos, y 
se llega á la hermosa huerta de Alicante, de la cual habla
mos con toda estension en losart. qué siguen de Alicante parí, 
jud. y c. (V.), Saliendo de la huerta de Alicante hacia el NO. 
se entra en el térm. de Agost, sembrado de cerros y barran 
eos y con muy pocas aguas para el riego. A pesar de la esea-, 
brosidad del terreno, la incansable laboriosidad de los hab. de 
Agost, ha sacado de él el mejor partido; en la parte superior 
construyeron un estanqué, en que se depositan las aguas de 
varios manantiales que antes se perdían sin utilidad; consiste 
este en un paredón de 40 palmos de altura y 24 de grueso en 
la baso, cuyo espesor va disminuyendo hasta rematar en 9 
en ¡aparte superior: apoya el paredón por ambos lados sobre 
peñas de yeso, tuerce á la der. según la dirección de las aguas, 
y forma un auelw canal por donde eorren las sobrantes en 
tiempos lluviosos, tos barrancos que atraviesan la pequeña 
huerta de Agost y otros muchos, empiezan en las,faldas del 
Maigmo y montes contiguos. Aquel esiá al N. demolió pue
blo , y siguiendo hacia el O. el llamado Cid, notable por sn 
posición y sus vistas. Es de grande altura, y para subir á él, 
jbáy que dirigirse á buscar al NO. el cabezo denominado la Ser-
reía-llarga, que se halla unido ar N. con aquel: todo el tre 
ebo-que medía hasta este punto está poblado de higueras y 
algarrobos en tas cañadas y Jomas; viñas , almendros y sem
brados en los demás campos, cuya tierra blanquea mas y mas 
sucesivamente. En las arroyadas y barrancos contiguos al 
moate hay gruesas capas con varias ondulaciones de marga, 
con pasta casi blanca. De allí arriba siguiendo por las faldas le 
do está inculto, sin árboles y con muy pocos arbustos; en lasal 
turas abundan mas estos y matas de diferente género; crecen 
sabinas, madroños, enebros, mucho romero, algún pino, va
rias jaras , otras plantas y mucho esparto. Todo el monte es 
calizo con bancos inclinados al N. 4 donde siguen cuestas sua
ves bástalas raices; por la banda del S. y SE. tiene cortes pro-

" fundos y grandes precipicios. Su estension es de 3 leg. desde 
Petrel basta el Maigmo, con el cual se une, y poco menos espa
cio desde la hoya de Castalia hasta las cercanías dé Novcloa. 
Forma varios cabezos y puntas unidas por la base, siendo las 
mas notables la mencionada Serreta, y Montagud ó punta pi

ramidal, qué es e! diente, m^s alto y meridional de la cresta. 
Es menos elevado que el Maigmo y mucho menos que ei Alta
na; pero á ninguno cede en hermosas vistas. Bajando hacia Pe
trel todavía á bastante altura se ven campos cultivados; luego 
cerros y lomas pobladas de almendros ó de viñas, y pisando 
un suelo desigual, pero bien aprovechado, se llega a¡ mencio
nado pueblo, sit. en la falda de un cerro contiguo al Cid. Desde 
el térm. de Petrel caminando al N. se entra en el deSax, colo
cado al pie de un monte cortado á pico por el E. y coronado 
por las ruinas de un east. Continuando en el mismo camino se 
encuentra eí collado y boquete que facilita k entrada al pe
queño valle de Algueña. La parte meridional del espresa
do collado es la "éstremidad del monte llamado Carras
cal de Castalia, que desde la hoya de este nombre se es
tiende hasta Petrel, formando al "lado seten'.rional la es-
tremidad de los montes de Bíar paralelos al anterior. Ape
nas se dobla este último cabezo se presenta de golpe el valle 
de Biar, en cuyo fondo se descubre la v. que le da nombre, cer
rada al parecer de un espeso bosque. Córtase dicha vista como 
á *2 leg. de Sax por la interposición de un mon'e tendido una 
1/2 leg. de SO. áNE. en cuyas raices selentrionales está íac. 
de Víllena; pero luego vuelve á descubrirse el espresado valle 
por espacio casi de 1 leg. dist. qtse media entre la c. y la es-
tremidad occidental déla sierra tie Aguüent. Volviendo á bus
car el térm de Petrel para continuar Ja descripción de Ja prov,; 
se ven al concluir los frondosos olivares del térm. de este pue
blo, las huertas de Elda, ricas no solo por su valor intrínseco, 
sino por el esmero con que se cultivan."Las aguas para el rie
go son abundantísimas, nacen en la fuente del Chopo junto al 
que fué conv. de las Virtudes en el térm. de Villena, y se con
ducen por la acequia-denominada'del Conde, basta el r. Vina-
lapo : los de Sax toman las necesarias para regar su huerta, y 
las restantes siguen por otro r. hasta el pantano de E£da, del 
cual salen en gran copia por un angosto canal que se gubdivi
de en otros mas estrechos. Cubren el suelo de Eida estensos 
viñedos , corpulentos algarrobos, multitud de moreras, fruta
les y preciosos cuadros de hortaliza. El terreno erial también 
contribuye á aumentar la riqueza de los hab. con el esparto en 
cuyo laboreo se ocupan multitud de brazos. Caminando desdé 
Elda hacia NO. ó SO. es e! suelo mas alto y hondeado : hacia 
el SO. se encuentran cerritos y profundas arroyadas de yeso 
cuyos colores varían entre rojo , amarillo y=bIanquecino, bri
llando sobreejlos infinitos fragmentos del mismo yeso crista
lizado en ojuelos, y crece variedad-de plantas..Al NO. es me
nos abundante el veso y sus cristales y mas activa la agricul
tura; hacia el mismo lado, no lejos de la v., se halla la copiosa 
fuente llamada Alfaguar y Encantada, cuyas aguas brotan en 
un pequeño recinto cercano de paredes mal construidas, desde 
donde se dirigen al S. por una mina muy capaz. Mas allá de 
la. fuente hacia el N, empiezan cerros sucesivamente mas 
altos hasta el monte de la Torreta y el pantano que consiste 
en un murallon de 56 palmos de elevación y 40 de espesor fa
bricado de sillares de á 1/2 vara bien unidos que estriban, en 
los cerros contiguos. Dos horas alQ. de Elda está Sa'iuas, térm. 
fértil y montuoso: sus aguas embalsadas van siempre en au
mento por no tener salida, infestan la atmósfera y causan gra
ves daños en la salud pública. Esta laguna sit. cerca del pueblo 
se hallaba antes redueida á un pequeño ámbito á la parte del 
S. en el punto denominado Pozo Ancho ; los manantiales de 
agua salada que en ella vierten, llegaban á cuajarse y se estraia 
de ella considerable cantidad de sal. Asi subsistió hasta que en 
el año i 751* unas copiosas lluvias que duraron cuatro dias, hi
cieron estender la laguna de tal modo , que se anegó la ant. 
pobl. y obligó á sus moradores, que con trabajo pudieron sal
varse , á fundar otra nueva al pie de la sierra de su nombre. 
Sufre alteraciones aquel depósito de aguas, según son los años 
masó menos lluviosos, y en algunas épocas ha llegado á ocupar 
i leg. de largo.y.1/2 de ancho, pues las vertientes délos montes 
queccircuyen el térm., cuya figura es la de una eopa ovalada, 
bajan á alimentar el lago por no tenersalida, como tampoco los 
abundantes manantiales que existen en toda la circunferencia. 
Cesarían los daños que la laguna causa, y lejos de ser per
judicial acarrearía grandes utilidades, si se diera curso á sus 
a»uas por medio de minas y zanjas que atravesasen el colla
do de su nombre. Al SE. de Salinas, se halla el térm. de Mo-
nóvar, y á cosa de 2 leg. la v. cap. del part. jud. en la fal
da de una colina, su esposícion al S. con huertas continuadas 

• en cuesta por espacio de 3/4 dé leg-, regadas con las fuentes 
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que por allibrotan. Tresleg. al SE. de ¿sta v. esta el Pineso, 
y 1/4 antes el cerro llamado de*ia Sal, compuesto enteramen--
fe de sai común en masas completas yduras como piedra: 
cuyos colores son blancos, aplomado y rojo: se es'íende 2 leg. 
de E. á O., y 1 de N, á S. sin mudar de naturaleza, bien que 
surcado por arroyadas, algunas de bastante profundidad : su, 
mayor altura es de 200 pies: en las cumbres hay tres torres, 
donde se albergan los guardas. Nacen en este recinto e fuen
tes de agua salada: la dulce de las restantes y la de'Jimias 
al pasar por la sal se vari"cargando de partículas que dejan 
sobré varios cuerpos ai evaporarse ; resultando mil figuras, 
bien de los objetos que naturalmente se encuentran, bien de 
otros que de intento se les preparan. Desde Monóvar, cruzan
do cerros y lomas bien aprovechadas en sembrados y viñas 
con algunas higueras, se llega. á Novelda, que merece un 
lugar distinguido por la abundancia de alimentos y frutas,. 
salubridad: de laaimósfera y.sit. deliciosa casi en el Centro de 
sus huertas/ que continuadas con. las de Aspe y Monforte for
man un'vergel digno de compararse con lo mas ameno del 
reino.de Valencia: riegan los,de Novelda con las aguas del 

* barranco de la Jaut ,,-sü¿ en"la parte meridional del térm. de 
Etda, euyos manantiales dist. 11,000 varasde las huercas 
de Novelda. Para asegurar el caudal de los manantiales , y 
que no se derramasen inútilmente, se levantó un maro en ar
co contra la corriente de !a rambla , de 250 varas de largo, 
cuyos cimientos entran en la tierra á mayor' profundidad que 
la infiltración del agua, y tienen 5 varas de espesor en esta 
parte; llegados áia superficie del barranco, sigue el muro 
con 10 palmos de grueso, cuuierto.de una hilada de sólidos 
sillares, cuya long. iguala ai grueso del muro. Se taladra
ron montes , y en tres de ellos hay abierta á pico una mina 
de 6,500 palrios de largo, 9 de alto, y 11/3 de ancho, sir
viendo de paredes y tedio los mármoles ó peñas duras que 
en las eseavacionés se encontraron, y en algunos barran-
quitos, arcos bien entendidos para conducir las aguas. Con
forte ocupa la eima de una loma / y al SE. de él, sobré otra 
colina, la v. de Aspe dominando su rica y hermosa huerta 
rodeada de montes, cerros y otras colinas; desde todos estos 
bajan ocultas hasta muy cerca de la v . , copiosas y crista
linas aguas, que brotan por varios manantirdes, unos á la 
superficie del suelo y otros á poea profundidad : son en poca 
cantidad respecto'al número de campos qué se riegan, por 
lo que se distribuyen con la mayor "economía, conduciéndolas 
á las huertas por tresoana'les que empiezan en diferentes par
tes del barranco: hállase el primero en ío mas alto, contiguo 
á un grueso paredón que atraviesa aquel, y fuerza las aguas 
á subir cuanto se necesita para que puedan regar los campos 
mas altos de la huerta; el segundo principia junto á otra 
presa que contiene ¡as que van brotando por varios manan
tiales , baja por el barranco , y conduce las aguas á otros 
C3rnpos de menor altura; y el tercero recoge !a de los copio
sos manantiales que se hallan en el mismo barranco á la izq. 
de la primera presa. En él. térm. de Aspe se baila el monte 

• denominado el Rollo, de bastante elevación, y que sirve' de 
lindero con el térm. de Novelda : todo él es de mármol, en 
bancos tan estrecliameute, unidos, que parecen formar una so
ja pieza en lo interior, donde apenas se percibe la inclinación 
manifiesta en la cumbre; allí, y mas aun, bajando como 15 
varas se ven hojas marmóreas casi horizontales de 3 á k pul
gadas de grueso, seguidas hacia ab.'.jo de otras sucesivanieu-
te mas gruesas. Los colores varían en algunas .partes^; ía 
espuesta al SE. es de color de sangre con vetas blanco-oscu
ras, y la del NO.-amarilla con veías por lo común oscuras, en
tretejidas con mueba gracia, y otras veces con nubes amo
ratadas y manchitas negras sumamente vistosas. La solidez 
de ia piedra permite se corte en el monte de cualquier tama
ño. Las alturas dé este, aun las sept., están peladas, sin 
tierra ni vegetales,* y desde allí se descubre una es'ension con
siderable. Las demás canteras que se hallan por los otros cer
ros, se reducen á una de mármol negro con vetas blancas, que 
se halla en bancos horizontales sobre un cerro de yeso , y á 
otra de alauastro-muy blanco y duro que recibe v conserva 
el pulimento; ambas se encuentran en el camino q"ue condu
ce á. Elche. Apenas se entra en este camino muda el suelo 
de aspecto. A las frondosas huertas se siguen cerros áridos de 
tierra blanquecina, lomas y gargantas sin cultivo , sin árboles 
y casi sin arbustos por mas de 1 leg; hasta Carrus, donde 
principian á verse robustos pinos en un terreno, no mejor 

que el precedente. Moleálo y fastidioso se hace e! tránsito con 
tantos eriales , tanta aridez yjanto cerro ; pero en saliendo* 
de la última garganta, ya se avistan las inmediaciones deEl-
c'he con aquellos dilatados bosques de oliws , precedidos dé 
tantos campos cultivados; y descollando entre los olivos aque- , 
lia multitud de palmas que ocultan los edificios y las torres ' 
de la v., se deleita él corazón y recibe las sensaciones mas 
agradables. Todo es fructífere-en el térm. de Elche, eseepto 
la laguna ó pantano; y sus inmediaciones que caeu al SE. y 
parte de la cord. de cerros calizos que-ocupan todo el Jf. 
En los campos, á pesar de lo salitroso de las aguas del indi 
eado pantano , se coge con abundancia , aceite , vino, trigo, 
alfalfa, palmas, dátiles7 algodón y cuanto la.vista Tel ol' , 
fato y el-paladar' pueden apetecer; donde no hay mas riego -'' 
que él accidental de las lluvias , hay almendros, higueras,' 
y gran cantidad de viñas; pero mayor, sin'comparación, de 
sembrados, que por lo común son de cebada., y que nece
sitan para fructificar lluvias oportunas, qjie siendo por des
gracia inciertas én aquel, terr., lo son también sus frutos.: 

De aquí el que muchos años aparezcan yermas aquellas lia-' 
auras y.lomas preparadas y sembradas por sus dueños; de 
aqui también la desgraciada suerte de muchos vea', que'es-
perando siempre años favorables, sudan y trabajan sin recom
pensa. Respecto de Elche queda Alicante4 leg. ai NE., Orihue- • 
la 5 al SE., y 1 larga a! O. Crcvilientc, todo cultivado hasta ios 
montes que separan esta prov. de la de Murcia. En las raices 
orientales de estos montes, y entre cerros, algunos de 100 va
ras de altura, está Crevillente. Su térm. tiene 11/2 leg. de 
diámetro desde la eresta de los montes E., lodo en. declive 
y cortado por multitud de cerros y barrancos compuestos de 
greda y cantos rodados eu capas casi horizontales sumamente 
duras, que rota^ á pico y desmenuzadas, constituyen un sue
lo apto para viñas, algarrobos y olivos. Aunque ia tierra por 
lo común forma apenas la cuarta parte de aquellas moles, se 
halla á las veces pura en cantidad suficiente para granos y 
barrilla. Las laderas y barrancos se hallan plantados de higue
ras y algarrobos, las lomas de sembrados, y formando grade
rías unahuerta dS mas de 10,000 tTahullas, que se riega coalas 
aguas que nacen en los montes. Con este fin taladraron los in
dustriosos hab. montes durísimos, y escavaron canales sub
terráneos. La mejor obra de este género es la de la fuente 
principal, cuyos depósitos están ocultos en las entrañas del 
monte á 52 varas de la superficie: consiste en un canal de 
manipostería que sigue 1/2 hora hasta encontrar la boca de 
k mina., atravesando antes un barranco sobre un grande ar
co ; la mina se prolonga por lo interior del monte 5,984 pal
mos hasta el depósito natural del agua dulce; y á los 5,128 se 
ve la confluenci.i de otro canal de 392 palmos, que conduce á 
un segundo depósito menos abundante,. Tiene la mina 3 pal
mos de ancho con 8 1/2 de altara desde la boca hasta la-con
fluencia; paredes y techo de mamposteria, donde no se halla 
bastante sólido el terreno escavado, y dos sendas angostas, 
entre las cuales media ei canal de las aguas. Desde la confluen
cia hasta Sos depósitos, el lecbo es mas alto , en partes de 24 
pilraos, escavado en peñas negruzcas muy duras, sobre las 
cuales carga- una parte del monte -. es menor • la carga á medi
da que se camina desde la confluencia hacia la boca, en cuyo 
trecho ¡os pozos ó respiraderos disminuyen de profundidad, 
siendo la mayor de 15 varas, y la menor de 4. Las 500 varas 
que hay eutfe la confluencia y la escalera para bajar á la mi-, 
na, son enteramente de yeso negro, sumamente duro, en-par-
te cristalizado: las restañies hasta la bocarse escavaron en un 
terreno compuesto de cantos rodados, engastados en marga 
con tal cuál peña. "Hay en este trecho i i respiraderos ó pozos, 
y 15 en el resto de la mina. Otras obras de igual naturaleza 
ban practicado en diferentes épocas para adquirir mayor can
tidad de aguas.. Los moníes que por esta parte de la prov. se 
encuentran , están por lo común desarbolados. Saliendo de 
Crevillente hacía el S. con dirección á Orihuelai sellega ai 
part. jad. de Dolores, que ocupa el centro entre el terrn.- de 
-icha leí y el part., de Elche. En dicho part. llama prin
cipalmente Ja atención el terr-' conocido eon^-1 nombre de 
Pías Fundaciones, el cual ocupa 2 leg- de NO. á SE. en
tre el Saladar de Albatera v la revuelta que hace el r. Se
gara, ai bajar desde Guardamar al Mediterráneo. Este ter
reno , yermo en otro tiempo y húmedo, estaba muchas ve
ces anegado , sin que creciesen "en él sino salkormas, sal
solas y otras varias plantas que aman la humedad; era un 
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manantial de enfermedades perennes, que degenerando eon 
frecuencia en epidemias pestilenciales, se estendian por la 
huerta de Orihuela,, causando ios mayores estragos, A 
los enfermos que concurrían á curarse a dicha c. ios miraban 
cómo apestados, y se les señaló un hospital para ellos solos, 
sit. á bastante díst. de la pobl. Deseoso él cardenal Beíiuga, 
oh. de Cartagena , de remediar estos desastres, concibió el 
proyecto de destruir aquel foco de desgracias , desecando el 
terreno, á cuyo fin abrió zanjas y una multitud de canales, por 
dónde corren libremente las aguas, hacia el r. ó Albufera de 
Elche. Po.eos años bastarojí para ver esta filantrópica empresa 
coronada del mas feliz éxito, y por resultado de planes 
bien combinados levantarse aquel terreno bajo, y pantanoso, 
á mayor altura, con las tierras de las escavaciones, y las 
aguas antes encharcadas bajar á buscar su nivel, corriendo 
por los nuevos canales: los sitios pantanosos quedaron se
co^, y tan insalubre terreno sé transformó brevemente ea 
preciosas huertas, cu un principio de Vida V y en una amena 
primavera, llegando, á ser indispensable conducir allí las aguas 
del Segura , para completar su feracidad. San Fulgencio en la 
estremidad oriental y cerca del r . ; San Felipe Neri, hacia el 
N ,y contiguo, al Saladar de Albatera, y Ntra. Sra. de los 
Dolores en el Centro, fueron tres pueblos, que aparecieron 
eon la mayor rapidez. Aunque los trabajos para ir mejorando 
aquel recinto han siclo siempre continuos , causas puramente 
locales se oponen á qae todos sean igualmente productivos. 
Las. tierras;, de Sao Fulgencio son tas m'as.bajas, y por con
siguiente las mas espuestas, á las inundaciones del r. Segura; 
pero van mejorando de condición conforme se va levantando 
el terreno con las continuas limpias de los azaryes ó zanjas. 
Las. de San Felipe resultan de inferior calidad, por la acrimo
nia, que !as comunica el Saladaí;, ¡de Albatera. Las de DaJores 
son las mejores, y lo prueba el que no poseyendo mas quelos 
3/7 del terreno, tiene los 2/3 4^la pobl. total,"y fué eléiada 
á cap. del part. jud. á que dá nombre. Como acabamos de de 
cir, el terreno de ía^ Pias, Fiiadaciones está tocando con el 
pajjt. jud, de Orihuela, y la huerta de la c. su cap., que puede 
decirse, abarca casi todo el terreno del, part. Llámase huerta 
de Orihuela el recinto encerrado, entre los montes de Guarda-. 
m.atrjl q,ue por el S. siguen; hacia Murcia, el Mediterráneo, y 
el térto. de, Elche, al E., por el, N. los montes de su nombre 
y los de Callosa, basta confinar con CreviHeute, y por el O. 
la huerla; de Murcia, esteBdiéndose su circunferencia 12 1/2 
leg-¿_ cuadradas. Su suelo. es: llanto., progresivamente mas. bajo 
hacia. Levante, dood* hay-trechos hondos que elr. inunda en 

. sus avenidas y cubre de* arena estéril: aunque soa ea bastante 
número, estas tjpndonadas, H»; igualan en esteosion al terreno, 
pingüe;, cuya bondad es taas; notajjje en las cercanías de la c, 
y. la. tierra compuesta de mafga con algunas arenas hasta la 
profundidad-de 3 y mas pies,, descansando sobre un grueso 
banco de.greda taitcompacta, que impídala infiilraeioii ulte
rior de las aguas. Es caliza la üecra de las eencaaias de los 
montes y cerros, de, los cuales- se despreude y baja coa las llu
vias hacia el: fondo de ias.huertas, Cruza estas, de O. á E. el 
r. Segúrete cuyas aguas guiadas por acequias y multitud de 
cañales, fecuadizaa mas de 7i0do. tahuilas., cuy0,númfi«o, se
gún, algunos, es escesiv.arnente. mayor.' Es. lo mas agradable 
lavisíaque presenta la huerta desde en puato elev-ado.; los 
m,ucÍio& pueblos esparcidos por aquel.terreno, el laberinto que 
resulta efe la multitud! y variedad de canales.y acequias, eL 
T., lag:arboledasdjetodo.género, especialmeuté los naranjos; 
los sembrados qaeentre ellos,quedan, forman,un cuadro difi 
cjl 4e pintar, y aun de imaginar. Entre los montea que la do
minan es, uño.el llamado la Muela, á cuya cumbre, nose llega 
en 1 i/2»hora, y que «ralos %pntes. contiguos describe una 
curva, terminad» por dos cabezos, imo al E. y otro al O., en
tre los. cuales- se. avanza el monte del Castillo., resultando dos: 
cerros hacia el S. Por este rumbo tiene la Muela precipicios 
horribles y.; cortes perpendiculares hasta muy cerca de las 
raíces, donde se eaeuenta el cerro Griolet q.ie media entre 
elja y el¡ ceceo del Castillo;, no menos escarpado que la Muela, 
Ambos son calizos, y sus bancos casi horizontales, hasta la 
misma cumbre. Eos,de kx Muela son de mármol negro que 
pardean, sembrados de wtes blancas; hay por allí pedruscos de 

-alabastro cristalizado, en agujas y en pastea, capas, dé arcilla 
laminosa parda,, brillante y nuiuosa; de naturaleza diversa, é. 
pesar de estar unido á las anteriores, por sus raíees.-es.ei Grio
let, mucho mas bajo, qué eidelCasíilloy de figura cónica ert-

eqestas suaves , prolongadas hacia el O. Todo él se compone 
de peñas de un verde oscuro , y esias de crisíalilos de feldes
pato y mica parda. En el barranco que corre entre el Oriolet 
y el monte del Castillo , hay velas de arcilla holar roja , otras 
de color de hígado, y algunas de negro azulado: estas últimas 
aunque arcillosas, son tan duras como piedra. Apenas hay, 
árboles en dichos montes , ni en el de Urchilla, sin embargo 
que antes estuvieron bien pobtados, pero abundan ca ve^ 
getales. Dos horas al NE. de Orihuela y 3 leg. al O. de Elche, 
se halla Albatera con un térm. bastante dilatado, muy pobla
do de higueras, muchos frutales, algunas moreras, y estendi
do Olivar. La huerta de este pueblo seria una de las mejores, 
del part. de Dolores si se diese riego á parte del Saladar, que 
tiene 900& tahuilas de terreno inculto, y á lo que se opone el 
señor ferr. por no perder el interés que le produce Ja; sosa 
que hace con la quema de las salicornias y otras plantas, be
neficio despreciable, sise compara con los frutos que aquel 
terr. daña reducido á cultivo; mas, si se procurase im^ 
pedír.el estrayio de las aguas del Segura, pertenecientes al 
pueblo y se aprovechasen las áe los manantiales existentes ea 
las raices orientales de los cet'f os- de Pajares y de Cois, como 
igualmente las copiosas del molino de Albatef a, que en el día 
se pierden ene! azarve de San Felipe, y cuyas aguas, á pesar 
de su gusto salobre, no son malas para el riego. Caminando 
desde Albatera al S. se hallan sucesivamente la Granja ., Cois:, 
Callosa y Redován ; vense al principio campos cultivados , y 
luego el Saladar cubierto d* salicornias, orzaga, limonio y 
salsoías; el suelo esllanp por mas de 1/2 leg. hasía ios cerros 
de Pajaíes'y Coix , que cortan la vista, y ocultan los pueblos 
meridionales. Parecen estos .cerros como aj>éndices del alto 
monte de Callosa, y como él se componeü de mármoles ne
gruzcos con vetas espáticas en bancos mas ó menos inclinados 
al horizonte. Atravesando él primero, se liega al pueblo de 
la Granja, en cuyo térm. abunda el terreno secano, y se 
cuentan como 2000 tahuilas de huerta,. con moreras, frutas 
deliciosas y otras prpd. útiles; sigúele Coix de mayor vecin
dario y- de terna, mas espacioso. En Cois; empieza la sierra 
de Callosa, que á muy corta dist. tiene ya 586 varas de altura. 
Es escarpada y de difícil acceso, coa solo 4 senderos para 
subir á la cumbre; son frecuentes los repechos, cortes per
pendiculares y precipicios, con especialidad a! E. S. Las 
peñas son de mármol negruzco, sólido, con vetas espáticas-, 
descarnadas por lo común., y con pocos vegetales. En sus rai
ces meridionales queda Redován, y en las orientales la v. de 
Callosa d;e Segura. Para facilitar la comunicación entre esta y 
el 1. de Coix se abrió en. la peña un camino de 10 varas de 
ancho, que parecido á un foso , separa dicha sierra del ant. 
cerro calizo que tiene i 08 varas de altp y 2000̂  de circunfe
rencia. Apenas se sale de dicha garganta , se entra en el térm. 
de Callosa, que tiene 11,55,7 tahuilas de huerta y 2000 de se
cano, pobladas las primeras de naranjos, moreras, variedad de 
frutales, linos, cáñamos, hortalizas, y; legumbres, ünayme, 
dia leg. de Callosa está Caira!, con" térmj., sumameateilano y 
apto para toda, especie de prod., si lograse aguas con abun
dancia- Igual falta se nota en Almoradi, stt. áu 5/4 del ante
rior ; pero donde es masactiva ]a agricuilwa , mas abundante * 
el riego y mejores las prod. Ala. izq. del Segura, hada el O. 
de Almoradi, se hallan Benejazar y Rafal, y al E. Rocamo-
ra, LasDayas, FormeBíaraiyJlpjaks* y vuelveáentrarse en la 
husrtade Orihuela,, en cuyocentro esláia; c. disidida en dos 
partes por el r. De su sit. y demás hablamos con la debida es-
tension en.su.art. (V.). .V3/4 de esta en las;raices sept. de la 
cordi. que separa la.huerta, del campo» se ves Bigastro, Mama-
do: comunmente Lugar Nuevo, Jacanilla y luego Jacarilleta, 
Continuando 1 hora por el mismo rumbo, se halla BeoifojaF 
sít, alasmárg. del Segura, y á.otra leg- mas, hacia el E.f 
Guardámar, ultimo pueblo de la bpsrta,, solocado en la pen
diente rápida sept. del cerro> Xa,cprd. de-montes que atraviesa: 
laprov. de E. á O. y se introduce ea la de Murcia, termina ea 
dicho pueblo sjn llegar alas aguas del Mediterráneo-. Estos 
cerros forman: uu muro que impide: ver el: mar desde el fea-
mmo que conduce á Torreja Mata-, sit. en la misma playa 
1 leg. aLS, de Guardamar, los cuales son incapaces de cultivo 
y donde solo vegetan plantas, como; el lentisco ..palmito y 
otras varias. Diferente aspecto, presentan, los campos al G. 
del camino, todos cultivados, plantados de, viñas, ó sem
brados, de basa-illa: y graaos,. hasta las inmediaciones de la 
pobl., célebre por sus salinas. Hállanse estos al NO. del̂  cabo, 
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Cervér, y al O. del pueblo dist. del már_i,5t7 varas castella
nas, ocupando un fondo cenagoso, cuya superficie tiene i 1/2 
leg. de perímetro. Aunque no aparece comunicación entre el 
mar y las Salinas, se supone haberla subterránea por los ma
nantiales salobres que se hallan en dicho fondo; mézclanse es
tas aguas con las de las lluvias que alli acuden , y sin mas 
agente que la naturaleza, empiezan á cristalizarse por mayo, 
y á principios de agosto presentan un cortezon de sal, tan 
duro á veces como el mismo mármol. Perfeccionada la crista
lización entran los obreros con hachas y la van rompiendo 
en pedazos, que con caballerías conducen á los depósitos. La 
sal de estas salinas se prefiere á cuantas se conocen, por es
ceder á todas en virtud de conservar incorruptas las carnes y 
pescados. Cuantos pozos se han escavado entre el mar y la 
pobí., ó entre esta y las salinas, dan agua salobre é inútil para 
beber, y al contraria los abiertos hacia el N. y S., que sin 
dada se alimentan de aguas que bajan por filtros subterrá
neos de los montes occidentales. De estos, el que termina en A 
el cabo de Cervéres de poca altura, aun dentro del mar, y 
jnenos ene! continente; consta de lomas progresivamente mas 
humildes, qu&ocupan como una. hora de terreno, y separan 

, las salinas de Torre la Mata de las aht. de Orihúela. Entre 
las lomas orientales y el mar, queda un trecho de arenas 
sueltas; sigue el mismo suelo como i/2 hora, desde la Mata 
al cabo Cervér,. y enél empiezan las rocas que el mar baña, 
por mas. de i leg. ..circular,: ,5 leg. al SE. de. Orihúela ,y 
,1^684 varas antes de llegar al Mediterráneo, hay una' laguna, 
de 25,410 varas de periferia, cercada por varios "hitos que 
forman una linea de 29,946 varas. Desde esta va el suelo ba
jando, en cuesta muy suave hasta el fondo, donde las aguas 
tienen regularmente 5 pies, compuesto de cieno negro , cu
bierto de uña capasutildetierra arenisea, color rojo muy. 

' claro; Ja materia de quese forma tiene-tan poca unión,'que 
en partes sé introduce con facilidad- una caña de 18 palmos y 
en ninguna puede estar un hombre'sin hundirse basta mucha 

. profundidad. No comunicaba antiguamente él mar coñla.lagú-: 

na, dónde s.é acopiaban las aguas de lluvia que eaiafl eu e,l re-; 
eintoé inmediaciones," las cuales evaporadas etí el verano 
formaban la sal' cristalizada, en'la cual se reconocía cierta 
amargura y virtud purgante, por lo que sejiacia poco uso de 
ella; pero sé descubrió él modo de hacerla útil, introduciendo 
en Ja hondonada el agua.del mar, que mezclada con la de 
lluvia y cristalizada después por el ardor del sol desde.mayo, 
hasta fines de julio, rinde cuantiosas sumas. '•-• v 

• Hemos llegado naturalmente al punto donde principia la 
' dilatada costa de la prov. de Alicante, que como dijimos, se 
estiende 90 millas {*). Desde la torre de la Horodada, primer 
distr., do ¡a parte de Ó. á 3 millas de dist., hay una ense
ñada, dondesuelen fondear barcos: en dicha ensenada hay 
una cala llamada Sacanit, punto divisorio de las costas de 
Alicante y Murcia. Desde esta cala al cabo Roig' ó-Roch, se 
cuentan a 1/2 millas, quedando entre ellos las calas de Pocico 
ó Higueras (playa, pequeña), la-del Rio-seco, la de Cañada 
hermosa, la de Barranco-rubio, playa de la Fuente de ,ia Gâ  
ía; la cala deDonaire y la de la Gleda, sedividen por unapun-
ta ó barra, por la que verifican desembarcos dé cónsidéra: 

ciori los contrabandistas dé Algezares; Alcantarilla, Murcia 
.y otros puntos de Castilla. El cabo Roig es un poco saliente 
al mar, algo mas alto que la costa, anterior, y se conoce por 
su color/bermejo. Hay en él una torre con un'cañón para de
fensa déla casta, y proporciona abrigo á barcas mayores y 
menores. Desde esta torre hasta Torre Vieja hay 5 millas, eñ 
cuyo espacio se encuentran la cala del: Capitán, ladel Bos
que, la de Ja Pesquera ó cañada de las Estancas, la de la 
Mosca, Punta Prima* la deFerrosy la del Nadador. Es TorT 

.reViejauna pequeñréhsenada formada del pedazo de costa 
anterior, y otro que dobla para el E. de'i;i/i milla ¿fe-largo;. 

.,. se encuentra aqui una pequeña ;pobL, y concurren á car
gar de sal. muehas embarcaciones, asi nacionales como ;es-

"trangeras. Es puerto habilitado y fondeadero para toda emT 
. barcacion. Hay poco fondo , y es menester quedarse como 

1/3 milla de tierra "para entrar en 5 brazas de alga, desabri-
|ado delevante .y demás vientos hasta el SSÓ. Desde Torre 
Vieja a la Mata.hay i millas ocupadas, por las calas de la 
Cornuda, la del Espino (llamada también del Cura); punta 

JLa aescrieioii delacosla está tomada en parle delderrotóro 
Y. T. de San M. ' ' ' - . - . del), 

de Piedras, ladel Maragallo; playa del Saladaret, cala de la 
Higuera, cáhoCervéry la cala de los Palangres. La punta 
Cornuda hace el remate de la ensenada de Torre Vieja y ¿e 
aqui dobla la costa para el NE. 1/4 N.de poca altura,'y ]lecra 
hasta cabo Cervér, que se avanza algo mas con una torré en
cima, defendida con dos cañones. Doblado el cabo Cervér ó 
Cervera, entra la costa de playa al N. y á dist. de 1 í/2 milla 
se baila el pueblo de Torre la Mata, á donde suelen concurrir 
también embarcaciones pafa cargar de sal; pero es fondea
dero muy desamparado y sin rebasadero eon el viento levan
te. Dista de Torre la Mata, la Torre del Pinet 3 1/2 millas, 
todo playa basta Guardamar, y desaguadero del r. Segura,.'.-• 
y aunque mal fondeadero, arriban á el los buques tontra-
bandistas.-Desde la Torre del Pinet á Sta.Pola, hay 4 millas, 
entre cuya dist. se hallan la Gola Vieja déla Albufera de "El-, 
che, por la cual se introducen laudes y lanebas. El fondea
dero de,Sta Pola , llamado tajubien de Lugarnuevo, es de 
mucho auxilio para los que trafican en estos mares ; compren
de todo el espacio que hay entre el pueblo de Guardamar y 
el cabo de Sta. Pola,. Su fondo muy bueno por todo este es 
pació es de 10 brazas hasta 4: alga desde 4 hasta 5 1/2 y de 
arena hasta las 10. Como todo el espació citado y aun mas al • 
SSE.: es deün plaeer de proporcionada disminución y de be
llo tenedero .para con los vientos de ENE. para e iS . , hasta ei 
SSp.,:Ocasiona, que auuqne se está espuesto á los expresa
dos vientos se permanezca sin recelo, pues no habiendo toar 
de fondo agarran bien las anclas..Deben empero estar con.; 
mucho cuidado con los vientos de tierra. El fondeadero regu
lar en Sta. Pola es por 4 ó á brazas alga demorando el easí. 
al NE.-1/4 N-., como.l milla de dist,, en cuya sit. se tendrá 
descubierta la cortina del cast. al 0 . ,y supoérta-que está en 
la medianía; se amarrará en este fondeadero NO. SE., dando 
áesta parte el ayuste. Con navios se fondeará en la misma; 
dirección coa el east., mas' dist. de él, y por consiguiente-- . 
sobres ó 9-brazas de fondo. Hallándose .en: este fondeadero,.; 
se verá como al Ó. .1/4 SO. la sierra de Callosa, Hasta eí año-
1844 el puerto dé Sta. Pola se frecuentaba Tínicamente'por 
buques contrabandistas, pero en aquella' época, con motivo--; 
de los sucesos de la e. de Alieantey Cartagena, se te habilitó.: : 
De Sta.-Pólá á la Torre del-agua-Amarga se cuentan 6 millas,, 
y las calas, siguientes: de los Garraferos," cabo de Sta. jPola* 
cala Rocha, la Renegaida, la-de! Alga, la de la Virgen, lar de ; 
Torre Carabas!, la de Escaleta y ja del Algibe. -Se entiende por 
cabo de Sta. Pola todo el espacio comprendido entre la. torre -
de Escaleta y el cabo ó.purita del Algibe sóbrela cuál está'la 
torre de Tamaloya; miradopor la parte del E. se manifiesta!"; 
una punta rasa, con elmár; peroácorta dist; á una regular al
tura , y. luego con un poco de declive^ sigue la cumbre de su 
elevación, descendiendo el terrétió todo unido, y coloreando* 
hasta las cercanías de Sta Pola o Lugar Nuevo; igual repre
sentación manifiesta.este cabo visto por lapárté del N . ; mas¡ 
por el E; se presenta la tierra alta, y se confunden proyec
tadas las bajas con las que están detrás. Lamedianiadel cabo- . 
de Sta. Pola se halla .38" .12' 15'̂  de lat. La corona del cábe
la circula un-placer, á dist. de un cable > cuyo fondo es... de-
14á l&ípies. Este placer esla única atención que.se ha de te
ner parapasar eñtrélalsláPlanayelcabo de Sta. Pola, que ; 
está justamente al S. 9o O,, 8 millas del cast. de Alican
te, y alS." 33° 33' O. del cabo dé Huertas, i0 millas largas* 
Elestremo O. de la isla Plana ó nueva Tavarca- se halla?, 
como 2 1/2 millas al SE., i/4 S. del cabo de Sta. Pola, y sigü& 
tendida al E. 1/4 SE.; con corta diferencia, la dist. de 2 i/4 ffii-r: 
lias. Es de figura irregular formando sus varias"calas y 'enscv 
nadas, otras tantas angosturas en la isla dé su mediania para, 
el O. y de ella para el E, es masíncba; pero va á terminarse 
en una. punta saliente llamada cabo Falcbn. La-parte del O-
donde esta el espacioso cast. de S. Pablo, se batía en la lat. 
de 38° 9' 58". Por esta parte es tan rása> que solo tiene 36 
píes deelevacion , que es la de las murallas, y alguna mas 
en la parte del E. En, la del S. de la isla á wrta dist. hay al
gunos cabezos ó piedras fuera del agua, entre los cuales y 
laista solo hay paso para lanchas y con conocimiento de ^ 
canales. Como ai E. 10" S. del cabo Fáleon,y é 2 1/4pables de 
dist., se ve una isletiíla pequeña, redonda y mas baja que . 
la isla Plana, conocida por los navegantes con el nómbrele 
Piedra de fuera de la nueva Tavarca, y por los hab. de la 
isla con el de la Nave. El alza que hay entre estay el eat>o-
Falcon, le cierra un arrecife que no franquea, paso sino paT?-
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barcos pescadores. Igualmente sale desde la Nave ó Piedra 
de fuera otra arrecife, que vela con 2 cables de dist. Ai 
rumbo del E. 15° S. de dicha piedra 1 1/4 milla de dist. 
hay un placer peligroso con solo 2 1/2 brazas de fondo de pie
dra , cuyas eunlacsones son el canto N. de la espresada pie
dra enfilada por la medianía de la torre de la igl. y el 
picacho de las Matas , que es el canto O. del frontón que 
forma al S. el cabo de las Huertas por el picacho de una 
montaña alta , tierra á dentro , que está á la parte E. de Ali
cante. Ampliaremos los deialies de esta navegación en el 
art. especial de la isla Plana ó vuena Tabarca\\T.). Desde 
la torre del Agua Amarga sigue la playa descubierta, don
de se pueden efectuar desembarcos. Ál cabo dé dicha cala 
se encuentra la Cenieta de Portes y el saladero de Alican
te y cala de los Borrachos. La agua Amarga sirve para fon
deadero de barcos menores , la bahía de Alicante , que con 
mayor propiedad puede llamarse rada, Ja forman el cabo 
de Sta. Pola y el de las Huertas. El alza que hay entre es-

62D 

tos dos, dejan su? abrigo de los vientos de ENE. al S. 1/ 
SO. á los que están en un regular fondeadero; pero sien
do este buen tenedero, alga y arena, y no habiendo mar de 
fondo, se está al ancla regularmente bien con ¡os vientos 
del 2." y 3.° cuadrantes y mucho mejor con los de los opues
tos, por el abrigo que ofrecen las montañas. El puerto de Ali
cante y demás circunstancias de su fondeadero se verán des
critas con toda estension en el art. Alicante c. (Y.). Doblado 
el cabo de las Huertas sigue la costa entrellana, y á las 4 1/2 
millas se encuentra la torre y cala de la Isleta, mediando 
entre ambos puntos, la punta de la sierra de San Julián, la 
Albufereta, punta del Esparto , cala de Bos y la de la Hi
guera; las Cantaldas, Caletas del cabo de la Huerta, cala del 
Capellán, el Cabañaret, el mas de Gaspar y rincón del 
Azufre. Desde dicha torre á Vülajoyosa hay 9 i/2 millas con 
las calas y surgideros siguientes: la de! Lobo Marino, la del 
amerador del Espartero, la del Medio, la del Colomereí, 
la del Barranco-de Aguas , la del Perches, la del Bencito, la 
de la Beata, la de! Carrichal, torre del Charco, cala de Jai
me Pérez, la del Bou-nou, la playa da Paráis y la de la 
Antonieta. La playa de Yillajoyosa es puerto habilitado pa
ra esportacion y cabotaje, con aduana de 4.1 clase. Ni en 
la ensenada de Viliajoyosa, que esta enfilada con Ja Cuchilla
da de Roldan, ni en el pedazo de costa anterior , hay fon
deadero, sino para embarcaciones pequeñas, abrigadasdelos 
vientos del l.° y 4.° cuadrantes con buen tenedero. En el cen
tro de la playa se ha sit. uu fanal, que no siendo giratorio 
es visible desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, 
entre los rumbos del NE. y SE. 1/4 S. siendo su altura 50 
pies sobre el nivel del mar , y su luz se divisa á la dist. de 
7 millas y 8 décimas. Desde Viliajoyosa á Benidorm hay 3 
1/2 millas pasando por las calas de Alcoco, abrigo de bu
ques menores, la del Cañaret y de los estudiantes , playa 
del r. de Torre, cala de la Onda, del Conejo, de Morales y 
del Tozal, fondeadero de buques mayores. La ensenada de 
Benidorm , puerto habilitado para el comercio de esportacion 
y de cabotaje, con aduana de 4.a clase: es fondeadero para 
toda clase de buques; hace abrigo de los vientos desde el E. 
por el N: hasta el O. , y se halla descubierta á los otros 
dos cuadrantes; tiene de largo ó de E. á O. 3 millas, y de 
saco para el N. una. La punta del '£. es de bastante altura, 
con una torre llamada de Escaleta. Se puede pasar atraca
do por ser limpia y hondable la costa. Al S. 2." E. 2 millas 
de dist. de la v. que Je da nombre y al S. 30" 30' E. dé la 
Cuchillada de Roldan, está el islote de Benidorm, peque 
ño , montuoso y tendido de NO. á SE. con la estension de 
275 toesas, despoblado y limpio de piedras, de modo que 
se puede pasar á menos de 1/2 milla de él por 12 brazas 
de fondo , siendo el mayor que se encuentra entre ella y la 
tierra firme á 1/2 freo 22 1/2 brazas. Sin embargo hayal S. 
de dicho islote como 1 cable de dist. un. bajo del tamaño de 
una fragata tendido NNE. á SSO. aplacerado de color blan
co , con í brazas de menor fondo y al rededor de 15 y 1S. Sus 
marcas son las siguientes : la Cuchillada de Roldan por la 
punta S. de dicho islote, y lo mas alto de un islote que es
tá al pie de las peñas de Arabí, nombrado Mediano por lo 
mas alto del monte ¿alpe ó Hifak. A dist, de 3 cables 
del islote de Benidorm al NO. de la punta N. , hay una laja 
de figura esférica, cuyo mayor fondo es de 4 brazas* Otro bajo 
se encuentra en la punta del peñón en que está sit. la foría-
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leza de la v. al pie de ella á 60 brazas al SO. 1/4 S. con 1 1/2 
brazas ds agua encima, dejando paso para cualquiera em
barcación entre él y la punta: 5 millas se caicuian de Be
nidorm á Altea, en cuyo trecho llaman la atención , la 
playa descubierta , Rincón Aizo , fondeadero de buques; cala 
del Barranco Tuerto , Isleta de las Peñas, abrigo de contra
bandistas; y láscalas del Pardo, Garrofero , Randar, Pozo 
la Vieja y Albir. La ensenada de Altea es puerto habilita
do para el comercio de esportacion y caljotaje, con adua
na de 4.a clase.- se estiende al N. 1/4 NE. y al contrario co
mo 2 millas y de saco al O. como 3/4 de milla, en donde pue
den resguardarse toda clase de embarcaciones con abrigo 
de los vientos desde el SO. por el O. y N. hasta el NE. ; pe
ro es preciso dar la vela luego que"anuncia el viento E. o 
SE. ; sus fondos son proporcionados , limpios y de buen te
nedero. El mejorfoadeaderoesalSE.de la v. en 13 varas 
arena y lama , que es la común calidad en toda la ensena
da , dist. de la playa 3/4 milla, en cuyo parage se queda 
franqueado para montar la punta del S. de la ensenada si 
los vientos soplan del ESE. y S . , á los cuales es descubier
ta ; teniendo advertido que "el SE. es con el que se suele pa
decer mas, porque no hay rebasadero con él. En toda la en
senada por la inmediación á la playa es el fondo de piedra 
como 11/2 cable de dist., y por fuera como queda dicho de 
arena y lama; tiene aguada en abundancia y de buena cali
dad en el r . Los buques" propios del pais baran en 3a playa 
frente del pueblo, no obstante que á 3/4 milla al NE. de 
él, donde hay una isleta tiene un abrigo para el viento E. 
y SE. que llaman la Olla, y lo proporciona un placer de po
no fondo, que nace de la costa hasta la isla , y otro al ONO. 
de esta, dejando canal de 2 1/2 brazas, al cual se entra llevan
do enfilada la torre del cabo Negrete con el castillo de Al
tea. Cal pe dista de Altea 4 millas, en cuyo espacio se eu • 
cuentrah las caías y surgideros siguientes: Rio Algar, Ca
ñar de Civila; eí cabo Negrete, que forma la punta N. de 
la ensenada de Altea, en el cual hay una torre defendida con 
dos cañones, la de Ollas, fondeadero en todos tiempos para 
buques menores; cala de la Barra , la del Barranco del Mas
c a r a d a de la Galera y ta de la Rosa. El fondeadero de la 
ensenada de Calpe formando por la punta de Fox, y un 
peñasco alto llamado el monte Hifak por los naturales y 
por los uavegantes ei Peñón de Calp% es corto abrigo de le
vante al socaire del monte, y propio solo para verano, por 
la benignidad de la estación. Se fondea por 7 brazas arena y 
alga al SE.de la v. dist. de la cosía mas inmediata como 
2 1/2 cables; pues aunque se pudiera ir mas al E. hacia el 
rincón, no es tan conveniente, porque en el sitio propuesto se 
puede dar vela en vuelta del SE. : sí fuera necesario con vien
to SO. No tiene aguada sino de noria y algo salobre : cuan
do se vaya á tomar este fondeadero con viento del E. ó NE. 
fresco , es menester mucho cuidado con las ráfagas ó re
molinos que bajan del monte, unas largas y otras esca
sas con fuerza capaz de hacer una averia en ¡a arboladu 
ra , ó de zozobrar. A la parte del E. del monte se puede 
fondear abrigados de los vientos O- y SO. , pero se ha de 
quedar con 16 brazas ó mas fondo de arena y ¡ama : de mo 
do que se ha de procurar hallarse franqueados de la punta 
Hifak, que es hondable, para poderla rebasar si el_ viento 
llama a! E. ó SE. , aunque con este último no es fácil tener 
rebasadero , si se ha de estar abrigado del SO. De palpe á la 
cala de la Granadella median 8 t/2 millas, encontrándose en 
dicho espacio : la cala de la Fosa, donde pueden abrigarse 
en todos vientos embarcaciones chicas; la cala del Algar, Ja 
de Fustera v Balsetas, la del Cañaret, la del Baladrat, la 
cela Blanca ,"Ja de Pascua! Molanda, la playa y caja de Mo-
raira, abrigo de toda embarcación, rincón de Mongeo , la 
cala de Leveche , la del Infierno y la del Lebrillo, La Gra
nadella ó Granadilla, es un fuertecito artillado con 2 cañones 
y á su frente una playuela buena para fondear embarcacio
nes pequeñas con los vientos de tierra. De la Granadella á 
Javea hay 4 1/2 millas, ocupando este espacio la cala de Go-
salvet, la de la Sardina , la de la Blanca, la playa de Fon-
lana, en la caai hay una acequia en donde entran Barcos me
nores. La ensenada de Javea la forman el cabo SanMartia ai 
SE. y el cabo de San Antonio al N., que es parejo, alto y cori 
tado á pique con algunos molinos de viento en su planicie, 
cuyos estrenaos corren N. 13° y í/2 O. y al contrario con el 
saco ó senosidad de mas de 1 milla. Pnedea venir aqai em-
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bárcacioñes de todas partes y quedar resguardadas de los 
vientos SSO., O. y NO., el fondeadero de es lo mas N. de 
la ensenada, donde se halla la torre de San Jorge, y en este 
parage llamado el Rincón, es el único sitio'de ia ensenada li
bre de piedras en el fondo : las embarcaciones que por nece
sidad se acogen á él y quieren quedar franqueadas del viento 
E. para poder ponerse á la beta del N,, fondean al ESE. 
de ia torre a poco menos de r mida de dist. en 13 brazas are
na, y en este punto quedará la torre y capilla de San Antonio, 
sit. al N. de la euseuaia, sobre el cabo de su nombre', al 
NNO., pero los que quieran quedar á cubierto del viento N., 
qué solo lo podrán hacer con embarcaciones pequeñas, se 
meten en cualquier parage de ¡a rinconada , pues á 2 cables 
de tierra hay 8 brazas de fondo alga y arena. Hay aguada de' 
pozos y norias. Gomo se dijo, la punta sélentrional de la en
senada la forma el cabo de San Antonio, muy notable por ser 
el principio del golfo de Valencia, está en latitud 38" 4-8' 30" 
y iong. 6" 30' 4" ; desdé él corre una cord. de cerros para el 
O. de mas de 3 millas que va á terminar en el Mongó, pri
mera tierra, que como dijimos, se descubre viniendo de mar 
en fuera. Por lo que queriendo saber donde se esta y á que 
punto se ha de dirigir ia navegación, deberá tenerse presente 
que dicho monte Mongó corre por enfilacioii al N. 13 i/2" E. 
üe la montaña dé Calpe; al N. 9o O. de la torré de Moráira: 
alN. 50° O. del cabo de la Nao; al N. 60" O. de lo mas sa
liente de la isla del cabo Martin, y al O. 1° 3o' S. del cabo de 
San Antonio. Es muy común en éste cabo el variar los vien-

. tos , pues se esperirnenta diariamente que las embarcaciones 
que vienen de poniente con vientos de aquella parte, al lle
gar aquí les da ¿el N. ó N£. y Siempre frescos, de modo que 
los que no se hallan en disposición de dejar la tierra , como 
sucede á los del tráfico de iá costa, les obliga á fondear en 
Javea, y por las mañanas ayudados del terral doblan el cabo 
de San Antonio que es limpio y ondabie. Desde el cabo'dé 
San Antonio corre la costa entre eíONO..y NO. 1/4 Ó. al
ta y escarpada al mar en dist. de 3 1/4 millas que hay una 
punta poco saliente y baja nombrada del Sardo, y antes en 
una eminencia está la torre de Vigía nombrada de AguÜ-Dul-
ce al N. 66 í/2° O. del cabo y la punta aíN. 64" O., rumbo 
que también se dirige al cast. de Dénia. De la punta dé!Sardo 
empieza á bajar ia costa de ía mar, haciendo un poco de en
senada aí NO. 1/40. dist. de 2'millas, eii la cual está lac. dé 
Dénia, cuyo puerto es formado por 2 placeres dé lama 
y alga, con un fondo desigual desde un pié hasta 12 ; el pri
mero nace en la punta del Sardo con dirección al NO., la 
dist. de una milla llamado del Rincón;de San Nicolás, y de
jando un cañal de 64 brazas de ancho, principia otro que 
nombran de la Placeta con dirección al OÑó. ¿ próxímante 
entre ellos y la costa es el puerto. Ademas de estos, dos pla
ceres hay otros dos alNE. deía boca del canal, dist. 130 
brazas de esta y casi la misma entre- sí. Al que esta al SE. 
llaman la Androna, es de piedra con í 8 pies de fondo y en 
trééiy el,placer deja canal con 18 hasta 21 píes. Al otro 
nombran él Caballo , el cual es de lama y alga con 15 píes 
de fondo, y se junta con el placer del NO. ó de iá Placeta con 
16 y 18 pies de fondo, por donde pasan con buenos tiempos 
embarcaciones medianas; pero coa malos todo se hace una 
rompiente. Entre estos dos bajos se encuentran 61 pies y dis
minuye el fondo á 2¿, 18 ylO, al paso que se va entrando por 
el canal y se llega al fin del placer, en cuyo puntó y a_ se 
está al abrigo de todo témpora*!, y se puede fondear ó diri
girse hacia ia c. por 9 y 8 pies. Las marcas para entrar en el 
puerto, pasando por entre ía Androna y el placer del Rincón 
de San Nicolás, son las de entilar ía punta del Sardo con el 
cabo de San Antonio , y se conservará está eáfilacion hasta 
que el fortín que se halla en la playa lo esté con una mancha 
de tierra roja que se verá en la caída NO. del monte Mon
gó, de cuyo punto se dirigirá al éspresado fortín. Si la em
barcación es demás de 15 pies de calado , se deberá entrar 
pasando por fuera de la Androna llevando muy descubierto 
el cabo dé San Antonio por la punta del Sardo. Del estado 
actual de este puerto y de las mejoras que reclama, asi como 
délo conveniente quesería su habilitación, hablaremoslarga-
jmente en el articulo de Dénia c. (V.). Desde la punta seten-
tríonal del puerto de Dénia hasta ia Aimadrava hay 3 1/2 mi
llas, mediando un surgidero conocido eón el nombre de 
Moüneliy la cala de ios molíaos ó la Alberca. De la Alma-
Va á la Gola de Gat, última que divide la cosía de la prov. ' 
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de Alicante y Valencia íiay / 1/2millas de playa descubierta 
en la cual se encuentran los desaguaderos del r. Bolata ó Ver' 
ger , r. Molinell, acequia del Vedat, i. Bullent ó Galapatár" 
por laque pueden introducirse laudes y lanchas de pescado
res hasta el camino de Dénia: la Gola del Agua Blanca , la del 
Valí de la torre de Oliva, la de Cameta y la mencionada del 
Gat, por cuyos sitios han hecho siempre sus desembarcos 
los contrabandistas de Oliva , Alquería de la Condesa, 
fel, Coí'er y otros pueblos de la huerta de oandia. 

CAMINOS. Descrito el interior y costa de 
conocer los principales r. y montañas , las : 
editan el paso de estos . 

Ra

la prov. dando á 
jargantas que fa

los agradables vaLes que en sus rai
ces y en sus agrupamíentos forman, los terrenos maspino-ües 
y los deliciosos gardines de Alicante, Denia y Orihuela ,Crés 
taños dar alguna idea de los caminos que ponen en comuni
cación los diferentes puntos que abraza este terr. Conocida su-
general aspereza, los barrancos y cortaduras que por todas 
partes le cruzan, fácil es conocer que aquellos deben ser po
cos y malos,- pero sin embargo de esto , no deja de admirar 
que ea una prov. tan rica en prod. naturales, dé cuya conduc-
cioná ios puertos de tantas ventajas debían reportar los hab. 
en la que se encuentran muchos pueblos industriosos, y donde 
la minería tampoco es despreciable, no se hayan hecho mas 
esfuerzos para proporcionarse medios de comunicación mas 
espéditos. En toda la prov. de Alicante no se halla un camino 
de calzada regular ; los mas son de herradura; y los genera
les carreteros, muchos lo son de nombre y los otros ofrecen 
grandes dificultades para transitar con comodidad. Con el ob
jeto de describirlos metódicamente , tomamos como punto de 
partida ia c. cap. de la prov. de donde salen , ó mas bien á 
donde van á parar los caminos de mas importancia. En direc
ción de E. á O. sale de Alicante una carretera general de arre
cife la mejor sin duda de toda la prov., llega á Monforte, donde 
hay un portazgo que tiene su intervención en la Florida'; y 
aquí cambia de dirección al NO. dejando á la izq. la v. dé 
No velda: pasa por Eida y Sáx donde se divide en dos brazos 
de los cuales el uno inclinándose al N. va á buscar ja v. de 
Yecla al lado opuesto de ios confines de ia prov. y el otro 
continuando hacia el N. pasa por Villena , . intervención del 
portazgo de Benejama, y va'á juntarse con el camino que.sale 
de Madrid para Valencia: otro camino carretero sale también 
de Alicante en dirección SO. el cual pasa por Elche y Alba-
tera, penetra por lo interior déla c. dé Orihuela y continúa 
en busca de la prov. de" Murcia, á cuyos confines llega por ei 
sitio llamado Cabezas Verdes • se^dialla en mal estado; Otros 
dos caminos iaaibien carreteros salen de Alicante,, el uiio por 
E. y el otro por el lado opuesto , el primero conduce á fa
lencia y el segundo va á empalmar con la carretera general 
de Madrid. Aquel pasa por Nuchamiel, llega á .Busot, donde 
cambian su dirección al O, para entrar en Jijona, hasta cu
yo punto pueden transitar carros: desde esta c. continúa 
ai N., pasapor iaCarrasqueta?Can'ascatdel Rico, canal de 
Alcoy y penetra en la c. de este nombre; el del O., atravesan
do la sierra del Cid y Maigmó, llega á Castalia donde se divi
de en dos brazos, de los cuales el uno, conducepor Biará Vi-
llena; y ei otro se dirige hacia Onü , pasa por íbi donde hay 
una buena venta, por Polop, entra en Aícoycomo al anterior, 
donde toma la dirección ai N. y llega á Concentaina, desde 
donde describiendo una pequeña curva hacia el O. sale de las 
prov. por el puerto de Albayda. Ademas án los caminos car
reteros de que queda hecha mención,,sale de Alicante otro de 
herradura, llamado camino de ía Costa, penoso por ir mar
chando casi siembre entre cerros, cuestas y barrancos; pasa 
por Santa Faz.San Juan, Viilajoyqsa, Benidorm, Altea, Caipe, 
Benisa, Teulada, Benüachell y Javea y llega á Dénia. Desde 
casi todos estos pueblos conocidos generalmente con el nom
bre de pueblos de la Marina, salen caminos de herradura para 
el interior de la prov. sumamente penosos y. hasta intransi
tables en algunas épocas del año. En Dénia tienen su origen 
dos carreteras, la una que lleya á Ondara.yla otra á Valencia, 
está ultima pasa por Oliva, Gandía y Cullera, y ambas se 
hallan en tan mal estado que frecuentemente se atascan y 
vuelcan los carruajes, y después de algunas aguas hasta las 
caballerías corren' graves riesgos, esperimentándose con so
brada repetición que el correo de Valencia se retarda siem
pre reas ó menos del tiempo prefijado, y muchas veces en 
el invierno hasta dos y tres dias. Penoso seria el ir descri
biendo los demás caminos dé ia prov. que consisten por 10 
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común en tránsitos de herradora y muchos de ellos peligro
sas veredas por los precipicios que se tienen que cruzar. El 
siguiente estado demaestra las dist. entre si de los pue

blos cab. de part., de todos ellos á la cap. de la prov., á 
la aud. terr. y c. g., á las respectivas sillas episcopales v á 
la corte. 
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CORREOS Hay en Alicante una adm. pfincicipal. déla cual 
dependen la subalterna de Iviza , y : las estafetas de El
che, Monforte, Elda, Sax, Villena, Ibi y Jijona; las de Ye-
cla (prov. de Murcia), Aímansa (Albacete) y la de Ayora 
(Valencia); las estafetas de correos de Alcoy, Coocentayna, 
Déniá, Oliva y Villajoya, pueblos todos de esta prov., 
pertenecen á la ádm. principal de Valencia; los dias de en
trada y salida de los correos se verán en sus art. respectivos. 

PKODÜCCIOXES.—Si se considera esta prov. cubierta por 
todos lados de empinados montes, la natural aridez de su sue
lo arehisco-eaüzo en su mayor parte, la escasez general de 
aguas y ¡a absoluta falta de ríos caudalosos para constituir ca
nales abundantes de riogo, debe formarse una idea bien poco 
aventajada del estado de su agricultura; y en verdad que como 
se ha visto en el fondo del art-, el que asi pensase se equivoca 
bá grandemente. La constancia de los alicantinos, su amor al 
trabajo, los conocimientos práctico-agrícolas de que se hallan 
adornados, han forzado por decirlo asiála naturaleza, remo
viendo las tierras poco aptas para el cultivo y constituyéndola 
con otramejorquebuscanenlosparagesinmediaíos, sacándola 
hasta de las entrañas de la tierra, y con todo genero de abonos 
han mejorado su suelo de un modo admirable; eí escaso cau
dal de Ja multitud de r. que por el terr. serpentean, no les 
proporcionaba el agua suficiente para beneficiar las tierras, y 
socavando las raices de los cerros y horadando las montañas 
mas duras por medio de minas profundas, dan salida á Jas 
aguas aílí depositadas de siglos y las conducen á sus posesio
nes per medio de multitud de acequias, y recogen en grandes 
pantanos las que descendiendo por la vertiente de los montes 
se perderían de otro modo sin utilidad alguna. De esta mane
ra terrenos anteseriales cubiertos todos de espinos, jaras y 
plantas silvestres, se han convertido en ámenos y deliciosos 
jardines; los mismos montes marmóreos y peñascales donde 

parece imposible penetre el arado ni ei azadón, no han podido 
resistir al empeño firme de los hab. de hacerlos productivos, y 
presentan sus faldas en forma de graderías pobladas de bos
ques de árboles útiles de diferentes géneros, de vastos viñedos 
y de dilatados campos de toda especie de semillas. En ningún 
punto de España se encuentra un cultivo mas esmerado que 
en ia prov. de Alicante, ni mayor variedad de prod. compara
bles por lo delicado y fino de su gusto á los mejores que rin
den los suelos destinados con especialidad á cada una. Cuantos 
frutos se cosechan en los países mas meridionales, cuantas si
mientes se crian en los climas templados y prod. los seíentrio-
nales, otros tantos se encuentran en la prov. de Alicante; los 
primeros, en la cosía; los segundos, en los deliciosos valles 
que forman en sus prolongaciones las sierras y cord., y los 
terceros en las faldas y las cimas de estas: las prod. mas abun
dantes son: vino, hortalizas, algarrobas, aceite, barrilla,hi
gos , pasas, frutas de todas clases, zanahorias, trigo, seda, y 
cebada, siguen á estas las almendras, maiz, alfalfa, cáñamo, 
lino, espartó, pimientos, uva, naranjas, dátiles, sosa, anis¿ 
lana y melones ; también se cosecha, aunque no en tanta can
tidad, hoja de morera, en algunos pueblos donde no prueba 
bien el gusano, legumbres, centeno, gualda, avena, dátiles, 
piñones, miel, cera, cominos, algodón, cenizas, palmitos y 
juncos. Más abundantes de lo que en el dia son y si es posiple 
mas variadas serian las prod., si los alicantinos pudieran con
seguir alguna pequeña parte de las aguas del Mear; en este 
caso la prov. de Alicante nada tendría que envidiar, ni á la Ita
lia, ni á la Grecia. 

INDUSTRIA. La fabricación de paños finos en Alcoy y la de 
bastos en otros diferentes pueblos de la prov.; la de papel 
blanco y de estraza, la de tejidos de lino y cáñamo, la elabo
ración de pieita fina, de Junco y de esparto , la de palmas de 
diferentes formas, el hilado déla lana, pesca, y la arriería 

(*) Es tambiett silla episcopal C30 jttrisd. en 44 pueblos de la prov. »..•.„ 
. ("") Esta y.las dos siguientes son las cap. de la prov. colindantes.: la segunda, residencia del ob. de Cartagena que ejereejunsd. 
espiritual en dos pueblos de la prov. de Alicante: y h tercera es silla metropolitana con jurisd. en los restántís 122 pueblos de la píov. 

Anterior Inicio Siguiente



G28 ALICANTE. 
son Jos ramos principales de la ind. dolos alicantinos, pero 
no las únicas; también se fabrican bayetas, telas de algodón, 
mantelería, cordelería, velas para buques, mantas listadas, 
de aquellas que los naturales usan en lugar de copas y de las 
cuales las mas eslimadas se elaboran en Bcnillova, gorros de 
ístameña, delantales, fajas, terciopelos de seda, telas del mis
mo género v listonería, randas en cuyo trabajo rolo en la v. 
de Ñovelda'seemplean rúasele 2,000 mujeres, mucho turrón-
de almendra, famoso-esi toda España por su finura y exqui
sito _'msto, especialmente el conocido con el nombre de Jijona, 
sombreros', loza fina alpargatas, sogas de esparto, jabón duro 
y blando; hay tintes de lana, tino, algodón y seda, batanes, 
fáb. de vidrió, de salitre, de anua fuerte, de curtidos y de 
aguardiente en crecido número; muchas alfarerías, hornos de 
cal y yeso, tejares y multitud de molinos de aceite y de hari
na, entre los primeros algunos de prensa y entre los segun
dos, 20 ó 30 de viento, lisios diferentes artefactos proporcionan 
ocupación á miles de brazos, a.uyentnndo de este pais la va
gancia y la pobreza, pues desde el niño hasta el anciano, ya 
en unos ya en otros encuentran un jornai seguro, y hacen 
acrecer de un modo admirable la riqueza de la prov. Las 
primeras materias para todas las fáb. las produce el pais, es-
cepto el añil, palo campeche brasil, caparrosa, rubia y otros 
art. que se consumen en las fáb. de paños para los tintes. 

INDUSTRIA, MÍNEIU. Tampoco es despreciable esle. ramo, si 
bien no tan importante como pudiera hacerlo concebir la na
tural aspereza del terreno y las grandes cord. qne por 
todos los lados de la prov. se levantan. Las minas denunciadas 
desde el mes de abril de'1844 hasta el de marzo de 1845, 
son: 6 de plomo' existentes en la Peña de Asam", térra, de 
Sagra, en las Corralizas, térm. de Serra, en cabezo-grande, 
térm. de la Granja de Rocamoiite, y las tres últimas en el 
térm. de Orihuela y puatos llamados Térmiao realengo, Apa
recida y Cabezo de"Calero; 17 de cobre, 13 en el térm. men
cionado de Orihuela, á saber: 6 en el Campo de la Matanza, 
2 en e! barranco Yeseras,'2 en la Aparecida, 1 en Punta rea
lengo, 1 en Reeorral y 1 en el Cabezo de Oriolét; 3 de hier
ro, 1 en Capdevila, térm. de Concentayna, 1 en barranco 
Cambín, térm. de Cox, y otra en el Cabezo de la Fuentes, 
térm. de la Granja de Rocamora; 15 de carbón de piedra, 5 
en Gormach, térm. de Al coy, 4 en Absubia, t e n el sitio lla
mado Fuente Morti y 3 en la umbría de Mar; 4 en el térm. 
de Planes, 3 en el Bolla y 1 en |a Joya del Canohche; 1 en el 
térm. de Crevillente en Barranco Morruca. y 1 "en el de Eida, 
en el punto conocido con el nombre de Bolón y Melva; y final
mente 2 de lignito en el barranco Gormach entre los térm. de 
Aicoy y Concentayna; obran en nuestro poderlos datos ofi
ciales relativos al laboreo de esta minas, á su beneficio y de 
los hornos y aparatos principales existen en las oficinas de 
es'e, de todo el año de 1844, y dos primeros tercios del actual, 
que debemos ai constante interés que el Sr. Director del ramo 
se toma eu el mejor éxilo de nuesta obra; pero como en los 
mencionados datos se hallan unidos todos los resultados 
del distr. minero de Valencia, nos reservamos presentarlos 
con las oportunas reflexiones en el art. de aquella e. (V.) 

COMERCIO. La estension de su costa y su inmediación á la 
corte da á esta prov. la mayor importaucia en él: comercio. 
El puerto de Alicante es sin duda alguna en el dia el primero 
de España para la esportacion al estrangero; á su rada se 
gura llegan barcos de todos los países é inanidad de naciona
les, cargados de azúcares, bacalao inglés, cacao, especería, 
tejidos de Francia, Alemania é Inglaterra, quincalla y otros 
diferentes efectos: y esportan almendra, barrilla, cordelería 
de esparto, grana quermes, pleita, regalicia, vino, aguar 
diente, limones, naranjas, anís, cominos, higos secos, pasas, 
cañas dulces, dátiles, y palmas y otras varias prod. del pais. 
También se esportan bastantes art. por los puertos de Sta. Po
la , Vílíajoyosa, Altea, Javca y Denia. Por la ensenada 
de Torne Vieja, se esporta mucha sal tanto para el es
trangero como para los otros puertos de la península. El co
mercio interiores también muy activo; y lo seria mas si los 
caminos ofreciesen menos incomodidades para el tránsito. 
Los paños de Alcoy que cada dia reciben nuevas mejoras, los 
patens que en nada desdicen por su calidad de los estrangeros, 
y otros diferentes tejidos de lana y de mezcla, se esportan en 
grandes cantidades para la Corte, Aragón, la Galicia y las 
Andalucías. La salida para todas las prov. del esparto, del 
junco, de la palma y de los palmitos, elaborados en estera, 

ruedos , capazas, sombreros, escobas , sogas y en otras 'or 
mas es inmensa, asi corno la del vino, de la uva, de'los 
higos secos, do las naranjas, limones, cañas duíces oí 
míenlos y otras frutas , importando aceite de Andalucía" 
trapo y trigo de Castilla, tanas de Aragón y telas de ako-
don de las fáb. de Cataluña. D 

MONEDAS, PESOS y MEDIDAS: en la prov. de Alicante se 
observa en estos particulares la misma anomalía que en casi 
todas las prov. de España; no solo tiene monedas, pesos y 
medidas diferentes á las de Castilla, sino que los de ia cap. 
de la prov. no guardan uniformidad con los de Orihuela y 
Alcoy , ni estos entre s í , siguiendo las adoptadas en estos tres 
puntos, los pueblos quese halan próximosá cada uno de ellos. 

ALICANTE. PESOS: et qnintal tiene 4 arrobas, la arroba 24 
libras y la libra 18 onzas. La reducción mas exacia de este 
peso al castellano se hace á razón do 15 onzas ys media. de 
Alicante por 16 castellanas, bajo cuya vase 100 a. de Alican
te corresponden á 111 a . , 12 libras y 1 1/2 onzas castellanas. 
Cien a. castellanas corresponden á 89 a . , seis y tres cuartas 
libras de Alicaule. Los referidos pesos sirven para las compras 
y ventas de todos los géneros, esceptuándose ¡a especería 
quese vende por libras de 12 onzas, y los cacaos por libras 
de 16 onzas, de las euales 15 1/2 equivalen á 18 castellanas. 
MEDIDAS PARA GRASOS: el cahíz de Alicante se compone de 12 
barchillas, la barchilla de 8 medios celemines, el medio ce
lemín de 2 cuartillas. Dicho cahíz corresponde á cuatro y un 
tercio , ó hasta 4 1/2 fan. del marco de Avila, PARA ACEITE.-
la a. de medida para aceite es de cabida de una a. de peso de 
Alicante, con solo ia cortísima diferencia que suele resunlíar 
de la mayor o menos crasitud del liquido. PARA VINO: se 
usa la medida llamada cántara, componiéndose de 100 cán
taras cada tonel, y de 40 cántaras cada pipa. El tonel ó sean 
10O cántaras, corresponde á 7 1 , once diez y siete avos a. 
de medida de Castilla, PARA TEJIDOS : la vara de Alicante com
puesta de 4 palmos, tiene 468 lineas del pie de Burgos, á 
cuyo respecto 100 varas de Alicante corresponden á-IOS y_ 
una tercia, varas de á 3 pies burgaleses. MONEDA : ia libra de 
moneda imaginaria del pais, es igual al peso de 128 cuartos 
cuyo valor son 15 rs. y 2 mrs. vn . : cada libra se divide en 20 
sueldos, y el sueldo en 12 dineros. También se divide dicha 
libra en lOrs. plata, valencianos de á 2 sueldos cada uno: 
ORIHUELA: la libra de moneda es igual en su valor,y, en sus 
subdivisiones á la de Alicante. La a. tiene 24 libras de 1.8 
onzas equivalente á 27 libras castellanas. La a. de aceite- es 
de 20 libras de .18 onzas, equivalente á 22 1/2 libras caste
llanas. El cahíz, medida para granos, equivale á tres dos ter
cias fan. castellanas. La vara es igual á la de Alicante. 
ALCOY :1a a. tiene 35 libras de á 12 onzas y equivale como 
la de Alicante: á 27 y Eres cuartas libras castellanas. Dicha 
libra de 12 onzas cerrespondeá 12 y tres octavos onzas caste
llanas. La a. de aceite es de 30 libras de á 12 onzas. La vara 
tiene 4 palmos y equivale á cuatro y un tercio palmos caste
llanos. El cahiz, medida de granos, se compone'de 12 barchi-
llasy cada barchilla tiene 31 cien avos de la fan. castellana. 
Se cuenta por rs. vii. mrs. , y también por libras, sueldos 
y dineros valencianos, iguales á los de Alicante que ya se 
usan poco. Hay una moneda provincial llamada seisena que 
vale 6 dineros ó sean 12 mrs. vn. 

. FERIAS Y MERCADOS. Las de Alcoy principian la una el 29 
de abril, y la otra el 15 de octubre: arabas son muy concur
ridas, y consisten en géneros de sedería, toda clase de tejidos 
catalanes, pañolería y quincalla; empleándose gruesas canti
dades en las especulaciones, principalmente en la primera. 
Aun es, de mayor importancia la que se celebra en Orihuela 
desde'el dia 6 de agosto hasta et 24; concurren de todos los 
pueblos de la prov;de lade Valencia, Murcia, Albacete Cas
tellón , y de mas lejos; es abundante en géneros de bisutería 
fina, en alhajas de plata, sombreros, pañuelos y otros ¡ejidos 
de seda, cristalería, loza fina y basta, estampas, buhonería y 
quincalla ordinaria, muebles de casa de todo lujo trabajados 
en el país, chucherías de niños, ganado lanar, vacuno, caba
llar y mular en crecido número, sin que pueda fijarse la can
tidad que juega en las especulaciones porque, de ellas no se 
toma nota. En nada cede á esta la feria de Villena que tiene 
lugar el29 de setiembre á 5 de octubre, y en la quese agi
ta un capital de 10 á 12 millones. Las de Concentayna en 1. 
de noviembre, y la de Ondara en el dia de San Simón y ban 
Judas, por privilegio otorgado por el Sr. Rey Don Carlos 11 en 
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1." de octubre de 1690 , son lambían muy concurridas y de 
gran tráfico ; la primera en géneros de ind. catalana y ga
nado mular , y la segunda en lienzos , paños, mantas, gor
ros, sombreros, é instrumentos y utensilios de labranza y"jar-
dineria, alhajas de plata y oro de poco valor, cáñamo y dul
ces. En la de Petrel, que principia el segando miércoles "de ju
lio, y dura cuatro días, se especula eu sedas por la cantidad 
próxima de 3.000,000. Otras ferias se celebran en Elche ei 
día 20 de noviembre, en Etda el 8 de diciembre , en Ibi á 
primeros de setiembre, en Jijona ei 1." de octubre, y en 
Oail á primeros de mayo. 

CARÁCTER, COSTCMBBES ,-TRAGE Y LEXGrA." Los alicanti
nos, son alegres , ingeniosos, aplicados á las letras, muy 
aficionados á la música , al baile. al canto y á todos los ejer 
ciclos que reclaman ligereza en los movimientos del cuerpo 
aman el trabajo, y se entregan á él con ardor ; pero sin 
dejar escapar Ja menor ocasión que se les presenta de satis
facer su pasión por las diversiones- Por lo regular se íes 
atribuye la misma ligereza moral , que física. se les cree 
inconstantes y poco susceptibles de amistad durable ; pero 
sin bastante justicia; son generalmente vivos é ingeniosos, 
y no retroceden de lo que emprendieron hasta conseguirlo. 
Siguen con feliz éxito la carrera de las ciencias ; pero~se in
clinan mas á las artes, y principalmente á la agricultura, 
que entienden mejor que ninguna otra prov. de España. Tie
nen un cirácíer franco, complaciente, agradable, que influye 
notablemente"en sus relaciones y afectos, y que hace apreciable 
su trato; pero en consecuencia de la misma facilidad con que se 
entregan'desde un principio á la amistad, rompen sus relacio
nes con la poecipitacíon que las entablan; cambian con frecuen 
eia de amigos, y se disgustan délas cosas y de tas personas con 
la misma facilidad que se aficionaron. Él pueblo en general 
es bastante civilizado en las grandes pobi. , y en las demás, 
de un trato dulee y al parecer tranquilo; pero á las ocasiones 
desarrollan una ferocidad de que no se les creería capaces. Sus 
disputas van generalmente seguidas de sangre , y Jas ocasio
na la menor vagatela : gozan sin igual en la venganza; el pu
ñal, la navaja, y hasta los instrumrntos de que se sirven en las 
faenas ordinarias, se convierten en armas ofensivas y defensi 
vas. Son muy aficionados á las fiestas de igl., yj as celebran con 
la mayor pompa y lujo, asi como las romerías: en que desplie
gan todo su ingenio para hacerlas amenas. El trage del pueblo 
en general es el conocido con el nombre de valenciano; camisa 
blanquísima prendida al cuello, con un pañuelo de color cerra
do con una ancha sortija, chaleco de terciopelo negro ó de co
lor con botonadura de plata ó de otro„metal blanco, sara-
gúelles tan blancos como el armiño , sujetos con una faja de 
seda ó estambre, media blanca de estribera, alpargatas liadas 
á la canilla de la pierna como el coturno de los romanos, 
manta Jistada de hermosos colores en lugar de capa , y pa
ñuelo en la cabeza liado á modo de turbante; la gente rica 
ha abandonado este trage qne tanto favorece á las hermosas 
formas de sus paisanos, y sigue las modas de la capital. Aun
que en esta y la gente más acomodada de las demás pobl. se 
habla el castellano, no han abandonado por esto la lengua 
común del pais llamada valenciana, que es el ant. langüe-
doc, llevado alli por los catalanes que concurrieron á su 
reconquista bajo las banderas de los reyes de Aragón ; Jo 
conservan casi en toda su pureza.- sus terminaciones , sus 
finales; su pronunciación muy dura en boca de los catala
nes, son muy dulces en los valencianos, especialmente en 
las mugeres. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. SU estado es bien poco satisfactorio 
eu la prov. de Alieante dista mucho de Álava, y si bien de 
la material comparación con el de la prov. de Albacete resul
ta con algunas ventajas, atendidas las particulares circunstan
cias de ambas prov., desaparece esta ilusión, Doscientas trein
ta y dos escuelas de instrucción primaria hay en la prov. , y 
150 ayunt . , y su proporción de 2 32/150 de aquellas para ca
da uno de estos ; pero es menester no perder de vista que la 
pobl. en su mayor parte¿ se halla distribuida en grandes cas. 
rurales, y quejas escuelas están concentradas en los pueblos 
principales í viéndose por tanto , sino imposibilitados , con 
pretesto suficiente Jos hab. de los cas . , para no proporcio
nar á sus hijos esta clase de educación. El parí; de Elche 
cuenta 6 1/3 de escuelas°por ayunt . , de- las-cuales 14 exis
ten en la cap . , al rededor de la que se encuentran 1,525 
casas t distribuidas en 13 partidas , ó sean otras tantas ald., 

en el de Alicante ¡a proporción está á 6 1/5, pero de estas ra
dican en ¡a cap. 25 y sus partidas rurales, cas. o ald,, no son 
menos en número que Jos de la v. de Elche ; en fin, en el de 
Aleoy la proporción está á í 1/17 de escuelas por ayunt.; 
mas 13 de ellas se hallan dentro de laeap. queda nombre al 
part. y dependen de su jurisd. 23 partidas de campo, sin es
cuela alguna, como Jas de Elche y Alicante. Estas indicacio
nes hacen mas palpable lo escaso que es el número de escue
las en la prov. de Alicante, aun en los parí, en que a primera 
vista se presenta en mayor progreso la instrucción. £í colo
rido de este cuadro es mas triste ", si se desciende á Jos restan
tes, y especialmente á los da Conceníayna , Dénia y Pego, 
en los que no resulta una escuela por aynt. , sin embar
go de que su vecindario se halla distribuido eu gran parte 

! como en los primeros. Menos sensib'e seria la falta de escue
las que dejamos demostrada, si la concurrencia de alumnos, a 
las existentes fuera mas numerosa pero la proporciou de 4/32 
de alumnos por 0/0 "nace concebir que no es solo el pequeño 
número de 'escuelas, sino también e! mas imperdonable des
cuido, Sa apatía mas digna de censura, la que tiene la instruc
ción primaria, base esencial de las sociedades cultas , de la 
moral di ios pueblos, de la felicidad de las familias, en el es
tado decadente en que se encuentra. ¿Cómo no lamentarnos 
de esto cuando recordamos los hombres eminentes que en 
ciencias y artes ha dado á la nación española Ja prov. de Ali
cante : cuando vemos ia natural predisposición de sus hab. 
para sobresalir en todos ¡os ramos del saber humano en las 
artes y la industria; cuándo se advierte hasta en Jas prov. 
mas pobre de la monarquía, después del cambio de nuestras 
instituciones políticas, la mas noble ambición de crear en sus 
terr. respectivos todo génoro de establecimientos literarios , y 
de estender la enseñanza á todas las clases , y cuandotodos los 
gobiernos han procurado romper las trabas que la tenían li
gada, haciéndola fácil y menos costosa en los ramos mas esen
ciales? Inconcebible parece que Alicante , quizá ia primera 
cap. comercial de España, en el dia, no tenga ni una escuela 
normal, ni de adultos ni de párvulos ; que se diga cerró por 
falta de medios las cátedras de agricultura y botánica , de cor 
mercio y de lengua francesa é inglesa que tenia á cargo de 
ilustrados profesores, que no cuente con otras escuelas espe
ciales que una de náutica y otra de dibujo, y que haya espe
rado á los últimos dias del año 1845 y crear un instiuío de 
segunda enseñanza, ó mas bien á establecer, el que por poco 
tiempo tuvo en el año 1838 : increíble es que la populosa é 
industriosa Alcoy haya permanecido impasible en medio del 
estrépito de sus máquinas, sin procurarse una escuela de arles 
donde sus hijos adquiriesen los conocimientos indispensables 
para manejar aquellos agentes de su riqueza: donde apren
dieran á recomponerlos en caso de alguna averia , y á per
feccionarlos con las lecciones de la esperiencía, prefiriendo 
traer de pueblos estraños los operarios que hayan de prestar
les estos servicios ; pero aunque todo esto sea inconcebible, 
no por ello deja de ser menos cierto. La prov. de Alicante co
mercial por su sit. topográfica, no tiene una escuela de co
mercio: industriosa como Ja primera prov. , carece completa
mente de escuelas de artes, de física y de química aplicadas: 
tan necesarias para el progreso y 'mejoras de todos los ramos 
de su fabricación, agrícola por "esencia, se ha olvidado de 
plantear una escuela teórica y práctica de agricultura y botá
nica y de establecer jardines de aclimatación á que su suelo 
está brindando , pues cuantas prod. se dan bajo todas las zo
nas , otras tantas admite, como ya dijimos, y germinan allL 
con lozanía sin perder por la trasplantación/ninguna de las 
cualidades con que se las conoce en su pais natal. Ningún 
motivo de resentimienlo nos obliga á hablar as i ; por el con
trario, la hermosura misma del pais nos le hace mas intere
sante, y nos duele miren sus naturales con tal apatía uno de 
los principales ramos de la prosperidad de los pueblos, y 
también porque á esta cap. arriban con frecuencia eslrangeros 
de diferentes puntos del mundo, quienes tal vez no saldrán 
de alli, y formarán una idea bieu desventajosa de los espa
ñoles juzgándolos á todos por lo único que ven. ¡ Ojalá esta 
nuestra censura sea leída por los hombres influyentes en la 
prov, , y reconociendo en lo que decimos, la mengua que les 
resulta de tanto descuido en ia enseñanza pública . procuren 
reunir sns esfuerzos para elevarla al nivel que sus circunstan
cias reclaman y del cual la coloca á mucha dist, e! estado 
que sigue: 
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pliear este resultado; EÍ el clima, ni las costumbres, ni el 
estado de la instrucción pública, ni ninguna de aquellas 
causas que mas directamente acredita la esperieneia influyen 
en ia criminalidad, son mas desventajosas á Callosa de En
sa rna , Monóvar y Pego que lo sorra los demás part. jud.; 
por el contrario, "según todas las probabilidades son desfavo
rables á Alicante. Como cap. , á ella concurren gentes de to
dos los puntos de la prov. , de diferentes partes de h monar
quía, y de países estrangeros: allí es mayor el número de 
ociosos, de mendigos y de gente de mal'vivir, y Ja mari
nería es mayor que en los demás puertos de, su costa, y sabi
do es que la vida de los marineros es mas libre. Al ver pues, 
que el resultado de las comparaciones está en favor dei part. 
de Alicante, á pesar de estas causas contrarias, debemos sos
pechar que no depende la menor criminalidad con que apa
rece, de la mejor moralidad , sino de la mayor dificultad de 
averiguar los delitos. 

Nos demuestra el segundo estado el número de delitos de 
homicidio y de heridas perpetrados en eŝ ia prov. durante el 
año 1843, con distinción de los que se ejecutaron con armas de 
fuego de uso lícito é ilícito , con armas blancas de toda espe
cie , con instrumentos contundentes y con otros instrumen
tos o medios no averiguados. Por dicho estado se ve que mas 
de una mitad de los acusados debiera serlo por este género 
de delitos , lo que está muy en armonía con lo que dijimos 
al describir el carácter, usos y costumbres de los alicantinos, 
y con su clima; el legislador, pues, que quiera disminuir Ja 
criminalidad en este pais , debe adoptar disposiciones efi
caces para neutralizar la maléfica influencia de aquellas con 
causas. También predomina en esta prov. el uso criminal de 
las a n m s blancas al de las de fuego , y el de las prohibidas 
en ambas clases al de las permitidas, observándose la propor
ción de o'84l á l, entre las armas de uso lícito , y las de ilíci
to, y entre las de fuego y blancas la de 0'705 á 1. 

Descendiendo á la comparación entre los part. al mayor nú
mero de homicidios y heridas, se encuentra en Conceñtayna, 
donde los delitos están respecto á la pobl. como l á 668'933, 
y el menor Villajoyosa, que guarda la proporción de l á 
3816'750. 

Si pasamos a la comparación con los acusados en todas las 
prov. , hallaremos á la de Alicante ocupar en la escala gra
dual de la criminalidad el 35° lugar; y resultar en su favor 
una ventaja inmensa, si nos limitamos á comparar la propor
ción en que se halla en ella el número de acusados coa la 
proal., y la que se observa en las demás prov., cuyos datos de 
criminalidad hemos presentado en los art. precedentes. 

Cuenca l 
Álava . i 
Albacete l 
Murcia l 
Ciudad-Real 1 
Alicante i 

Si á pesar de la conmoción en que conservan los ánimos las 
pasiones políticas, la inclinación de los alicantinos al comer
cio , su afición á la industria , y su empeño constante en la 
agricultura, ha podido modificar del modo que vemos todas 
las influencias atmosféricas y de su temperamento sanguí
neo, causas que los impelen á las veces involuntariamente al 
crimen; cuánto mas halagüeño seria el cuadro de moralidad 
que nos presentara , si se diese á la instrucción pública el des
arrollo conveniente! persuádanse de esto las autoridades de 
esta prov., y los hombres pensadores de ella, y la nación to
da tendrá mucho que agradecerles. 

ALICANTE: ISTESDENCIA de nueva creación compuesta de 
las pobl. ya indicadas, correspondientes antes de la divi 
sionterr. de 30 de noviembre de 1S33, al terreno que com
prendía al ant. reino de Valencia (*)• El poco cuidado con que 
se procedió cuando se crearon las nuevas intendencias, DO ha
ciendo el estudio que reclamaba una medida de tanta impor
tancia para segregar de los archivos de Jas ant. las noticias, 
datos, documentos y espedientes que tenían relación con los 
pueblos de las nuevamente formadas, ha dado por forzoso é 
inmediato resultado, que las dependencias del Gobierno, ó 

(") Se esceplúan la c. de Villena y v- de Sas que como se dijo, 
correspondías al ant, reino de Muma. 
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del ministerio de Hacienda, 
caminado sin guia , no pu-
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hablando mas concretamente, 
haya obrado sin precedentes 
diendo a l a vez justificar sus determinaciones, porque no' en 
sus oficinas, sino en puntos á donde su autoridad no alcan
zaba, sw hallaban detenidos los papeles mas importantes para 
la resolución de las dudas que en graves negocios pudieran 
ofrecerse. Asi no deberá estragarse, que los" al tos funciona
rios (*) que se han sucedido en la prov. que nos ocupa en este 
momento, nada hayan podido hacer para ilustrar al Gobier
no en las diferentes veces que ha invocado el auxilio de sus 
dependencias, á fin de conocer y apreciar en sus distintas cla
ses los diferentes elementos de ía riqueza pública. 

A pesar de todas estas dificultades, el examen y estudio de 
anteriores trabajos nos proporciona el clasificar "ya de muy 
ant. la riqueza de los pueblos de la prov. de Alicante, englo
bados , como ya se ha dicho en ei ant. terr. de Valencia. Si
guiendo, pues, el orden que hemos adoptado para los dos art. 
de esta misma naturaleza , que figuran en ia obra , trazare
mos desde largos años y en distintas épocas la historia de la 

POBLACIOS. Los pueblos que hoy forman la prov. de Ali
cante contaban , según documentos oficiales que tenemos á la 
vista, los hab. que aparecen del estado que sigue: 

á 
a 
a 
a 
a 
a 

2?8'193 almas. 
237'5G0 
284'765 
322'637 
3G2'084 
379'38G 

a 

a 

t> 

» 
a 

AJvOS. ALMAS. 

8.". 
9.". 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

1609 
1787 
1797 
1826 
1828 
1831 
1832 
1834 
1830 
1837 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 

158,815 
255,442 
969,134 
409,738 
337,240 
273,724 
275,929 
368,961 
365,776 
318,444 
3í3,760 
220.590 
317,G69 
388,961 
294,906 

PRIMERA POBLACIÓN. Apenas puede creerse, por mas que 
asi aparezca en relación original, que obra en el real archivo 
de Simancas , sección de la secretaria de Estado , que en el 
terr. de Ja ant. prov. de Valencia, en sus partes conocidas de 
poniente y de levante, solóse hallarán 97,372 casas, las 64,897 
pertenecientes á cristianos viejos , y las 32,475 correspon
dientes á cristianos nuevos , formando entre todas una pob!. 
de 486,860 hab., de ellos 158,815 de los pueblosdelaprov.de 
Alicante. No somos nosotros ciertamente de los que creen en 
le fabulosa pob!. que tuviera en otro tiempo la nación espa
ñola: se nos resiste sin embargo mucho el creer que el terr. de 
la actual prov. de Alicante ya bien cultivado en la época á que 
nos referimos, solo comprendiera la pobl. de 158,815 hab. 
que figura en la casilla que nos ocupa. Aun admitido, como 
aparece de ant. documentos oficiales, que la España á fines 
del siglo XV, y á principios del XVI, solo tuviera 1.641,358 

O En la primera edición de esta obra pusimos una nota en lá 
columna 2." pág. 633, que algunas autoridades no se habían digna
do ni aun contestar á Jas atenías comunicaciones que les habíamos 
dirigido. Esta nota hubo de lastimar al ayunt. de la cap., y al gefe 
político de la prov. D. José Rafael Guerra. Declaramos, pues, que 
en la nota no aludimos á Ja corporación municipal; que en la cen
sura comprendimos al referido Sr. Guerra; pero las esplicaciones 
que este cumplido caballero nos ha dado han sido tales, que nos obli
gan á declarar, que no tuvo ni parte ni culpa en el sileneio que no
sotros lamentábamos , y que ha dado pruebas inequívocas deJ inte
rés con que raíra nuestros trabajos, no solo recomendandoeüeaei-
simamente la adquisición de nuestro Diccionario, siao también, y 
esto es lo mas importante , facilitándonos datos curiosísimos, vpro
porcionándonos corresponsales celasos para llevar adelante nuestra 
empresa. 

Repetimos de nuevo la declaración que eala primera edición hici
mos en favor del comandante general de la prov. D. Manuel Gonzá
lez del Campillo, quien nos respondió en los términos mas amistosos, 
bien que negándose á facilitar las noticias que pedismos por razones 
muy plausibles, enya fuerza reconocimos desde luego. 
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vec. , ó sean 8.200,794 hab.; no convenid riamos en que en 
aquella misma époea el reino de Valencia, donde estaban com
prendidos los pueblos de la prov. de Alicante, tuviera la pobl. 
que en el dato á que nos referimos se designa: tal vez un dia 
podamos eouparnos en la publicaeion de importantes noticias 
que sobre la ant. pobl. española estamos reuniendo, y enton
ces rebatiremos, en nuestro entender, victoriosamente, los da
tos que facilitaron las autoridades, y que, como documentos 
oficiales y al entender de algunos, fehacientes , existen en el 
ya mencionado archivo de Simancas. 

2." POBLACIÓN. Ya en ios trabajos del conde de Floridablan-
ca, que produjeron el censo del ano 1787, rectificada la opera
ción practicada en el año de 176S, aparecen los pueblos de la 
prov. de Alicante con una pob!. de 255,442 alm. , cifra que 
viene á esnfirmar las fundadas sospechas de inexactitud que 
presentan los trabajos practicados en los siglos anteriores. 
Estamos muy lejos de creer que en la época á que nos refe
rimos en éste instante, solo tuviera España 10.298,150 hab.; 
sin embargo, este trabajo tenia en el tiempo en que se hizo 
un mérito considerable , porque ciudadanos eminentes, cor
poraciones celosas ,ob. ilustrados y autoridades entendidas, 
trabajaban de acuerdo para la perfección de esta obra que se 
reconocía de mas necesidad, de mas utilidad que lo que hoy 
se la considera. 

3.a- POBLACIÓN. En prueba de esta verdad, deberemos decir 
que con la publicación del censo de 1787 no terminaron los tra
bajos de esta especie, porque se reprodujeron de nuevo las 
invitaciones, de nuevo también se íormuiaron modelos mas 
perfectos con detalles y circunstancias que no comprendían os 
anteriores interrogatorios, y asi se puülicó el censo de 1797 
en que figuraban los pueblos de la prov. de Alicante , con 
269,134 alm. A esta misma época corresponden los trabajos 
del Sr. CábanÜles, los cuales presentan en los pueblos de ia 
prov. de Alicante nna pobl. de 270,932 individuos. 

4.a POBLACIÓN. Las investigaciones catastrales de la poli
cía en el año de 1826, dieron á no dudarlo, en Valencia mas 
resultados qué en ninguna prov. de España, puesto,que ele
varon Ja pobl. de aquel terr. á 1,256,095 hab., de ios que 
409,738 pertenecían á los pueblos de la prov. de Alicante 
del total de 13.§39,235 individuos que se fijaron para toda 
España. 

5.1 POBLACIÓN. No merecen, sin embargo grande crédito 
estos datos, cuando dos años después, y ecu referencia tam
bién á documentos oficiales, señaló Miñano á los pueblos 
de la.prov. de Alicante 337,240alm. Niños sorprende esta 
diferencia de números, porque como diremos mas adelante, 
ya aproximándonos á nuestros dias, Varía considerablemente 
la.pob!., en los datos que ofrecen las municipalidades, según 
ia idea que se forman ios pueblos sobre el objeto para que se 
piden las noticias. 
• 6.a POBLACIÓN. La misma policía que en sus investigacio
nes del año de 1826 había dado tantos resultados, ya en el 
año de 1831 redujo considerablemente la pobl. délos pueblos 
comprendidos en el terreno -del reino de Valencia, puesto 
que en esta época la prov. de Alicante figura por 273,724 
hab.: ni debe estrañar esta reducción, que mas bien consi
deramos resultado indispensable de los mismos datos obteni
dos en 1826, porque era natural que los pueblos se alarma
sen y obrasen influencias, que se consideraban legítimas, 
pero que no por eso dejaban de ser perniciosas y que á su 
vez los hombres encargados de esta ciase de trabajos cedie
ran ala fuerza de la opinión esiraviada sin duda por un inte
rés mal entendido. 

7.a POBLACIÓN. En el último esfuerzo del Gobierno absolu
to , como todos los años formaba su censo la policía, la prov. 
de Alicante aparece con 275,929 alm., siguiendo siempre la 
ocultación por razones que están bien al alcance de la com
prensión dé nuestros lectores. 
. 8.* POBLACIÓN. Verificada la división terr. de la Península 
é islas adyacentes por Real decreto de 30 de noviembre de 
í833,y trazada la demarcación de part. por Real orden de 21 
de abril de 1834, figura ia prov. de Alicante por primera vez 
con terr. suyo, propio, independiente, con 89,807 vec. y 

368,961 hab.: decimos por primera vez , porque aunqua en la 
época de 1820 al 23, figuró Alicante como prov., no abrazaba 
el terr. que hoy tiene , no eran los mismos por consiguiente 
los lítn., y su pobl. estaba reducida á 255,170 hab. 

9." POBLACIÓN, Éu la guia d.el ministerio de la Goberna-

ALIGANTE. 
cion de que hemos babladoen la pág. 264, aparece disminuí 
da la pobl. que ala prov. de Alicante se asignara en 1833 
34, puesto que como se ve en el estado que vamos examinan 
do, solo se señalan 365,776 hab. 

10.a POBLACIÓN. En el censo electoral para ejecutar la lev 
hecha en las Cortes Constituyentes en 1837, se señala á la 
prov. de Alicante una pobl. de 318,444 alm., número que 
comparado con el del año 34 y aun el del año 36, ofrece una 
disminución considerable en los hab. Nuestros lectores recor
darán que por Real orden de setiembre de 1836 se se°re»aron 
de ia prov. de Alicante los part. de Albayda, Gandía, y On-
teniente, que íntegros pasaron á la prov. de Valencia, bien 
que agregándose á ia que describimos para formar un nue
vo part,, Viliena que antes era de Albacete y Sax del part. 
de Yecla en la prov. de Murcia, y como los pueblos sebea 
dos tenían 62,132 hab. y los agregados 10,419, resulta dis
minuida la pobl. en 51,713 liab. 

11.a
 POBLACIÓN. En el año de 1840 la Diputación provincial 

de Alicante formó un estado según los estrados de pobl. re
mitidos por los ayunt. de los pueblos de la prov., y le pu-
blicó para las reclamaciones que pudieran hacerse por las 
corporaciones municipales ó por los particulares, conforme 
ai art. 41 déla ley de reemplazos de 2 de noviembre de 1837. 
La Diputación provincial, interesada en no aumentar el nú
mero de hab.; teniendo á ia vista relaciones en que se dismi 
nuye el número de individuos, siempre y cuando 110 esté bien 
combinada ia fiscalización, no solo de pueblo á pueblo, sino 
de prov. á prov., señaló á la de Alicante eon clasificación de 
part., 313,760 hab., incluyendo en esta suma 17,284de 
descuento de 4 alm. por cada hombre de mar. Este dato, que 
nadie dirá fija una pobl. mayor de la que se cuenta realmen
te , demuestra que el número que señala, puede considerarse 
como oticiai para creer qué no puede tener la prov. que nos 
ocupa un número menor de hab. de ios que señala este docu
mento. 

12.a POBLiCtON. A pesar de esto, poco tiempo después, en 
9 de mayo de 1841, el Gefe político,- el Intendente , los Di
putados provinciales, un representante dé la sociedad de 
Amigos del Pais, los comisionados de todos los partidos, 
hombres de influencia, de ilustración y sobre todo de cono
cimientos locales, dijeron bajo su firma en un documento 
público y solemne, que la pobl. de Alicante era de 220,590 
aím. De suerte que nluchas.de las personas que aseguraron 
en el año de 1840 que la pobl. era de 313,760 hab., manifesta
ron en 1841 que solo debían contarse 220,590 individuos; es 
decir, que desde el 0 de mayo de 1840, al 30 del mismo mes 
de 1841, puesto que ño hubo variación en los pueblos de esta 
prov., se disminuyó la pobl. en 93,170 bab. Sobre este do
cumento nos proponemos hablar mas adelante al tratar de 
la riqueza pública, y para entonces reservamos el presentar 
sobre él algunas consideraciones. 

13.a POBLACIÓN. En el año siguiente, esto es, en 1842 
pidió el ministro de Hacienda nuevas noticias, intervinieron. 
Jas autoridades, se formó una juntt , se invocó el apoyó de 
personas ilustradas conocedoras del pais, se publicó una me
moria, y en ella al tratar de la pobl. se dijo que láprov. de 
Alicante tenia317,659 hab., es decir, 97,079 alm. sóbrelas 
que figuran en el dato que presentó la junta de 1841, siendo 
de advertir que casi todos los intendentes de España manifes
taron que era mayor el número de individuos de sus respec
tivas prov. 

14.a POBLACIÓN En los trabajos del Sr. ministro de Gracia 
y Justicia, al presentar la estadística criminal correspondien
te al año de 1843, se señalan á la prov. de Alicante 368,961 
alm.: al presentar esta suma, huljo sin duda de padecerse una 
equivocación de aquellas que son muy frecuentes y naturales 
en esta clase de trabajos , designándose precisamente la mis
ma pobl. sin discrepar en un solo individuo, que la señalada 
por el decreto de 1833 y Real orden de 1S34 para la división 
terr. y consiguiente demarcación de part. Este error debe rec
tificarse, porque de admitirle podríamos incurrir en nuevas 
equivocaciones, destruyendo el mérito quepuedeu tener nues
tras ligeras observaciones. En este mismo año la Diputación 
prov. presentaba un estado de la pobl. también en cumpli
miento de la ley de reemplazo , fijando el número de hab. en 
304,642, comprendidos en esta suma los 19,260 descuento de 
4 alm. por cada hombre de mar. , 

15,* POBLACIÓN, En eHiUiaiQ dato oficial que hemos aa 
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croirido, ao se presenta cíerfamenfe aumentado el número de 
aim. en la prov. de Alicante. Un nuevo /íeoso de población 
hecho con ligereza si se quiere, y sin ningún género de fisca
lización, señala á esta prov. 294,906 nao. Nos referimos ai 
trabajo practicado para plantear las disposiciones adoptadas 
por el Gobierno en Su nuevo sistema de municipalidades. 

Excminadas las 15 samas qae presentan ios diferentes da
tos que tenemos a la vista, aparece que la pobl. menor es la : 

del año 1,609, reducida á 158,815 hab-, y la mayor la de 
1826 que es de 409,738 aim., resultando por término medio 
en los pueblos hoy comprendidos en la prov. de Alicante un 
total de 303,870 hab. 

Presentadas las noticias que nuestro estudio y nuestro exa
men nos ha proporcionado, luchando con toda" clase de ele
mentos, porque sin duda Sa prov. de Alicante es una de aque
llas en que mas resistencia hemos hallado para la adquisición 
de datos estadísticos, ocasión es esta de decir que .no nos 
hemos limitado en nuestras tareas á recoger y examinar do
cumentos oficiales desde ei siglo XV hastaliuestros dias, sino 
que hemos procurado por" todos los medios posibles saber 
hasta qué punto podían iiegar !as ocultaciones de ios pueblos. 
Apelar á nuestros corresponsales, conocíamos era ademas de 
peligroso, inútil, porque les seria difícil desarraigar la preocu
pación que domina en nuestra patria, de que en esta materia 
es la verdad muy funesta á los pueblos. Nuestros lectores 
conocerán que esta opinión es equivocada, porque si pueden 
alarmarse los alicantinos, cuando vean, que nosotros com
batimos las cifras que presentan la junta de 1841; Sos avuut. 
en sus estadísticas municipales; las diputaciones prov. en 

duda, 
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aumentado también considerablemente la pobl. de aquellas 
prov., y que en último resultado, la proporción de unos con 
otros países será con corta diferencia la misma, cuando-con
cluido el Diccionario aparezca para gloria nuestra mavor nú
mero de aim.: sin perjuicio notable de las prov. qué fodas 
han ocultado, todas han disminuido el número de sus hab. 

Nosotros poseemos datos preciosos qae no es de temer se 
pongan en duda, macho menos qae se desmientan. Según ellos 
esa pobl. reducida en 1 Sí i á 220,590 aim., sube por confesión 
de personas interesadas en la disminución del número de los 
hab., á 308,519 individuos. Ni se limitaron á esto nuestros 
trabajos, puesto que también hemos podido obtener el número 
de jóvenes sorteables, documento de que hicimos ya mérito 
en el art. Álava pag. 221, manifestando alli su importadeia. 
Según este dato ía pobl. de la prov. de Alicante sube á 41 6,471 
hab. Natural es qué parezca exagerado este dato, y no seria es
trado que pudieran combatirle los que redujeron a una mitad 
la pobl. de esta prov.; pero si se reflexiona, primero: el nú
mero délos hab. señalado por los trabajos catastrales de la po
licía en 1825; segundo: la pobl. presentada por ei mismo Mi-
ñano; tercero: la designada por corporaciones populares en 
37, 40, y 42; cuarto: laque resulta de nuestros partieulares 
trabajos: quinto: la que de si arroja el número de jóvenes com
prendido en las diversas seríes para la ley de reemplazos, no 
olvidando ei descuento que la misma ley establece; si por otra 
parte sé reflexiona que la pobl. progresa, que ei terreno con
vida, que la agricultura no decae,'podrá sin gran dificultad 
concederse, y nosotros sin temor ninguno admitimos, que pue
dan ser ¿16,471 individuos los que pueblan el no ingrato terr. 
de la prov. de Alicante. Al concluir nuestra tarea sobre este sus estados para las quintas: esta alarma cesara sin 

cuando reflexionen que en los art. Aiava y Albacete, hemos ! punto"presentamos el 
ESTÁIW) demosírafÍTO Se la poH. que corresponde á cada uno de ¡os 14L part. jad. en que se «lirida 

esta prov., calculada sobre el nninero «le jóvenes varones, «jne entraron en el alistamiento «íe 1 S4t2 
para el reemplazo del ejército; comparada con ia qae resulta, primero: del estado de la diputación 
prov.para ía «tilinta del&&9¡ segando: de ios trabajos «©cíaos por ía janEacrcüda en 1841 para co
nocer la riqueza de esta prov. en virtud de orden espedida por el ministerio de la CJotsernacion; tercero; 
de los datos oficiales de 184:2 remitidos al Miiiisteriode Hacienda; caarío: de otroestado «íe la diputa
ción prov. de 184L3 s>sra el sorteo de asjiiei año; quinto: de las noticias resnidas por el ministerio de 
€¡raeia y «Mesticia: parala estadísticajndícialdel referido ano de 184=3, sesío: de la rectificación Me
cha ala pobl. indicada por el mismo ministerio de Cliraeia y «ínstieía señalando o a penado par 40O 
feaíSj.íMtt Instar de Ios3X4L«iiie arrojan las datos rennídos; sepíiíao: del registro municipal déla, gefa.-
íurapolítíca, formado en el año ú& 184=4; octavo y último, sie los datos fidedignos <jae nosotros po-
seemos¿ 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Alcoy . . . . 
Alicante . . -
Callosa. . . . 
Concentayna. 
Denla. . . . . 
Dolores. . . . 
Elche. . . . . 
Jijona . . . . 
Mono var. . . 
Noyelda . . -
(Mímela. . . 
Pego 
Vüíajoyosa. . 
Yillena. . . . . 

TOTALES. 

POEL. QüE 
CORRESPONDE 
AL SOMERO DE 

ALISTADOS-

Jóvenes 
varones 
de 15 

aítos de 
edad. 

287 
320 

223 
209 
290 
169 
185 
225 
230 
246 
205 
146 

3269 

yuntero á 
ülsias que 
U-s corres 

•Ronden 

355CÜ 
¿0768¡ 
34908! 
32487! 

29047 
2SG27 
36940 
21531 
23569 
28665 
29302 
31340 
2S117Í 
Í8600 

416471 

BOLETINES 
oGciales para las al¡;< 

de* áe 

¡Sí» 
Xúmero de 
lióbiíaDíe: 

•23879 
31339 
28107 
295S3 
22017 
23010 
27265 
18098 
16385 
21247 
25674 
21625 
19927 
15594 

Píúraerotk 

17380 
21436 
18541 
15054 
16735 
15739 
18649 
1286? 
11907 
14987 
10464 
15835 
13652 
1Í34C 

313760 2205SC 

DATOS OFICIA
LES DB 1842. 

VCCÍROS. 

4383 
7853 
70S5 
529 S 
5359 
5806 
5986 
4594 
4222 
5014 
6086 
5352 
5152 
4197 

'6392 

Almas, 

24068 
32273! 
27716: 
20S56¡ 
21740¡ 
221231 

27509. 
175351 

16985; 
21611 
25444! 
23230 
20213. 
163G6 

317669 

BOLETA 
oíjcial par; 
el atisu-
miento. 

Xúrnero d» 
alfana. 

ESTAD IS-
tica juil 

cial de 
1S33. 

Número di 
almas {*) 

21543A 

28635 
27353 
20736 i 
203; 
20649! 
27249! 

18334 
íSOSO I 
19317] 
25171'< 
21521 
20173 
15567 

>3¿8961 

304G32 

REGISTRO MU
NICIPAL DE 
1844, 

4183 
4988 
7114 
4747 
5132 
5499 
5786 
4810 
4187 
4501 
6063 
5325 
4441 
4143 

3G8361 ¡(70925 294906 

17390 
20740 
295S0J 
19738! 
21339 
22865! 
24058 
20025! 
Í7410 
187Í5¡ 
252 Í0 
22141 

\lf* 1/227 

DATOS QCE PO
SEE LA HED AC

CIÓN. 

Almas, 

7871 
7853 
7417 
5641 
7246 
6394 
5986 
4920 
4660 
5014 
8067 
5835 
5608 
4540 

8705S 

32729 
32273 
30835 
23457 
3012Í 
2658f 
2750!: 
18708^ 
19378¡ 
21611: 
33543¡ 
24261: 
23316! 
18S76! 

3632191 

. {') La estadística jud. de 1843, da á 
ünelaíds lá pobl. de los tres part. vad.de 

s la de Alicante una pobl-de 368,961 aim., pero debe tener presente que en oste número esta 
leAibaida, Gandía v Oateaíeníe, que pasaron después á la prov. de Valencia, y asciende á 

• - ' • • - - - * - " - T—* gas, c o n «na pobl. de 10,419 
" 'ca á 317,248. Y 

ía relacioa de i 
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6i0 ALICANTE. 
RIQUEZA. Comprendidos los pueblos de la actual prov. de 

Alicante en el lerr. ant. del reino de Valencia, desde luego 
ofrece grandes dificultades el apreciarla riqueza pública, por
que producciones importantes que figuran englobadas en do
cumentos oficiales de larga fecha que tenemos á la vista, no 
se dan en el pais cuya descripción nos ocupa en este momento. 
Trabajos antiguos, datos importantes del siglo XVIII. con cla
sificación de prov., de part. y aun de pueblos, posee laredac-
cion de esta obra, pero nunca los consideraremos suíicien 
tes para poder apreciar el valor de ias prod. que en las 
distintas y variadas clases ofrece el privilegiado suelo de la 
prov. de Alicante. Fértil pais se llama, y se llama con razón; 
el del ant. reino de Valeucia, y fértil tara bien podremos lla
mar el que ocupan los pueblos de la prov. que describimos. 
Calcular pues, que ahora como en el siglo pasado, pueden las 
pobl. de la prov. de Alicante ser sepultadas, (proporción ha
bida, con la estension delterr. y el'número de individuos) en 
igual grado de riqueza con las de las prov. de Valencia y Cas
tellón de la Plana, no es aventurar una proposición que pue
dan combatir los que habitan un pais que de tal modo se pres
ta j i todo-género de prod. Véase la descripción de la prov. en 
el'art. anterior, y por ella podrá conocerse que lejos de ser 
estéril, es estraordinariamente productivo el terr. de Ali
cante. 

En el censode 1799, censo en que campean las ocultaciones, 
se señalaron al reino de Valencia en sus diferentes prod. como 
riqueza total 6-20.889,286 rs. y 8 mrs. en la forma siguiente: 

reino vegetal • • . ¿ 274.959,419 17 
reino animal . . 153.718,159 
fábricas del reino vegetal. . . . . . . . . 76.752,959 
fábricas del reino animal. . 82.399,601 27 
fábricas del reino mineral. . . . . . . . . 5.227,579 24 
fábricas mistas1. , . . . 222,455 24-
artes y oficios. . . . 27.609,111 18 

620.889,286 8 

Si fuera posible suponer las mismas prod. y en la misma 
proporción de las tres prov. de Alicante, Castellón, de la Pla
na y Valencia, resultaría que los pueblos del terr. que nos 
ocupa presentarían una riqueza de 202.534,085 rs. Necesario 
es conocer en mayores detalles la proporción de ios distintos 
elementos de la prosperidad pública que tiene una nación, si 
bien esencialmente agrícola, algún tanto fabril. 

La simple lectura \áe\ primero de los estados que siguen 
demuestra que la prov. de Alicante presentaba en el año 
1789 como riqueza en el reino vegetal 89.691,763 rs.; en 
el reino animal 50.142,863 ; en fáb. del reino vegetal, 
25.036,815; en fáb. del reino animal, 26.878,750; en 
fáb. del reino mineral 1.705,237: en fáb. mistas 72,565: 
y en artes y oficios 9.006,092 rs. vn. Sorprendidos que
darán ciertamente los que, habiendo disminuido tan consi
derablemente la riqueza pública de la prov. de Alicante, 
vean la enorme suma de 202.534,085 rs. presentada en 
virtud de las declaraciones de las mismas municipalida
des y admitida en su día como dato oficial en las mis
mas dependencias del Gobierno. Pero no debe olvidarse que 
se habla de una época muy lejana (los últimos años del si
glo XVÍIIJ: que los precios entonces, efecto sin duda de la 
corta estension del dominio agrícola, eran mucho mayores 
que los que hoy designa el mercado público: que en las in 
yesligaciones oficiales solo se trató de adquirir el dato de 
la prod. bruta, sin deducirlos grandes descuentos que de
ben hacerse para que aparezca el verdadero valor líquido 
de la prod. obtenida. Con estas deducciones disminuirá con
siderablemente la materia imp. de la prov. de Alicante; 
pero no reducida hasta el punto qne la han presentado eií 

nuestros tiempos personas y corporaciones respetables del 
pais, y autoridades superiores de la prov. Sin pasar mas adp 
lante deberemos decir, previniendo un argumento que DU 
diera hacérsenos cod justicia, que hemos aplicado á Ja prov" 
de Alicante valores de prod. que el pais no ofrece; lo he
mos hecho con entero conocimiento, no ocultándosenos que 
sí no debia figurar la partida de 4.095,204 rs. porla pro
ducción de arroz, que no se da en el pais, y tomamos este 
art. por ejemplo entre oíros varios que pudiéramos elegir 
deberían aparecer con mayor proporción otros, como el tri
go, vino, aceite y algunos mas de no menor importancia 

No se comprende ciertamente por qué en datos como los que 
con en este momento objeto de nuestro examen, no se pro
ceda ante iodo á conocer lo que propiamente puede repu
tarse como producto liquido o sea rigueza imp., única so
bre la que deben basar los cálculos de la adm. pública: única 
sobre ia que deben girar las operaciones cuando se trata de 
exigir impuestos; única, finalmente, que puede servir de 
barómetro para conocer el grado de prosperidad o decaden
cia en que se encuentre un pueblo. No es nueetro ánimo 
censurar el método y la tendencia que pudieran tener los tra-' 
bajos hechos en los últimos 10 años del siglo XVIII, mucho 
mas cuando observamos que el departamento del Fomento 
general del Reino y Balanza del Comercio, seguia reuniendo 
datos y presentando nuevas observaciones;-pero esto no im
pide que manifestemos nuestro deseo, reducido á que se hu
biese investigado y distinguido convenientemente lo que era 
riqueza total, y Lo que era verdadero cap. imp. 

Las prod. del reino vegetal que, proporción guarda
da, correspondían á los pueblos de la prov. de Alicante, se
gún él censo de 1799, presentan un valor de 89.691,763. rs. 
¿Ha sido exagerado el dato que estampamos después de haber 
estudiado el censo de 1799 y varios de los documentos que sir
vieron para formarle? Cuestión es esta estraordinariamente 
delicada en la que. es deber nuestro presentar a los lec
tores cuantas noticias puedan contribuir á fijar su opinión 
en materia tan delicada. Si por las declaraciones de lesayunt. 
dirigidas á las intendencias aparece la enorme, suma de ' 
prod. del reino vegetal que hemos indicado , bien podrá 
creerse que menos cantidad no darían les pueblos de la prov. 
de Alicante, porque no era de prasnmír que las municipa- -. 
lidades al enviar sus relaciones aumentarán su riqueza 
sabiendo que aquellos trabajos debían ir al Gobierno su
premo, y servir en su dia ó para un nuevo sistema tri
butario o para las rectificaciones que se considerasen ne-. 
cesarías, en la proporción con que debían ser gravadas 
las prov. en los impuestos ya exisistentes. En corrobora
ción de nuestro parecer, podemos presentar la opinión 
respetable de un escritor ilustrado, quien precisamente en la 
época á que nos referimos visitaba los pueblos de la prov. de 
Alicante, examinaba su riqueza para ofrecer después el re
sultado de una comisión que desempeñó por orden del Go
bierno. Fácilmente se conocerá que hablamos del Sr. Don 
Antonio José Cabanilles, y de su importante obra titulada-. 
Observaciones sobre la historia natural, geografía, agriéuk 
tura, población ij jrulos del reino de Valencia. En este tra
bajo, impreso el año de 1795, cuatro años después de ha
ber principiado sos importantes investigaciones, aparecen: 
también los valores de los prod. obtenidos en el terr.. 
de la actual prov. de Alicante, valores de gran consideración,, 
superiores, como era natural que fuesen, á los presentado^ 
por los ayuut. respectivos. 

ES segundo estado, después de haber entresacado los va
lores parciales de diferentes art. en cada uno de los pue
blos, hoy comprendidos en el terr. que describimos, jus
tifica nuestra opinión de que era muy importante la riqueza 
del reino vegetal de esta prov., y ofrece una nueva prueba de
que ¡as relaciones de los ayunt. para formar el censo d& 
1799 contenían considerables ocultaciones. 
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K E S U 1 I E S de l a r iquexa territorial, pecuar ia , m ine ra l y f ab r i l , correspoudienie á ios pseMos de l a 
ac tua l proT. de Al ican te , deducida de l a p a r t e de pobl. del a n t . re ino de Valencia qne corresponde 
á dicha proT.; esto es, el 3 2 ' 6 2 por IOO, proporeionalmente á l a r iqueza to ta l , que p o r e l Censo de 
1 Í 9 0 se daba a l espresado re ino. 

PRODUCCIONES BE TODAS CLASES. 

Reino vegetal. 

Trigo. . 
Centeno. 
Maíz. . 
Cebada. 
Avena.' 

Total de los granos. 

Legumbres. . 
Algarrobas. . 
Arroz . . . 
Pasas é higos. 
Frutas. . . 
Hortalizas. . 
Lino. . . . 
Cáñamo. . . 
Esparto. . . 
Barrilla. . . 
Sosa. . . . 
Vino. . . -
Aceite. . . . . 
Producciones varias. 

Valor total de las producciones vegetales. 

Reino animal . 

Ganado caballar. 

Id. mular . . . . 

Id. vacuno . . . 

Id. asnal. . . . . 

Id. lanar. 

Id. Cabrio. . 

Id. Cerdal. . 
Lana, . . 
Seda fina . , 

alducar . 
hiladillo. 

Miel. . . . 
Cera. . : . 

f Caballos. 
* Yeguas. 
f Machos. 
J Muías . 
i Bueyes, 
i Vacas . 
I Becerros. 
i Burros. 
' Burras. 
j Carneros 
I Primales 
| Ovejas. 
' Corderos. 
I Cabras. 
I Machos. 
í Cabritos. 

Cerdos. 

Valor total de las producciones animales 

Fábricas del reino vegetal , . . 
Fábricas del reino animal , . . . 
Fábricas del reino mineral 
Fábricas mistas • 
Artes y oficios • 

To'.al general, 

UNIDAD. 

Fanegas. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Arrobas. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Valor. 

Húmero. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Arrobas. 
Libras. 

Id. 
Id. 

Arrobas. 
Id. 

CANTIDADES. 

522,327 
7,701 

252,426 
190,108 
12,818 

985,380 

55,347 
1.113,548 

154,536 
163,545 
¿92,559 
5S5.677 

3,189 
55,142 
37,293 
69,609 
11,008 

1.530,280 
154,384 

3,000 
1,972 
5,707 
6,918 
1,998 
1,923 
7,255 
7,261 
4,264 

27,568 
21,866 
98,679 
43,028 
40,120 
14,870 
27,336 
20,785 
23,847 

145,302 
25,783 

8,658 
4,845 
1,012 

PRECIO. 

56 rs. 
36 
34 
34 
22 

44 1/2 
4 

26 
10 
7 
5 

85 
62 

3 
11 
9 
5 

L1 

800 
900 

1300 
1000 

500 
400 
250 
300 
250 
60 
50 
40 
22 
40 
80 
20 

300 
50 
35 
27 
13 
45 

200 

1/2 

1/2 
1/2 

VALOR EN ES. TN 

29.250,312 
277,236 

8.582,484 
6.463.672 

281,996 

44.855,700 

2.474,960 
5.010,966 
4.095.204 
1.635/450 
3.447,913 
2.928,385 

271,065 
3.418,804 

130,512 
766,359 
99,612 

8.416,540 
7.333,240 
4.807,053 

89.691,703 

2.480,000 
1.774,800 
7-419,100 
6.98,000 

999,000 
769,200 

1.813,750 
2.178,300 
1.066,000 
1.654.080 
1.093,300 
3.947,160 

946,616 
1.604,800 
1.189,000 

546,720 
6.235,500 
1.192,350 
5.095,467 

696,141 
112,554 
218,025 
202,400 

50.142,863 

25.036,815 
26.878,750 
1.705,237 

75,585 
9.006,092 

202.534,085 

TOMO I. 41 
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642 ALICANTE* 

ESTAS»® ale los productos del .reino-•vegetal cosechados en los pueblos de l a provincia de Alicante 
en «ulai «no de los años de l í 9 l á 1S94L, según 1*8 ¿importantes . trabajo» que en virtud, de t téal 
orden lila» en el reino de Valencia el entendido estadista &. «5osé Cabauii les . 

1 
1 
1 
i 

1 
1 
1 1 
i ;¡ 

. 

ESPECIES. 

Vino 

Triso 
Seda. 
Cebada 

Mahiz 
Alfalfa 

Uba 
Naranjas 
Sosa . -

Meioáes 
Hoja cié Morera 

Centeno 

Dátiles. 

¡ Cenizas 

Miel 

TINIDAII. 

Cántaras. 
Arrobas 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Cahíces. 
Libras. 
Cahíces. 
Arrobas. 
Cahíces. 

Anegadas. 
Arrobas. 

Id. 
Id. 
id. 
Id. 

Miliares. 
Arrobas. 

Id. 
Id. 
Id. 

Docenas. 
Arrobas. 

Id. 
Cahíces. 
Arrobas. 
Cahíces. 
Arrobas. 

lá. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Número. 
Arrobas. 

CASTIDADES. 

ES. VN. 

2.249,339 
í .363,890 
1.236.390 

412,410 
322,200 
230,340 
218,260 
200,760 
180,000 
136,450 
129,060 
107,561 

86,620 
84,853 
80,600 
49,816 
27,970 
25,700 
25,200 
24,400 
22,026 
15,500 
15,030 
13,288 
12,600 
11,000 

5,7,50 
4,869 
4,100 
2,300 
1,014 

450 
300 

50 
4,840 

30 
330 

2,000 
360 

VALOR DE 1779. 

-- IMPORTE ES 
PRECIOS. R S - m 

BS. VN. 

5 í /2 
5 
4 1/2 

47 1/2 
11 
10 
10 

7 
5 

243 
45 

147 
47 

• 147 
250 

02 
85 

3 1/2 
4 
7 

40 
9 

34 
50 

l 
4 1/2 

12 
44 1/2 

156 
12 
95 

7 
30 

2 Oí) 
36 
36 
30 

1 
45 

í 

12.371,365 
0.819,480 
5.963,755 

19.589,475 
3.544,200 
2.363,400 
2.182,600 
1.447,320 

900,000 
33.145,200 

5.807,700 
15.811,467 
4.071,140 

12.473,391 
20.150,000 

3.088,592 
2.377,450 

89,950 
100,800 
170,800 
881,040 
139,500 
511,020 
664,400 

88,200 
49,500 
69,000 

2Í6.690 
639,600 

27,600 
153.430 

3,150 
9,000 

10,000 
174,240 

1.080 
9,900 
2,000 

16; 200 

156.133,635 

VALO" 

PRECIOS. 

ES. VN. 

6 
2 1/2 
5 

44 1/2 
12 1/2 

6 1/2 
7 
5 
1 1/2 

135 
42 1/2 
60 
70 
87 

250 
53 
60 

2 1/2 
2 1/2 
5 

30 
6 

34 
60 

5 
4 
8 

48 
: 87 . 

8 
53 

8 
22 

200 
• 27 

27 
20 

1 
45 

El ACTUAL. -

INPORTE EN 
P.S. VN. 

13.490,034 
3.409,740 
6.181,950 

18.352,245 
4.027,500 
1.536,210 
l .o27,820 
1.033,800 , 

270,000 
18.420,750 

5.420^520 
6.453;660' 
6.063,400 
7.382,211 

20.150,000 
2.640,248 
1.678,200 

64,250 
63,000 

122,90a 
660,780 

83,000 
511,200 
797,280 

63,000 
44,000 . 
Í6/Ó0Ó 

233,712 
356,70<J 

18,400 
95,542 

3,600 
6,600 

10,000 
130,680 

810 
6,600 
2,000 

16.200 

121.389.6Í2 

1 | 

; 

Por el estado que precede, verán nuestros lectores que una 
persona celosa, entendida, desinteresada, recorriendo el 
terreno, estudiando sus .prod. no tuvo inconveniente en ase
gurar, sin creer por ello hacer ningún perjuicio á ios pueblos, 
que las especies comprendidas en Ja primera casilla del docu
mento que analizamos, presentaban ¡as cosechas que enumera 
la tercera casilla. No figuran en los trabajos del Sr. Cabanilles 
los precios de las prod. obtenidas; pero adoptando los mismos 
que daban autoritladesencavgadasde preparar los trabajos para 
el censo de 17.9.9, se ve que el valor de las especies que com
prende ei estado, ascendía ala enorme suma de 156.133,635 
reales. Y si en el dia se dieran en la misma cantidad las prod. 
que desde 1791 á 1795, si se conviniera por consiguiente en 
que la agricultura ha permanecido estacionaria, en que el do

minio agrícola no sé ha cstehdido, aun reconocida por. no-
sotros Ja diferencia dé preció, resultaría que Jas 'mismas espe
cies cobechadas .tendrían un valor de 12.1..3S9, 642 rs., canti
dad bástante mayor á lá que ofrece ei censo de 1799, y es-
traordinariamente superior á la que andando ,los tiempos y 
aproximándonos á la época actual han presentado personas 
que gozan del aprecio publicó ..por su instrucción y jior sus 
servicios. Asi vemos que en 9 de mayó de, Í8¿i, reunidos en 
Alicante hombres notables y entendidos de toda láprov, para 
presentar (después de otras operaciones que se habían hecho 
ó se suponían anteriormente practicadas, primero en cadáuiio 
de los pueblos, después en las eab. depart. jud.) el resumen 
de lá'pobl. y utilidades de la prov., estendieron, firmaron y 
dirigieron ai Gobierno el siguiente: 
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646 ALICANTE. 
CENSO DE i T99.—TRABAJOS DEL SEXO» CABAKILLES. La 

simple lectura de la riqueza presentada por los misinos pue
blos para formar el Censo dicho del año 1709 , prueba en 
nuestro juicio un hecho altamente satisfactorio para la nación 
española , altamente honorífico al carácter de sus hab., á sa 
be-r; que su laboriosidad y su constípela, ha aumentado con
siderablemente las prod. de la tierra, y ha estendido por con
siguiente el dominio agrícola. Efectivamente, cuando se ve á 
la'España eu la época á que nos referimos/, sufriendo crisis 
espantosas por la miseria que le afligía, iguales ó mayores 
que las que hoy esperiroentáh naciones que se consideran 
por otra parte de grande' opulencia y poderjp , y se la mira 
hoy libre de aquella calamidad, sin esperanzar su subsisten
cia en la importación de granos estrangerogT, bascando lejos 
de eso] con avidez mercados estraños a dojide conducir sus 
cereales sobrantes, uó puede menos: de decirse que la clase 
labradora ha trabajado con perseverancia, y ha sabido crear
se «na situación , que, aprovechada y secupdada ppr un go
bierno previsor y entendido, pudiera -eolocar" i Ja .naiáQn espa
ñola en la altura que, la corresponde con una riqueza real, 
verdadera, positiva, ' no fugaz,: ficticia y seductora , como la 
que tuvo este país , cdahdoelpabellónespañol tremolaba en 
inmensos terr. Si, pues, en los últimos 10 agps ele! siglo XVIII 
l a ; riqueza terr.", esto ''es, las prpd. del xeirip'•vegetal; subían 
en la provincia de Alicante á §9.691,763 r s / , nada | s aventu
rará al decir que esta V mayor suhia representan hoy las 
prod , del suelo ;' putlienlio asegurar-,' que spgun el Üocurneií-
to , objeto 'n'hóra de nuestro examen, aun separando del reino 

tal las especies no sujetas a i diezmo, b¡éri que añadiendo 

Suma al frente. 

Utilidades; de la iud. 1/5 deí total. 

3!>-02G,fi52 

I7-938,353 

SR. CABANILLES. 
50.905,005 

Total producto , rs. vn 121.389,042 
Vino y aceite , . . , . . 31.848,270 

RESTA DE LA PROPIEDAD. 

3/3 
3/5 

partes de las. tierra? bjanpas. 
!ÍéU' de los pjántios 

Utilidades de la ind. 1/5 del total. 

89.511,363 

35.816,546 

19.108,968 

54.925,514 

24.,27 7,928 

79.203,442 

ve¡_ 
los valores delr reino anirnar'gravados'con bsteVmppesto , la 
imposición decimal saiisféehaVeligió/sariiente al terminar eí si
glo XVIII , n/et hubiera' ""b'ajaclo" de PcHó rmiloñés de reales, 
según las relaciones eje las mismas ini'micipaJicfadeg.-Peroné 
es este el dató'que más/importancia tjenej cuándo/ se ha dé 
examinar-eñ época 1 fiaría iff riqueza de los pueblos de la 
prov. de Alicante: las noticias para nosotros' de pías méri
to, de mas fuerza, de más autoridad y porque nadie ljts-fea-des-
mentido, adquiridas coraVhan sido-sobre'el mismo terreno 
por persona'dóí mayor* desinteresa Virtuosa'ala' par que ilus
trada .- son las que faenaos presentado' á nuestros" lectores, 'de
ducidas de "¡a obra dé 5 . Jósé~Antpmo CábaniUes. Küestro 
prsmer estado sobre prpd. es puramente caprichoso., bascan
do una prppprcion á qué no se" presta "ni la/ ealidac| siempre 
variada deFtér'renó. iii 'la'laboriosidad nunca igqaí de los 
hab . ; pero en los datas ele Caba'ñ/iíle.s no | e ha ohrado ¡jos-
cando propqrcjones, sino':í jando'tíú¡Meros ;^después--á&re-
correr el país, como sé'|iá dicho anteriormente, y ele conocer 
las cantidafies'de ¡as yarias proE. da la tierra. Por éso se ob
serva qué'en"^especies imbortantisinTaSj' de primera necesidad, 
do produppiones considerables, las írJTOsügaciones del Sr.'Ca
banilles presentan mayores :cantidiidgs, hasta él pupto'de po
derse asegurar por las nóíiclas/d&Vsteilustrado/escritor", qué 
el diezmo de ja época á qué sé refiere, no bajaría de 14 milíó-
nes de rs. No debe disimularse sin eaibargq', que ni en eí Cen
so de 1799 ,'pi-en los frabájpr del Sf.'-Cabaniiles se hace des
cuento ni'ílecíuccion alguna, apareciendo tomo riqueza terr» 
el produptp -bruto obtenido. Como "conocerán nuestros Hécto
res , asi ño puede apráciai'séiariqaez'a -de un país, ni tampoco 
conocer él H'énkdero capital imponible. Ya én lbs art, de 
Álava(pág. -227), yAlbaééee (p'ag/ 372) , manífestaraosnues-
traopiniO'tí sob.re el modo/ cop'que debe deducirse ¡a renta lí
quida un a ' p z conocida ja pfodu'ccToh bruta, tal'como ja pre
sentan los estados cuj'g ¿i¿íjifin nó,s ocupa. Siguiendo está mis
ma tarea/yMa-perjuicio "¡fe^cupa'fñós enesíem:t. de'estamate-
ria. presentarnos las operaciones que en núéftraopinion condu
cen á poder" apreciar la nqueiá que en: e! reino vegeta! tenian 
los pueblos" déla prov; cíe" Alípante' ai- terminar el siglo XVIII, 

C É S Í O ' D E 1799,. 

Producto total del reino vegetal, rs, vn. 
Vino y aceite. •. / .'-•; ; . ,' . . . , 

Quedan para las tierras blancas. . . 
••"•' / ' R E S T A . BE ].A PROPIEDAD. 

2/5 partes de las tierras blancas, rs. vn. 
3/5 id. de los plantíos: -". -'. . :."-. . \ 

89.691,763 
15.749,780 

73.941,983 

29.576,794 
9.449,,858 

Suma al frente, 39.626,652 

TRABAJOS DE LA JUSTA DE 1841. Contra nuestra opinión 
añleriqrmente mahiCeStádci de qué la laboriosidad-'de-Jos 
españoles ha esléñeíído ; el doniinio agrícola , se. presenta 
éf; parecer, de las autoridades y demás ciu/dadanp¡r distin-
guidos í¡ue fijai-ou «a el-año de Í8M- , '-después :de vapá-
dás';o"pér'a(''ioñes,':3a riqueza-imp. de la prov. de Alicante. 
Ese prod. bruto de 89.691,733 rs. señalados'por los "mismos 
pueblos''; 'ésa'riqueza'{'ptal (hablamos siempre desolé él 
reino-yegefa-1-} de- í-&6.133-;635- rs. según'los : precios/quéTte-
níarí .ios"frutos á fines del siglo pasado , ó sean 121:389,64.2 
rs.-s.gg¡3ntps"precios actuales, sumas/las dos/deducidas délas 
cantidades qüe'"represanfan fas cosechas de que había minu-
eiosamsote-y-eon -tadns-detaHeset-respetahle D. José'Antonio 
Gabanillés, se vereducídp én elaño'de--Í84tsegun elte|ümoii¡p 
de pér-sónas de ilustración y ¿e conocimiento del pais,:á la iñ-
íigniácáñte sama ele 5.2Qg;548 rs. dc'fiquezaíerr., entendida 
y considerada "esta palabra en el sentido de las utiiidades:que 
ofrece - la clase iabra'ctp.ra. 'R-espeta%ÓS7cuai cumple a; nuestro 
cára-cter-/ las aseveraciones; de la junta reunida en Alicante, . 
el.9 q/e ipayq.de l§f} ;" pero esté respeto no itápide el que np|-
5'trbs 'mán-i¡estemos', qú&'qn celo exagerado ppr el país en'gúe 
se- fiverha: "sidocaqsi dé'fju'é'a"üqJter'r. de prod. variadas, de 
especies importantes , de suelo en muchos puntos .fútilísimo, 
sele haya; presentado como "eí mas iniserable, eqfpp el :pa> 
abatido; sin recurso siquiera para procurar B sustento nece-
sarip-5- ¡os ftab". "•"qu'e^coñttérieTTíqspt.ros déseárapus saber 
qu'é'produccíoii bruta representan-en'sentidq ele la jpída á qpe 
iTps T&íeimos Tos ' Í ' . i0;5íSAe utilidades en la rraaeza-terr. 
qué l§rnisrri.i presenta' Sí.tuviéramos este dato , fácil no's se-
üia' demostrar :has'ta'e1 ultimo grado de evidencia la equivoca
ción que se ha padecido con la mejor buena fé, sjp'duda al 
CPtisigííar ea uñ^éscrito que la rjfjueza terr . , de |a prov. de 
Xlicaht'é-soló a'sciéiidel 1̂  smna referida. No; limitándonos ya 
a lar íqúeiaier i - / / y añadiendo á'élla' la pecpariaínpd- í co
mercial que forman ios 7/721,273 rs.", desde luego-se vé que 
a-ün'a'clmiriüalapóbirae 220,590" hiib. las utilidades' que, ca-
e}'a';upQ'dé'ésto's tendría al año , serian solo (le 35 TS.. corres-
pondíéndójc por día , como dé los mismos estados aparece, 
3.24/100 inrs. Pero supoiigámoj no el dato de la junta, sino 
el ele las noticias de la-redaeciou /que- presentan '363,219; m--
dividuos , entonces repartidas la riqueza imp. por iguales 
partes entre todos los hab. , resultaría para cada ifpq de ellos 
un maravedí 98/100 al dia. En 7:721,273 rs. valora asuti-
dades de toda clase en todos los pueblos de !a Pf0^- ! aJ . u n" 
ta de 1841', y ciertamente de serexacto el dato'nq hubiera 
podido soportar e'ste pai | sin arruinarse coinpletapiénte, sm 
agotar hasta los medios dé producción, los impuestos que pa 
sufrido durante la guerra civil. En el año de 183? la prov. ue 
Alicante contribuía al tesoro público por tóelos conceptos con 
27.280/307 rs. 18 mrs . , según aparece de documentos oncw-
Ies;, Bien sabemos", que en esta suma figuran las- aduanas 
por 5.'708,367 rs. ' 9 m r s , el papel sellado por 3 0 l . * # 
2S :y el tabaco ppr 2.283,664 con 30 ; pero tampoco ctep 
ocultarse ejüé por estraordinaria de guerra. 
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Pagó 11.735,299 l í T 
Por paja y utensilios. , 432,162 27 
Porprovhicíalesencabezadasyequivakrites. . 3.446.533 11 
Por subsidio industrial- V . '. ". . 332,606 8 
Y por derecho de puertas. . 428Í947 15 

De modo que prescindiendo de los otros 
muchos impuestos y gavelas que la prov, pa
gaba, solo 5 exacciones presentan un lótai de . 18.375,540 Í5 

Aun en ese mismo año que la jauta fija en 7.721,27:-! rs. 
las utilidades de la prov. , satisfizo esta por los mismos 
conceptos anteriormente indicados Jas sumas siguientes: 
Por ésíraordinaria de guerra 3.246,335 32 
Por paja y utensilios 357.522 22 
Por provinciales encabezamientos y equivalentes 3.164:.0¡7 13 
Por subsidio industrial . . ' . ' . " . - ' 24S,89S 21 
Y por derecho de puertas . 6 2 T ' S 5 Í 13 

7,644,465 33 
De modo que también en aquel año pagó la prov. de Alican

te una mitad mas de la riqueza imponible, que según la junta 
tenia. En esa misma época á que alude la junta ^habia sufri
do la prov. de Alicante dos contr. extraordinarias de guerra, la 
de 30 de jimio de 1838 en que satisfizo: 
Por riqueza territorial y pecuaria S.429,235 
Por comercialéindustrial 2.Ó29,Í07 19 
Por consumos . . ' . . . : 3.620,966 

14.079,308 19 
Y la de 180 millones de 30 de julio de 1940 en que se señala
ron á esta provincia • . 
Por cupo terr. y pecuario 3.367.1: 
Por industrial y comercial. . . . . . . . , , 1.4/5,0 

Í8 
,000 

4.842,138 
Estas sumas satisfechas sobre las contr. ordinarias, 

cuando el país estaba fatigado de otras exacciones ilega
les y violentas, están demostrando por si mismas"', sin nías 
estudio, sin mas examen, que no' hay" exactitud en "él 
dató de la junta. ¿Ni como era posible qué la' hubiese, 
si aparece, qué aun en tiempos normales las contribucio
nes ordinarias producen' con corta diferencia la misma 
cantidad qué se señala como riqueza imponible? No creemos 
deber insistir masen' el examen de este documento , porque 
está bien al alcance de nuestros lectores su poco valor, 'su 
ninguna fuerza. 

Díxbs OFICIALES DE 1842. f.os trabajos oficiales de 1842 
ya presentan'mayor pobi. y mayor riqueza, puesto que 
el número de hab. sé fija en ¿17,069;' el capital prod. 
en 672.302,6'29 rs ' . ; la riqueza ' imp.'íerr. en 15.66Í6,Ot7 rs. 
y la urbana en 6.095,538. "Nada dice el"documento que 
examinamos' éri! éste instante sóbrela riqueza imp. ind. y 
comercial', limitándose á señalar las tarifas y á fijarlas sumas 
que por ellaWpá'gan los comprendidos en este impuesto . in
clusas la« contri de culto y clero. Resulta dé este trabajó, que 
los part'."de lá'prbv. de Alieáhíe satisfacen por este concepto 
las cantidades siguientes: ' ' •• . ; 

Alcoy 4 . . . . 74,763 
Alicante $18,574 

- Callosa fie Ensarna. . . 32,978 
Conceníajna . . . . . . 4),440 
Denla 47,817 
Dolores. . . . . - , . . £3,02¿ 

. Ekhe 59,756 
Jijona 34,541 7 
Monóvar . . 24,504 
Novelda . . , . . . . , 37,117 
Orihuela 71,303 
Peso . 50,384 
Viílajoyosa. . . . . . . 22,848 
'ytJIeua 31,666 

Sin base alguna para conocer el cap. imp. de la ri
queza ind. y comercial de Ja prov. de Alicante, hemos 
supuesto por la cuota" impuesta un 5 por 100 de grava
men /porqué esta es la proporción' que'nos presentan'Ira-
bajos oBciaies de esta misma naturaleza,' y hemos fijado, 
bien que sin aceptar responsabilidad alguna , la suma de 
13.8ii,3SQ rs. : isas adelante volvéremos á tratar este punto 
con'Ia estension posible, y á fijar nuestra opinión sobre esta 
riqueza imp. 

Una cosa notable resulta ya dei documento oficial de 1842, 
á saber la diferencia de mas que aparece entre la riqueza 
del año de 1841 y la' del siguiente: prescindiremos de la 
comercial éind.: mal presentada en el último documento, 
y nos concretaremos esclusivámea'íe a las utilidades imp.'pro
cedente de ¡as: 

FISGAS RUSTICAS. FIXCAS CREAXAS. 

Añosde--{1841 

1842. . 15.686,017 

10.190.610 

í.546,616 
6.095,538 

4.548,922 

0)5Ü;m T 

14.739,532 

Al ver ja diferencia que resulta entre dos documentos 
qué tienen jas fechas el i.° de ? de mayo de 1841; y el 2." 
de 28 de octubre de 1842 , podría creerse que el "último 
dato fué facilitado por personas interesadas 'en aumentar 
la riqueza imp. de los pueblos de la prov. de Alicante. Para 
desvanecer este error , creemos conveniente decir , que las 
aufpñdades y particulares que intervinieron en estos traba
jos , manifestaron al Gohierno, que para fijar la riqueza im
ponible sobre las fincas rústicas y urbanas se habían servido 
délasmna de •utilidades imponibles que manifestáronlos 
pueblos eft la contr. ésíraordinaria de guerra de 180 mi
llones (*). Hecha esta importante espjicacion conviene tener 
presente, primero: que en 30, ríe julio de 1840 sancionó S. M. 
la rjeina Gobernadora la ley que impuso,, por una vez y para 
aquel año : con el nombre de contr. extraordinaria de guer
ra , Ja suma de 180 millones de reales; sesundq: que por 
efecto de las circunstancias del país en aquella época no se 
comunicó álos pueblos, Biel'repartimsanto, ni la inslruccion 
hasta el 6 de noviembre del mismo ano. Suponiendo, pues, que 
se retardara en las proy. por' solo dos meses la exacción del 
cupo que le fuera designado,'aparece que casi al mismo 
tiempo la junta de 1841 fijaba una riqueza imponible en las fin
cas rusticas y urbanas de7.022,025 rs. y los pueblos contribu
yentes, por los mismos dos conceptos, designaban 21.761,555; 
cuyas dos sumas presentan !a diferenciá'"que'anteriormente 
hemos indicado de 14.739,532 rs. Asi se observa que'la mani
festación de ios pueblos, mas interesados que la misma junta 
en disminuir su riqueza , presenta una ranga imponible tres, 
veeps mayor que la señalada por esta. ¿5|ani fies tan los pueblos 
en su relación á las intendencias la yerd¡adera JÍ<It!f?'a 'lW'P-
defaprov.de Alicante* La ilustración de'nuestros "lectores, 
quienes en su mayor parte conocen los manejos de las munici
palidades al pedirse por los agentes del Gobierno esta clase de 
documentos, comprenderá sin'grande repugnancia , que al 
designarse la riqueza de los pueblos para" una contr. es-
traojdinaria, y sobre todo "para una contr. de lijó millo
nes , que podja considerarse como precursora de otros im
puestos , y coniq tipo que pedia sérytr para un ¡nievo sistema 
tributario, cuya necesidad ya entonces se anunciaba, rébaja-
Tjan considerablemente sus verdaderas utilidades por 5A preo
cupación natural''de las corporaciones, qneterhén'que su bue
na fé íes perjudique en eí señalamiento' de fas 'cuotas sucesi
vas. ¿Y fQmo'péiisar de olrq'moffó, y como admitir por ver
dadero el" dato" presentado por las municipalidades", cuan
do "según hemos' dicho 'anteriormente', ias'p'iod. "delp'iis 
en el siglo pasado, según resulta de uno "de los estados 
anteriores, importan la" suma dé 121.389,642 rs. valora
bas úl preció del dja? 'Es'bien seguro que no se dañan por 
descontentos los pueblos"de la prov". "de Alicante si la adm. 

tea al deíignaj- las contr. se limitase á duplicar ía 

C) Palabras del documento oficial. 
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648 ALICANTE. 
riqueza imp. La prov. de Alicante, aunque es cierto se ha re -
sentido bastante de los impuestos estraordiuarios, porque han 
coincidido con sequías que la han afligido , es un pais que 
cuenta bastantes elementos de riqueza, variadas y ricas prod., 
mercados fáciles , y aun , en."ciertos art. , itid. casi esclusivas. 
Por esto se conoce euán indispensable es para organizar regu
larmente esta nación, que la acción del Gobierno intervenga 
para conocer el movimiento de la riqueza pública; y que si 
no es posible destruir, se neutralice al menos la preocupa
ción de los pueblos fomentada desgraciadamente por personas 
de ilustración , como lo son sin duda todas las que han inter
venido en los dalos estadísticos de esta prov. Hasta tal pun
to existe el convencimiento de las ocultaciones, que lasmismas 
personas que presentan la riq. imp. en virtud de reclama
ción del Gobierno , apesar de decir: «que la prod. dei terr. no 
se ha aumentado desde el censo de 1719; que aquel trabajo 
se hizo entre la abundancia, la paz y la protección del fondo 
de pósitos ; que las guerras han despoblado los montes y no 
se han abierto nuevos riegos;», no vacilan, en asegurar que 
aun cuando se duplique La materia imp. es escesiva la cuota 
de conlr. al respecto de 28 rs. , 28 mrs. por ciento. Por 
estas palabras podrá conocerse que fé pueden merecer noticias 
que al remitirse al Gobiarno se califican de este modo. 

FINCAS BUSTÍCÁS. El examen detenido ( *) que hemos hecho 
de trabajos ant, y modernos sobre el prod, del diezmo ; des
truye los datos presentados por la junta de 1841 y la comisión 
de 1842; perosi bien los resultadosque ofrecen estas investiga
ciones aumentan el prod. liquido ó la materia imp. eu la rique
za terr. délas fin cas rústicas á 24.539,678 rs. , está muy lejos 
de representar el verdadero valor de ios prod. del suelo. Las 
cuentas de diezmos no llevadas con exactitud: la exacción de 
este impuesto entregado con frecuencia en arriendo' á especu
ladores interesados en ocultar sus ganancias; las defraudacio
nes de ios mismos contribuyentes , particularmente en prov. 
como la de Alicante poco supersticiosas y que dejaron de pa
gar desde que dejaron de-creer que tubiera el caráecter de ins
titución divina, desde que pudieron conocer que el mandato 
de los concilios se apoyaba únicamente en la costumbre , y so
bre todo desdequerecordaronque enlos 7 primeros siglos deia 
Iglesia no se reconoció en España como obligatoria estacontr.; 
todas estas circunstancias han hecho que en el presente siglo, 
particularmente después de la guerra de la Independencia , y 
sobre todo, después de las importantes discusiones tenidas 
acerca de este impuesto en la segunda época constitucional, 
no se pagará el diezmo eon la regularidad que en los anterie
res siglos fuera satisfecho. A pesar de la falencia del dato, he
mos procurado averiguar el importe del medio diezmo de 1837 
quesubióá 2.164,217 re. que supondría un diezmo de 3.208,434, 
cuya suma comparada con la de 6.628,513 rs. importe de 
ias contr. que se pagaban por todos conceptos, incluso el cul
to y clero, demuestra que desde la abolición de este gravamen 
que pesaba sobre la agricultura, la prov. de Alicante satisfa
cía hasta el nuevo sistema tributario la insignificante cantidad 
de 2.320,079 rs. Pero no debe perderse de vista una conside
ración de suma importancia, á saber: que la cantidad de 
2.154,217 rs . , importe del medio diezmo , es 3a que se abonó 
á los pueblos, no la que de estos recaudaron los especu
ladores que verificaron eí arriendo. Tengase presente que 
de 1.212;2i0 rs. 12 mrs. que diezmaron los pueblos.de 
la prov. de Albacete, lo abonado y liquidado á los mis
mos , importó solamente 603,887 rs., y asi podrá conocerse 
que el diezmo .entero de 1837' pagado como era costumbre 
pagar en aquella época y en aquella localidad , no hubiese ba
jado de 3.616.868 rs. Todas estas observaciones nos hacen 
creer que si fuera posible en España pagaren frutos los im
puestos , grande alivio sufriría el pais , aumentaría conside
rablemente su riqueza, y se harian mucho menos sensibíes ios 
gravámenes del nuevo sintema tributario. Reasumiendo nues
tras observaciones sobre los prod. délas fineas rústicas , ob
servaciones que se concretan ahora únicamente á los docu
mentos oficíales de iSil y 1842, diremos que seria triste con
dición la de los pueblos de la prov. de Alicante si no fuera ma 
yorsu prod. bruta , su riqueza imp. , y si hechos ant. y re 
cíenles no demostraran que un pais que facilita al comercio 

(") Pudiéramos también calificarlo de costoso porque han sido 
grandes los desembolsos , sin obtener desgraciadamente resultados 
satisfactorios. ' ' " ' 

un prod. de valor inmenso en vinos, en pasas, en aceites eir 
frutas y hortalizas, en dátiles, prod. casi exótica á la Europa 
un pais rico en ind. en Alcoy, Goncentaina, Crevillentev 
otros pueblos; un pais de relaciones marit., de movimien
to costanero por sus puertos y ensenadas, no puede ser nunca 
jamás , el que pague , según pretenden los hombres notables 
de Alicante que se reunieron en 9 de mayo de 184i, ó hablan
do cotí mas propiedad , el que haya pagado hasta la nueva re
forma del sistema tributario eu que se han aumentado las cuo
tas, cerca de 86 p § de su riqueza imp. 

FUSCAS URBANAS. LOS datos oficiales de 1842 presentan, en 
virtud de las manifestaciones de los ayunt., como se ha di
cho anteriormente , portas fincas urbanas un cap.prod.de 
149.663.755 rs . ; y un cap. imp. , admitida la valuación de 
40 al rnílar , de 6.095,538 , con el aumento de los prod. de 
las fincas señaladas con el nombre de Bienes Nacionales. Cono
cida la diferencia que existe entre esta suma y la de 1.546,616-
rs. que presentó la junta de 1841, no podemos menos de 
confesar que en la riqueza urbana , tal como esta palabra de
be entenderse , no pueden existir grandes ocultaciones. Desde 
luego , en nuestra opinión , separamos de la materia imp. la 
riqueza que puedan representar las casas destinadas esclusiva-
mente a la labranza. Conveniente hubiera sido, que se hubie 
se procurado clasificar por los usos á que se destinan las 
casas de los pueblos de la prov. , después de haber fijado su 
número siquiera aproximadamente; porque sin esta noticia, 
ni el estadista puede conocer la materia imp., ni los cuerpos 
colegisladores obrar con acierto , al determinar la cuota de 
contr. quena de satisfacer la riqueza urbana. Pero desgracia 
damente no se ha hecho este trabajo , y por eso en nuestras 
observaciones nos hemos de limitar á los datos que hemos po
dido adquirir á fuerza de instancias. El número de casas de la 
prov. de Alicante, que apareceu en las relaciones que hemos 
adquirido, es de 65,247. No presentamos el dato, como exae-
to ; lejos de eso . aseguramos que es mayor el número de 
fincas urbanas: sin embargo , nos atenemos á esta suma por 
no tener , como ya hemos dicho anteriormente , ningún do
cumento oficial. Resulta, pues , que considerada la riqueza 
imp., en este concepto ; por la junta de 1S41, en 1.546,616 
rs.; y p ¡r la comisión de 1842 , en 6.095,538 , el prod. anual 
de las fincas urbanas , ó mejor dieho , la renta que recibe el 
propietario , ó que él debiera pagar si no fuera suya propia 
la casa , es en el primer caso de 23 rs. 3 mrs., y en el segun
do de93 rs. 14 mrs. al año. No debe perderse de vista, que 
eii cuanto á edificios urbanos no puede compararse la prov. 
de Alicante, ni con la de Albacete, ni con la de Soria , ni con 
la de Avila y otras de esta clase, no solo esencialmente agrí
colas, sino casi esclusívameute labradoras. La prov. de Ali
cante , tiene edificios destinados á la fabricación y alcomercio: 
tiene establecimientos que reclama forzosamente el moví 
miento de vida y animación que naturalmente produce la 
circunstancia de existir activas relaciones por la importación 
yesportacion al estrangero y al cabótage. En las pobl. im
portantes que cuenta esta prov. , como Alcoy , Elche, Ali
cante , Orihuela, Villena, Villajeyosa , Novelda, Monóvar, 
Crevilíente , Aspe , Jijona y otras ", Jas fincas urbanas tienen 
bastante valor , y por consiguiente producen mas de los 93 
rs. 14 mrs. al año. Si fuera, pues , posible asegurar que las ca
sas de nuestras relaciones produjeran una con otra 400 rs. vn., 
entonces las 65,247 fincas urbanas producirían 26.098,800 
rs. Podrá parecer exagerado este cálculo y no estamos muy 
lejos nosotros de convenir en gllo , y por eso, reduciendo á 
una mitad el tipo de la renta, no tenemos dificultad alguna en 
reconocer que, si sobre todas las rent.de las casas pequeñas y 
grandes, hubiera de imponer contribución el Gobierno, (en
tiéndase siempre debidamente autorizado), la materia imp. en 
este concepto no bajaría de 13.049;40Q rs. 

RIQUEZA, COMERCIAL É INDUSTRIAL. Como ya hemos dicho 
anteriormente los trabajos reunidos en e! ministerio de Ha-
cianda en el año de 1842, no presentan riqueza comercial e 
ind. imp., limitándose la comisión á decir: que la .cantidad 
que pagan los pueblos por este concepto es de 690,719 rs. No 
fija la proporción del gravamen y por consiguiente no es dado 
reconocer ni el capital comprometido en la ind. y el comercio, 
ni las utilidades que por este concepto se obtiene. Fácilmen
te comprenderán nuestros lectores, que aun en los países 
mas bien organizados , donde la adm. pública fiscaliza toao 
lo fiscalizable , la suspicacia de los agentes del Gobierne no e* 
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bastante para conocer las ganancias que obtiene la ind. y 
mucho menos el comercio. ̂ Nosotros hemos evaluado la ri
queza ímp. ind. y comercial en 13.814,380 r s . , sin base algu
na y por puro capricho. Sin embargo, si se nos pregunta si 
creemos que la ind. y el comercio de la prov. de Alicante, 
ofrece este resultado, contestaremos afirmativamente; pero 
si se exigieran las razones de nuestra creencia, contestaría
mos desde luego, que careciamos de datos oficiales; que en 
apoyo de nuestia opinión no podíamos presentar cálculo al
guno apoyado en resultados, que se hubiesen obtenido siguien
do el movimiento de estas riquezas; bien que no vacilaríamos 
en decir, que la ind. de esie pais, su comercio, la importancia 
del puerto de Alicante, hacen cuando menos presumibles y pro
bables estas utilidades. Noabandonamos nuestras tareas. En el 
art. de España que figurará al fin del Diccionario como resú? 
men, rectificación y ampliación de la obra, presentaremos 
mayores y mas interesantes datos, reformando nuestro juicio 
sinos convenciéramos de haber padecido graves equivocaciones. 

En países como el nuestro, donde el Gobierno ningún dato 
estadístico posee para comparar una con otra las riquezas, y 
conoeer su proporción en cada pueblo, en cada part., en cada 
prov., en toda la nación, es como ya hemos dicho dificilí
simo señalar una cuota para una materia imp. de esta clase. 
Por eso se hace forzoso apelar á cálculos de probabilidad, á 
inducciones, hasta tanto que las oficinas del Gobierno, los es
fuerzos délos particulares obtengan resultados, sobre los cua
les se forme fuerte y robusta la opinión, que destruya las 
combinaciones de un interés mal entendido. En la junta de 
1841 vemos representadas y defendidas convenientemente las 
distintas riquezas de la prov.de Alicante; circunstancia que 
nos hace creer, que si las utilidades fueron estraordinaria-
mente disminuidas, la proporción entre la materia imp. en 
los cupos terr., urbano, comercial é ind., pudo ser exacta
mente presentada. Designada la riqueza terr. con esclusion 
de la urbana en 5.475,407, y la ind. y comercial en 097,230, 
se ve desde luego que las ilustradas personas que. firmaron 
el documento de 9 de mayo de 1841, declararon que la pro
porción de una á otra riqueza está de 1 á 7 87/100. No sabe
mos si son los labradores ó los comerciantes los beneficiados 
en esta proporción; pero séanos permitido decir, que el movi
miento mercantil; está espuesto á menos eventualidades que 
las operaciones de laclase agrícola, y que las especulaciones 
del comercio, dan generalmente mucho mayor interés que las 
déla labranza, particularmente en un pais donde la ind. agrí
cola no está beneficiada como se halla en Suiza, Bélgica y 
muchos departamentos de Francia. Deseando buscarla pro
porción de la riqueza, no solo en las declaraciones de los inte
resados, en no perjudicar á sus compatriotas, sino también 
en las cuotas impuestas antes de la nueva reforma del sistema 
tributario, vemos, que ia contr. terr. era de 5.937,794 rs. , y 
la ind. y comercial 690,719, ó sea buscando exacta la propor 
cion en uno y otro impuesto de 1 á 8 59/100. Seguiremos 
pues esta proporción, porque mas bien que nuestras opiniones 
sin apoyo y sin datos, queremos conformarnos en esa parte 
con los trabajos de la junta de 1841, consiguadosen documen
tos que tenemos á la vista. 

RESUMEN DE LA RIOUEZA. Concluidas nuestras observacio
nes sobre los diferentes documentos que hemos podido ad
quirir y las noticias que nos hemos proporcionado, corres
ponde ahora presentaren todos conceptos la riqueza imp. de 
la prov. de Alicante, refiriendo los datos á que nos atenemos 
para presentar este trabajo. 

Riqueza terr. según los prod. del Sr. Ca
bañiles 79.203,442 

Riqueza urbana . 13,049,400 
Riqueza ind. y comercial en la proporción 

admitida 10.089,610 

102.342,452 

CUOTA SEÑALADA EN VAHOS IMPUESTOS. Después de pre
sentar este trabajo , vamos á ofrecer á la consideración de 
nuestros lectores, en pocas lineas, un pequeño cuadro de las 
cantidades que se han señalado á !a prov. de Alicante en di
ferentes contr., y el tanto por ciento proporcional con las res
tantes prov. de España. 

XTE. 

ÉPOCA DE LA 
PCBLICACICOi 

DE LAS LEYES. 

Lev de 3 de noviem
bre de 1837: contri
bución estraordina-

Lev de 30 de julio de 
1840: contribución 
estraordinaria de.... 

Ley de 14 de agosto 
de 1841: contribu
ción de culto y clero. 

Lev de 23 de mavo de 
1845: contribución 
dicha de inmuebles 
del nuevo sistema 

Tota! 

CANTIDAD 
TOTAL 

DEL IMPUESTO. 

C03.9S6.2S4 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 
1 . 1 5 9 . 3 9 2 , 6 9 6 

CAITriDAD 

SEÑALADA A 
LA PROV. DE 

ALICANTE. 

14.079,309 

4.842,138 

2.028,798 

7.314,000 

28.264.245 

649 

Tsaía psr 19H 

esa I35 deis s; 
pr> Tiseras I 

át Espaoa | 

i 

j 
2'33 | 

t 

2'69 

2'70 

1 

2'44 
2'44 \ 

PAPEL SELLADO Y TABACO. Mas no debe creerse que las 
prov. pagan únicamente las contr., que como tales son co
munmente reconocidas: por ejemplo, el papel sellado que 
importa ai año común 277,500 rs. , puede y debe considerar
se como impuesto casi en su totalidad, porque solo deben re
bajarse de esta suma ;os escasos gastos que proporciona esta 
rent . : el tabaco, cuyo prod en año común es de 1.974,000 rs., 
á pesar del grande contrabando que de este género se hace en 
esta prov. , grava á los pueblos de la prov". de Alicante en 
658.000 r s . , utilidad que se supone recibe elGobierno. 

NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO. Teniendo, pues, presentes 
estas circunstancias, y fijando las cuotas que puedan corres
ponder á esta prov. en el nuevo sistema tributario, se ob
tienen los resultados siguientes: 

Contr. dicha de inmuebles 
Derecho de hipotecas. . . . (2*44) 
Consumos (id.) 
Subsidio ind, y comercial, ful.) Será mayor. 
Inquilinatos.'. , . . 
Papel sellado 
Tabaco , 

7.314,000 
437,200 

4.392,000 
1.073,600 

146,400 
277,500 
658,000 

14.298,700 

Y no se crea que en el nuevo sistema tributa! io no paga el 
pueblo mas cantidades que las que llevamos designadas: la 
diferencia que existe entre el valor que representa una fan. 
de sal y la cantidad que recibe el Gobierno, puede y debe 
considerarse como una contr.: reputada también la riqueza 
minera como materia imp., loque por este concepto se sa
tisface, es también un verdadero impuesto; las derramas que 
se hacen para gastos provinciales, disminuyen también la ri
queza imp. : los gastos municipales que figuran por muchísi
mos millones, afectan estraordinaríamente las utilidades de la 
agricultura, del comercio y de la ind. Esto es tan cierto, que si 
fuera posible hacer en España lo que en otros países bien admi
nistrados, centralizarlos ingresos y hacer las aplicaciones con
venientes en las distintas caíegoriasdegastos que ocurren, en
tonces se sabría lo que un háb. paga por cuota municipal, 
por cuota provincial, por cuota nacional. En sud¡a presenta
remos nosotros ese trabajo, porque determinaciones recientes 
del Gobierno, nos hacen esperar que podremos obtenerlo, y se 
conocerá hasta qué punto está gravada la riqueza en este pais, 
en el que se conocen, por desgracia, otras exacciones ademas 
de las votadas por los Cuerpos Colegisladores; en el entre tan
to solo nos resta decir, que aun aumentada tan considerable
mente, como hemos aumentado la riqueza imp. , la cuota de 
signada por nosotros sale gravada cuando menos en un 20 
p S , comprendida toda clase de impuestos. 

"EMPLEADOS DE LA ADMIXÍSTEACIOX. Ocasión es esta de ma
nifestar el número de empl&ndos que hay en esta prov., en las 
dependencias de los ministerios de Hacienda, Gobernación, y 
Gracia y Justicia. Esta noticia, con los detalles que hemos 
creído conveniente presentar, se halla en ei siguiente estado; 
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ISTOIJA d e los e m p l e a d o s e n ac t ivo se rv ic io d e p e n d i e n t e s tle lo s rainister jos «le C¿ra-cía y «Justicia 
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¡14 Jueces . . . 
1 4 

' 38 
¡ 1 

Ministerio de Gracia y ¡ Juzgados del." ] 
Justicia. . . . . . . l instancia. . . . 

( Intendencia... < 

cion común < 
á todas las i Subdelegado^ 
rentas . . . f 

/ Contribucio
nes directas... 

Id. indirectas. 

Administra 
cion de. Aduana. 

Ministerio de ¡ 
• Hacienda..{ 

Depósito.. 

Aduanas 
\baiiernas. 

Id. del Tesoro público.. 

Sección de contabilidad. 

N Resguardo. 

Ministerio de la Goberna
ción de la Península. . 

Gobierno ppji-
tjco....... 

Protección y 
' seguridad pú-
, t>iica 

Resumen. 

promotores fiscales 
Alguaciles . . . . . 
Intendente. . . . . 
Secretario . . . . . 
Portero 
Subdelegado. 

1 Asespr 
í Fiscal 
I Administrador. . 
1 Inspector primero 
1 Ídem segundo . . 
1 Oficial. . . . . . 
% ídem á 5,000 . . 
X Portero . . . . . 
l Administrador. . 
1 Inspector primero 
1 ídem segundo. . 
1 Oficial. . . . ' . .. ' 
1 ídem '.' 
i Portero . . . . . 
i Administrador. . 
1 Inspector primero 
i ídem segundo . . . 
i Oficial. . . \ . . 
2 ídem á e,0<W- • • 
1 ídem. . . . . . . 

Vis?a primero.. . 
1 Idepi segundo - . 
i ídem tercero,. . . 
i Ausiliar de vista . 
1 Alcaide. . . . . . 
1 Interventor . . . 
i iíarchamadqr. . . 
l Poptero . . . . . 
6 Mozos de faenas á '2,Q00 
1 Administrddcrguardajirjace 
1 Inspector primero 
1 ídem segundo . . 
1 Ausiliar . . . . . 
1 Portero. . . . . . 
i Mozo de almacén. 
í Administrador en 
1 ídem' en" Elche. 
1 ídem en Elda . . . . 
i Ídem en Orihuela . 
í ídem en Yiilena. . 
i Tesorero 
i Ójiciaí'. 
1 Portero. . . . . . . 
1 Gefe * • 
1 Óflcial . . . . . . . 
i Ausiliar . . . . . . . 
1 ídem.' . . . . . . . 
í Visitador de puertas 
1 CaJ30. . ' . " : . . . . . 
1 Aventajado. . . . . . 
8 Dependientes 
3 Fieles de p^eptas.. . . 
3 interventores. . . . . 
3 jloZOS-. . . . . . . . 
1 Gpi'e político 
1 Secretario 
1 Oficial primero . . . 
% ídem segundos . . . 
2 ídem terceros 
3 ídem cuartos. . . . . 
1 Portero. 
1 Comisario de policía . 
5 ídem. 
8 Celadores 

;U ídem. 
144 Agentes de P . y S. P 

Ministerio de Gracia y Justicia 
ídem de Hacienda , . . . 
ídem de la Gobernación da la Península. 

l í a b e í e s 
l lSj / fOO' 

58,300 

35,0(30 
10,000 > 47,500 

2,500 

..227,4oo 

.50,500, 

.G0,500\ 

2 ,000? 3,000 I 
1,000-} 

20,000 j 
12,00p 
10,5)00' 

£i,PP0 i 
lp,5ióo 
: 2,5()0 ' 
20,000 | 
í 2,000 j 

\ ^ l . . . --55,500 
f>,OQ0 
5,p00 
2,500 

16,000 
U , 0 0 0 
10,000 

8,000 
t2,Q0P 

5,000 
tQ,0Q.Q 
8,0Q0 
6,000 
3,000 
8,0Q0 
8,0001 
4,000 f 
2,5Q0 í 

%%,000 ' 
Í6.Q00" 
ia,ooo 

8,000 
5,00ft 
2,500 
2; 000 
4 ,0Q0\ 
4,000 / 
4,00.0 \ 
6,000 £ 
5 ,000) 

2Q,000 
8,000 
2,500 

14,000 \ 

8;oio ( 
• 6 , 0 0 0 / 
5 ,000) 

10,000 } 
3,650 i 
2,020 f. 

45,990 \ 
18,000 / 
18,000 I 

5,400 1 
35,000 ¡ 
30,000 i 
10,000 f 
18,000 
16-jOÓO 

7,000 
3,300 

10,000 
30,000 
24,000, 
85,000 

31 5,360 

.12^,500 311,000 

.528,960 

.45,500 

.3,000/ 

.30,500 

.83,500 

.33,00p 

....ÍQ3,S60 Í 

.109,300 \ 

.464,360 

.573,660 

.227,000 I 

.528,060 i U W O 

.573,6601 
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ALICANTE. m 
ADUANAS. No considerando los impuestos en la aduana 

como impuesta provincia!, sino cómo parte d e n n a d e l a s r e a t . 
del Estado, cada depilóos de ellos en éste arL, hablaremos 
sí, en el de Alicante c , porque creemos que alli correspon
den estar- noticias. ' ' - • - . 

Réstanos para concluir este art., presentar un estado de su
ma importancia, que indiqueen iodos sosdetalleslas Eneas 
que el clero secular y regular poseia en esta prov.3 asi COEIO 
también los censos y foros. 

I 

t i e n e s t le l c l e r o s-eg-alapy s e c ü I a s T e a d M o s l i a s í a fia d e j u l i o fie 1 8 4 = 5 , y q u e l i a n q u e d a d o poi* T e n d e r 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clero re-(Frailes, 
guiar. (Monjas. 

Clero seenlar. . . 

Total.. . . 

Bienes 
po r vender . 

Clero re-í Frailes, 
guiar, t Monjas. 

Clero secular. . . 

Total.. . . 

Foros y censos-

Clero re-(Frailes, 

guiar. 1 Monjas. 

Clero secular. . . 

Total.. . . 

Cargas que se re
bajan déla rent. 

Capital de los fo
ros y censos y 
renta Jíquicía de 
los niismps. . . 

Valor capital y 
reñtalícpiídade 
los bienes por 
vender, foros y 
censos. '. . . . 

Total de los bienes 
vendidos y pot 
vender. . . . . 

ISÓMERO 
DE FINCAS. 

i 

265 
392 

657 

174 

831 

2 
79 

81 

905 
__ IA „„ _ 

980 
„ „ . 

» 

B 

V 

1 
75 
48 

123 

51 

184 

4 
12 

16 

205 

221 

V 

0 

» 

» 

» 

» 

a 

O 

340 
440 

780 

2-25 

1005 

0 
91 

97 

1110 

Í207 

419 
1232 

1651 

10259 

1191Q 

» ; 

» 

53 

n 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

RUSTICAS, 

Tasación. Remate 

6097490 
5326930 

11724420 

3619300, 

15340720 

107100 
103G6S0 

1137360 

12000310 

13444070 

17608260 
13375860 

30994120 

5220765 
li.'UMI'P¥,.Utf~( 

38214885 

107100 
1036660 

1443760 

12000310 

13124070 

TABANAS. 

Tasación Berna Le 

2049810 
'361150 

24109S0 

.10830 
44270 

55300 

ÜBga.aaBaul 

"813860 

868960 

2584310 
511420 

3095730 

10830 
44370 

55100 

813860 

868960 

TOTALES. 

Tasación. Hemate. 

8Í47300 
5Ü8S080 

14535380 

4880S95 

19016275 

117930 
1080930 

1415356 
283|092 

4249448 

9225854 

13475302 

27488332 

4650260: 

20203570 
12887280 

340S9S5Ó 

696Q905 

41050755 

117930 
1080930 

1415356 
2834032 

4249448' 

9225S5Í 

13475302 

TF 

27488333 

esósgos1: 

RENTA ANUAL 
CALCULAD* AL 3 POR 100 
DEL VALOR 'CAPITAL ES 
TASACIOS DE LAS FCSCAS. 

Ensticas Urbanas, X QXAL. 

182925 
168808 

351733 

3243 
31100 

34313 

300009 

394322 

61494 
10835 

12339 

37938 

1102G7 

325 
1328 

1643 

24416, 

26069 

244419] 
179643 

424062 

14642 

570489 

3538 
32428 

35966 

3S4425 

420391 

35000 
91733 

126733 

415509 

542242 

812 

534115 

95Í5G6 

• 152499; 

ADVERTENCIA. En el número de 
ventos de frailes, tasados por un 

123 fintas urbanas vendidas, procedentes del clero regular, se incluyen 8 edificios con-
vaSor capital de 1.475,330 i's., y rematados en 1.515,980 restes. 
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La-simple lectura del estado que precede, demuestra: 
1." Que de las 877 fincas pertenecientes al clero regular de 

ambos sexos, 780 son las que se han vendido hasta fia de ju
lio de 1845, y que solo quedan 97 por vender; de las cuales 
seis proceden de los conv. de frailes, y 91 de las monjas. 

2." Que de las 1,335 fincas que pertenecían al clero secu
lar, 220 solamente son las que se han vendido, y quedan por 
consiguiente 1,110 por vender. 

3.a Que las 780 fincas vendidas del clero regular, tasadas 
en 14. í 35,380 rs., fueron rematadas en 34.089,850, y que las 
225 fincas del clero secular, tesadas en 4.880,895 rs., se re
mataron en 6.660,905; y que el resultado de todas estas ven-
las produjo una amortización de la deuda pública del Estado 
de 41.050,755 rs. 

4.° Que el valor en tasación de las fincas del clero regular, 
que quedan por vender, es de 1.198,860 rs., y el de las fin
cas del clero secular 12.814,170. 

5 ° Que el total de la rent. anual que ambos cleros saca
ban de todas estas fincas, ascendía á 990,890 rs. , y anadien 
do á estas rent. Jos 534,115 rs. de rent. líquida, resultantes 
de ios foros y censos, se ve que dichas rent. todas reunidas, 
ascendían á 1.524,995 rs.. y como la rent. de los bienes ven
didos es de 5"o,489 rs. , resulta, que en el dia la que proce
de tanto ele las fincas existentes todavía, corno de los foros 
y censos, ya sea que su adm. y recaudación se devuelva al 
clero ó se administre por cuenta del Estado, asciende á 
954,506 rs. 

ALICANTE: part. jud. de término en la prov. de su nom
bre, aud. terr. ye. g. de Valencia, dióc. de Orihueia, com 
puesto de 1-5., 3 v., i 1 ,3 ald., varios cas. y un islote lla
mado San Pedro de Nueva Tabarca, que forman 3 ayunt, con 
10 ale. p. existente-, en los puntos que siguen: 1 en en el barrio 
llamado Arrabal, jurisd. de Mucharníel, 8 eu las partidas ti 
tilladas las Inmediaciones, Torregroses, Raspeig, Boqueres, 
Moratillo, Verdegas, Cañada y Canastell, pertenecientes á la 
v. de San Vicente, y 1 en e! cas. denominado las Lloradas 
térra, de Villafranqueza. Adjunto es el estado que espresa las 
leg. que dfst. entre si las principales pobl., y las que se 
cuentan desde cada una á la aud.,c. g., dióc. yá la Corte. 

ÁLÍ( 

i 1/2 

1 

1 

1 

9 

24 

59 

JANTE, cap .'de la 

1/4 

1/4 

1/4 

9 

25 

60 

San 

1/4 

1/4 

9 

25 

60 

prov.y cab. del part. jud. 

Juan. 1 Pueblos , cab. 
/ de ayuat. de 

San Vicente. i que se com-

1/4 

81/8 

241/2 

60 

Villa 

9 

251/2 

59 

franqueza. } 

Orihueia. 

27 

62 

Valencia f)-

63 ¡Madrid. 

Se baila situado al SE. de Id prov. en terreno llano en lo ge
neral, combatido por todos vientos, cuya pureza y la despeja
da atmósfera que disfruta hacen el CLIMA muy templado y 
saludable, sin conocerse otras enfermedades quedas pecu
liares de cada estación, y aun estas muy benignas. Confina 
por N. con el part. de Villajoyosa; por E. con el mar; por 
S. con el part. de Elche, y por O. con los de Gijona, y No-
•yelda; tiene de estension unas 5 1/2 leg. de N. á S. y 3 de E. 
á O., presentando una figura irregular que se dilata á lo lar 
go de la costa; por todas partes, menos por la del E. se 
encuentra rodeado de cerros ó colinas que se internan hacia 
el mar, ofreciendo una superficie desigual, y en muchos pun
tos árida y estéril, eseepto en la huerta; en las orillas del 
mar se elevan las montañas de San Julián, Moi'met y del cast., 

(*) Las dist. queaqui se marcan desde estos pueblos á Valencia 
deben entenderse por el eamino real; pues siguiendo el de herra
dura, únicamente hay de Alicante á Valencia 20 leg. , y unas 19 
poco mas ó menos desde las demás pobl. También debe advertirse 
qne aunque en el estado de dist. déla prov. de Albacete se fijan 
30 leg. desde Alicante á Valencia, es porque se cuentan por mar, 
según se anotó en el mismo. 

ALIGANTE. 
y al ONO. de la cap. oirá llamada Font-calent, t0 ü a s d e 
naturaleza caliza, si bien en la última hay también mármo
les negros veteados de blanco, principalmente en su cumbre 
que aparece oscurecida por el color de las peñas; prolón
gase este cerro 1/4 de leg. deE. áO. y parece aislado, no obs
tante que se comunica con otros de menor altura separados 
entre si por diversas vertientes y barrancos; sus alrededo
res y los próximos al camino que dirige á la c.. se hallan 
plantados de algarrobos, higu?ras, cereales y barrilla, nie-
uos la playa cuyo suelo es arenisco y salobre; pero abunda 
sin embargo, en multitud de plantas como el eringío, Yi-
monio común, poa marítima, rosácea y otras varias; muy 
cerca de dicha sierra está la llamada Mediana, de menor es
tension y altura, en la que hay una minarle cinabrio, tiem
po ha abandonada por la inutilidad de los ensayos y esperi-
mentos practicados para suesplotacion, aun en tiempos recien
tes, de manera que su existencia es puramente histórica y 
nominal; los espresados montes de San Julián y Molinet ofre
cen también buenas canteras de piedras para edificios y obras 
hidráulicas, el cerro del Castillo, llamado asi porque en la 
cumbre tiene el deSla. Bárbara que defiende á Alicante y 
sus inmediaciones, está poco seguro por la banda del mar, 
pues se desquician enormes peñascos, que amenazan des
prenderse y destruir parte de t a c ; en la cúspide, ó sea en 
el punto mas alto donde esta el cast., se disfruta una hermo-. 
sa perspectiva, distinguiéndose en su falda y en lomas hon
do toda la pobl., el mar hacia el E. en cuanto alcanza la vis
ta, ! a huerta por ellado del N limitada por el monte lla
mado Cabesó, desde el cual siguen formando arco hacia el 
SE. y OE. varios otros cerros menos importantes que po
nen lim. al término. 

TERRENO. Aunque llano y despejado en lo general, ó sea 
en el centro del part., ofrece no obstante vanas desigualda
des, pues los altos ribazos que hay para contenerlas violen
tas avenidas de! r. Monlnegre presentan unas capas de pie-' 
dras redondas alternadas con tierras de marga, que tienen 
por base una gruesa corteza de greda arenisca; parece, pues, 
que el suelo primitivo, cuando se retiraba el mar, era muy 
hondo, y que ha ido rellenándose con los vestigios de diver
sas especies que arrastraban las aguas al precipitarse de las 
montañas, de manera que si el descenso era demasiado rá
pido y fuerte, ó conducían poco légamo, el suelo que atra 
vesaban quedaba barrido y aun estéril; pero si derramaban 
pausadamente en los parages hondos, ó sobre el cascajo y 
chinas, el cieno de que venían cargadas, se iba formando un-
tierra fértil, cuya capa era mas ó menos gruesa según las cira 
cunstancias de localidad; por lo mismo el terreno de Ali, 
cante es de dos clases muy distiutas en cuanto á la utilidad-
aunque ambas reconocen, según hemos dicho, un mismo ori
gen: compónesc una de piedra llamada hormigón ó almen
drilla, y otra es tierra pura mas ó menos parda, sin mezcla 
alguna hasta en su mayor profundidad; la de esta última 
clase, feraz en esíremo, se halla en los sitios mas bajos que 
forman la mejor parle de la huerta, la cual se estiende í 1/2 
leg. de N. á S. desde el distr. de los llanos hasta el llamado 
Marjal: toda ella es un vergel ameno que comprende en su 
recinto las bonitas pobl. de Muchamiel, San Juan y Benima-
grell, Villafranqueza, las ald. de Sta. Faz, Taogel y Bur-
guño, distintos cas. y part. rurales con crecido número de 
quintas ó casas de recreo, muchas de ellas de elegante fáb. 
y con deliciosos jardines: en medio de tanta frondosidad lla
ma la atención e! pueblo de San Vicente de Raspeig con 
sus distr.de la Cañada, Verdegas, Torregroses etc., los 
cuales á fuerza de laboriosidad y constancia de sus morado
res han sido convertidos en terrenos muy productivos; no 
obstante la escasez de riego; y la desigualdad del suelo, que 
anteriormente era todo maleza; hoy dia se ve cubierto de 
olivos, almendros, algarrobos, é higueras que alternan con 
la barrilla, cereales y otros frutos. La huerta de Alicante y 
demás pueblos referidos se halla laboreada con mucha inte
ligencia; la fertilizan las aguas del espresado r. Montnegre 
ó Rio Seco, el cual atraviesa el part. de N. á E.; en el art. 
de.4Z¿caíiíec.(V.}, se habla detenidamente del famoso pan
tano de Tibi de donde trae su origen; y aunque también se 
hace mérito en el espresado art. de los azudes de Muchamiel 
y de San Juan, bueno será que aqui digamos lo suficiente so
bre ambas obras, por lo mucho que interesan al negó de 
la huerta, y porque revelan de una manera eficaz el carac-

i 
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654 ALICANTE. 
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este part, durante 

elauól843, fueron 58:4 absullos de la instancia, 1 libre
mente, 40 penados presantes., 7 contumaces, 2 reincidentes 
en otro delito; 20 contaban de 10 á 20 años de edad, 3Í de 
20 á4Ó, y 7 de 40 en adelante; 55 eran hombres, 3 mujeres, 
34solteroSj 24 casados- l sabia leer, ó leer y escribir, y 52 
carecEn de está instrucción; 1 ejercía profesión científica ó 
arte liberal y 57 arte mecánico. El número de delitos de 
homicidio y dé heridas perpetrado en dicho,periodo , fue de 
22; 6 con ármasele fuego de uso licito, 3 de ilícito, 4con 
arinafe blaheaá de uso licito, 6 de ilícito, y 3 con instrumen
to contundente. 

ALICANTE-c, con ayunt., cap. dé prov. civil y marit. 
y.cab. del, part. dé su lioiübi'e; áü'd. térr. y c: g: Üe Valencia 
(30 leg. poi- mar y24 por tierra), díúc. de Orihuela (9), apos
tadero de Cartagena (18), con ádm. dé loterías y aduana de 
i-." clase. ;... . ... • 

SiTíiACiOM Y cuisu. Se halla sif. á los 38° 20' í" lat:;: 3" 14' 
15" lóng. E. del meridiano de íííadrid, casi.en el centró dé la 
báhiá que forman él cabo de las Huertas MeiaeiE., y ei dé 
SJa.PBla.il .O.jdist. entre sí 10 muías; sube la población en an
fiteatro desde la orilla del mar, hás,ía la fáTdá meridional del 
cast.j.buyS cerro la resguarda, de ios vientos del N.; la pu
reza de los aires que lá combaten y el hermoso cielo de que 
disfruta, íiacen que su-mima sea muy benigno-, pues rara' 
vez durante el invi'erao baja á.5° el termómetro de Reáumur; 
y;no iscedé dé 25.en id mas fuerte del estío; de aquí es que 
no sé desái-rolíen enfermedades endémibas y las contagiosas^ 
que á consecuencia del comercio marít. han invadido en al
guna! épocas la c , no .causaron los terribles' éSirágbs que en 
otros pueblos'de-la.costa,.... . ... _ 

..ISTÉPJORDE LAPOÍ3L.1CION Y sus AFDERAS_. Se estiehdé i;500 
varas.de E.áÜ. y 75udeN:áS. : la rodean murallas, que 
aünqffe fueron ré'édincáÜaS costosamente por el ingeniero Or-, 
dSvaé enlSid, no sé pueden reputar sino corrió dé 2."orden; 
tiene % pü'értas que.facilitan IVeíitraua á la c ; , denominadas 
dÉ la ite,inn,„la.que mira al NÑO., la Nueva al ENE. ,..San 
Franhiscó al O. ,,y la del Muelle ai SSE.; dentro' deí espresa
do recirtóhay.cerca dé 3,000 CASAS, en su m'ayor. párié dé 
2 ó 3, pisos y muchas, de ejias dé bueña fáb; , embellecidas 
c'tín balcones y.teíTados, bástanle cómodas ehlointeribr, con 
espaciosos almacene! y.addínqs dé" alabastro y ĵ esó biaíico; 
las calles 'casi todas.son rectas.., an.chás.y limpias,: especial
mente en ;ía parlé Bi¡á y moderna dé lá. póbL, dónde ..hay 
niucfes empedradas-yxon.buénas.afie.L-as.Jienej'i rías plazas, 
pero jas mas notables son las ..llamadas de lá. Constitución, 
TsaÚiííyelBm-ranquet.i y...Sla, T&rksa,: todas..4 „dfe.figura 
cuasi cuadr.adá.y. muy espaciosas; en medió dé iá ancha callé 
db la ketím hay un paseó del rñisaió nombré," él cíiáT consiste 
en laceración del. piso plantado de olmos negros^-y-distintos 
arbustos con asientos .corridos Jpalaustres, con óvalo éh ei 
céntrb,_y ünajioñuá fuente en, su esirebTo; es el mas|termo-
sb" deja o.; aebTén'ddse et principio de estambra en iSáj. ai 
c"elo y esfuerzos de D. Pedr.o^íirandá^.ívigádier. graduado 
del cuerpo dé¿iríiijéria". La cáSa municipal fes de grandes, di
mensiones, e»h cuatí o tbrré$Léñ sus ángulos, fabfícadas atre • 
vjdarhente sobre áreos- su fachada está decorada con diferen
tes ófdenes de arquitectura., que si no-dejan satisfecho ai ob
servador inteligente;-la, dan ím aspecto grandioso,- cdnsiiíü-
yéndcüa uno.de Jos.mejóresjdíflciosdé la cap.; realza tam
bién su agradable esterior, el pequeño, pero bonito paáéo lla
madodel Enlosado, que se.-.halla al frente,;: éji. la..misrna casa 
éSta lá cárcel pública, en stthycómodo; saludable y seguró; 
lÉiy ün teátrdjrovisiónal sin .adornos ni cosa alguna digna de 
hóJarsl •" 9 éscüelásbTe primeras letras para niños,-y 14 dé 
niñas' todas particulares , éscépto una á cuyo maestro ..paga 
el ayünt 70í)rs anuales, páí'á que instruya algunosdiscípulos 
gbbres; en las primeras Se ensena a leer, eS'crílíir y ' rüdiiheri-
tos dé aritmética^ geografía., historia y doctrina cristiana: y 
álas,niiíásraaeíQas deiaslahotes-propias.4e-su:sexo, tam
bién se. Jas instruye éii leer, éseribi", doctrina c|ístiana_ y, en 
las cuatro primeras reglas de, aritmética- el Consulado sostie
ne una eseuela gratuita dé ^áulica establecida, en 1721, en 
lácual háh adquirido sus conocimientos los capitanes de los 
barcos dé ésta plaza, y áüii tos de otros pueblos inmediatos 
y de la costa; otra de dibujo fundada én 1795, donde apren
dieron los elementos del hernioso arte de la pintura muchas 
personas que en lo sucesivo han resultado distinguidos profe

sores. En 18Í.G, se abrieron á cargo de entendidos maestros 
dos cátedras de agricultura y botánica ; y poco después de 
comercio y de lenguas francesasc inglesas ; pero se cerraron 
al cabo de algún tiempo por falta de íbridos; igual suerte capo 
también al instituto de segunda enseñanza, instalado eii t83s 
bajo Ja dirección del ilustrado.Sr, Üe La Cueva,'cuyo esíacle-
cimiento tenemos ia agradaba noticia dé .que vuelve a abrir
se en el présente curso. Ademas de losmencionados estable
cimientos de instrucción pública,.existe uña.sociedad eco
nómica, ó de ámigos.dei pais, fundada eii 1834 por el distin
guido subdelegado de fomentó dé esta prov. D: Bérñnrdo de 
Borjas Tarrius, compuesta dé 63 socios dé núiiiérd y. 25 cor; 
responsalesj ebh un director, vice director, contador., teso
rero,, y una comisídh permanente feri...Madrid ; que consta de 
presidente y dos vocales; .un liceo artístico y literario creado 
en 1839 , cuya reunión de in-iisicá és íborésaliente, por Já 
mucha afición de los alicantinos á este arte; y otra reunión 
llamada cira¿¿n de comercio, fundada en 1835;"éñ la cual,Jos 
asociados tienen periódicos, libros., juego de villar y oíros 
lícitos é instructivos entretenimientos. Se encuentraeii la Co
legiata una biblioteca pública, que comprende más de-2, iioo 
volúmenes, y fué legada al vecindario ,p'or D. Ign§ció Pérez 
de Sarrio éñ su testamento otorgado eíi l-§3Sj;'dótándola cotí 
suficiente pensión para él bibliotecario, su cqhserv?scion y 
compra de.libros: sa gobierno eslá á cargo de una junta. 
Correspoude al marques de Algorfa uña intéiesanté cb!ecc,toit 
de ¡iiedallas y monedas anh, .y una preciosa galería d¡s 9Ó0 á 
1;000 cuadros casi todos originales, pues apeiias sé encuen
tran 50 copias", fie discípulos de los mejores artistas.; la itó-
yor parte dé dichos cuadros son de,escuela española., obras 
de Muniio.:, Veíazquez, Rivera, Joann.es y ñibáltá, pero 
también los.hay dé Pedro Vox; David," -Gh'im , Féit; Alberto; 

i Duréro, Vho.Lveh , Sneider; de un célebre pintor de Marijlá¿ 
' y dé otro de^ójicp..Lós esíablecimienfos ¿i. cargó de la jiirif 

ta muncipál de beneficencia son: l,." el hospital $eJSah J-iMí 
de Píos, qaefuftdóD,Í3erijardóGñtíiir, por testamento qué 
otorgó en 25 de áljril dé.i33,3 ¿entrando á. cuidar- de ios en
fermos desde .1-4 de febrero, de i652 los frailes dé ..la:.esprésáua 
orden , quierie» desempeñaron exactamente este piadoso de
ber hasta ia.épocá d¿: sñ exclaustración ; regularmente sos
tiene 20 enfermos^ cuya existencia importa unos i'Q.rs: dia-
rios¿.y se cubre:coh g,tí.í>0',, que proSuceii ánüálrnénté.algu
nos beGSos,.áíqíiiIerés'de.¿asaá^y reñidero 'dé gallos; él oí-

ferrheros; i.":él hospital dé Caridad, en ei ¿hái se .recogeny 
asisten tamhieí; ios enfermos pobres ; 3.» la casa de iífcsH-
córdia, creada en 1743 por el ob. ÍJ. Juan Elias Góniez dé 
Térán, en.cuyo éstableciriiiento existen drdiaariañiéjite 35 
pobres, á quiénes se .mantiene cori.lá pro.Ü. Be• úii téfréno 
dado en arriendó , y Jel de jos arbitrios siguientes- i-S.'rsi yn. 
porcada vaca, 10 por novillo ó ternera, y i 1/2 pircada 
macho ó cáhíeró" qué se matan para el coiisiimó cíel puBll"cá¿ 
enyas partiüás ascieritíén comunmente á 6,0'GO.rs; vn: ataño| 
debiendo agregarse áéstá suma el importe cíelas labores; á 
que se dedieah iqs.hospiciáriós.segun sdedad, sexo y- demás 
circtmstancias.de capacidad; el arregió .ínlerio.r dé está casa 
se halla coniétidb á un administrador, ÜáBléndo para ia..ed.u£ 
catión de los ñiños un maestro ó., director, y para lá: dé íás 
ninas una maestra llamada redora: %'} íá HospitáíÉM ió-
ntíciUariai dpndésfjn asistidos los enfermos pobréé 'ebii Jos 
productos de.ud tinglado y cobertizo, que hay en lá p'éscádé-
ria^ del alquiler de 14 casitas, dé ntí lavadero, püblico¿ y 4 
mrs* por eníradi en el teatro, cuyo importe .total, asciende a. 
uíios 5,000 rs. anuales; 5:-" lá Inclusa:ó.caía ¿i? matérñidaA 
organizada eíi 1786, ,ea la cuál pérmáhecen los riinps espósic 
tos hasta lá eííad de:B..áu6s-.í desde cuya eüáa, .sejes, apjiéa a 
diversos oficios o géneFós. d5 yldá;;dbrante :el prlmSr.j3énodo 
se les sustenta y se lea d;í \k posible inátriieción primarií con 
arreglo á su sexo: él gasto dé está casa asciende regularmente 
a 72,000 rs. fu:, que satisfacen á próráta los [iueBlps de que 
se compone él parí. jud., ¿"omforrñe á . lq dispuesto éñ 1841 
por la diputaeioii proyinciai; para la .cuota que corresponde 
á la c., tiene esta destinados de ánl. '22j0B0 ís: para p'rod. di 
los arbitrios que sígu.eji:8 mrs..por cántaro de vino; que- sé 
consume , igual cantidad por cada puesto de venta, de yíve^ 
res, arriendo dé quitasoles y orones eri el mercado, y 3,000 
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ALIGJ 
t s . que facilita el fondo de propias; la inspección y vigilan
cia del establecimiento está á cargo de una asociación de se • | 
ñoras, que tiene presidenta, secretária^y considerable nú
mero de vocales; su régimen interior ésta á cargo de un ma
yordomo, j para la asistencia de las niñas Jaay tina rectora 
ó hermana de caridad, capellán, medicó, cirujano, boticario 
y ei necesario número de sirvientes, fíáy también un hos
pital ¡militar, en el qué_ son asistidos los enfermos de di
cha ciase; y para eí gobieínd de la casa, y cuidado de 
los dolientes, existe uñ inspector, subinspector, dos ayudantes, 
varios practicantes; üri contralor, y el oportuno número dé 
enfermeros, cuyos sueldos é importe de los demás gastos se cu
bren déí presupuestó de guerra. Tiene ademas tín estableci
miento púbiihó dé baños, qué tocááp. con ia posible Comodi
dad las personas quedo pueden o no quieren usar los del mar. 
ios cuáles, no obstante son preferidos por íá generalidad del 
vecindario.Hay 2 ig!. párr. y ünaayudade parr.: lá prime
ra está dedicada á San-Nicolás de Sari, y fué elevada á la 
clase de colegiata m 1680 por él papa Ciernen te VÍII; se com-
pompoñesü cabildo de un deán; un chantre, üñ sacristán, y 10 
canónigos: sirviendo elculío parr. dos curas, dos tenientes, 
é ihdeteríritriado numero dé capellanes: ios curatos son de 
término, y su provisión corresponde á S . í í . ó al diocesano, 
según los"meses en que ocurre iá vacante; pero siempre por 
oposición en concurso general debiendo recaer necesariamen
te en sacerdotes naturáfes dé la c. ó de su campo y huerta; 
antiguamente solo habia dh teniente de cara, pero después 
de la supresión de los conv., vista la falta que se esperímen-
taba en los actds y Servicios espirituales, conceptúo la junta 
diocesana indispensable otro teniente, cuya plaza quedó efec
tiva, y tanto está orno la anterior son dé la inmediata elec
ción "dé los ésprésádos párrocos, con lá aprobación del obe
los sacristanes y demás subalternos encargados del aseó de 
íá igl. y dé ayudar á los eek eu las ceremonias religiosas, 
sóíinombra'dospor él eábildo. És indudablemente- esta.igl. el 
mejor edincio dé lá c; principió á construirse en 9 dé mar
zo dé i&i 6, y quedó concluido en octubre de 1602; aunque 
desde 5 dé diciembre de 1637 ya se celebraban an él los di
vinos oficios: consta dé una nave dé orden dórico, y dé tan 
sobresaliente mérito, que cotí razón es tenido por uuo de los 
templos mas ostentososi .de España; tiene 222 i¡i palmos va
lencianos de lóng., i í 2 de l í t . y 14S de. altura desdé el 
pavimento basta la linterna qué cierra la esprésada nave; se 
ignora quién fuese el autor del píáuo, pero lá valentía y gran
diosidad del estilo hace creer sea el maestro Agustín Berhar-
diíio, el mismo, que sá'eóiá obra de cimientos, lá eohtiuúó 
Martin dé ücetá con arregló ral mencionado plano, después 
Pedro Guillen, y la concluyó Miguel Real; habiendo también 
trabajado en lá "sacristía Pedro Quintana; la segunda párr. 
bajo ia advocación dé Sta Mana, se iiaila sérWna por un 
capituló compuestoÜé ctós curas párrocos y lá sacerdotes de 
número, y por ún sacristán;, un organísla, un planchador. 
cuatro ini'antiiios, dos aeólitos^y un campanero: ios curatos 
son de segundo ascenso, y los provee S. M. ó el ordinario, 
según los meses en que vacan, previa oposición en concurso 
general: esta igl. es otro de ios edificios que mas hermosean 
la c , y aunque carece de unidad en su orden arquitectó
nico, puede llamarse gótico, por ser él que mas sobresale en 
todo él conjunto de la fáb. Lá ayuda de parr., llamada de 
la Misericordia, sit. estramuros en el arrabal de San Anto
nio, está servida por ano dé loé tres curas párrocos que háv 
en iá colegiata;; su provisión es igual á la de los otros dos 
que hemos referido, y én la_ propia forma és nombrado ei 
sacristán por el cabildo dé aquella": el edificio es,tambien no
table por su capacidad y buena arquitectura: tiene ademas 
del • local de la igl. varias habitaciones destinadas, unas pa
ra palacio ép-, y otras para casa de beneficencia, según dis
puso él mencionado ob. Gómez de Téraa, Su sucesor ei iius-
trísimo D. Francisco Gebrian. y Balda cedió ai Gobierno parle 
de las habitaciones para fab". de cigarros. Dentro de la. c. 
hay una erm. agregada, i la parr. de Sta, María, en ia cual 
se celebra misa los días festivos; fué propiedad de ios frailes 
agustinos: en diversos sitios fuera de ía^pbbl. se encuen
tran otras cinco enri; pertenécienresá particulares.-también 
se dice misa, en ellas, pagando la caridad convenida á ios ce
lebrantes los dueños de eiias. Antes de la esclausíracion habia 
seis conv. de frailes, á saben eí de Sto. Domingo, San Agus
tín, San Francisco, San Juau de Dios, Carmen. Calzado, y 
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el de Capuchinos: ¡os del Cármea y San Francisco fueron 
destinados para cuarteles; el de Capuchinos por Real orden 
de 1336 para establecimientos de beneficencia; Sio. Domin-
gosirvede habitación á varias familias; ei de San Agustiu 
fué demolido,. y en su área se formó iiná pfázá: y él de 
San Juan de Dios también fué derruido,, y se trató dé levan
tar ^erisu arco un teatro por cdéntá de la "beheScéncá jiúbli-
ea. Hay tres coav. de monjas, que son: el dé Agúsünasdé las 
Sangre ele Cristo, cuyo edificio, antes colegio dé" jesuítas, es 
dé buena arquitectura, y de los mejores de la c : contiene 
15 religiosas; el de Capuchinas, donde existen 24 monjas 
y el dé Sta. faz, ó de Sta. Ciara, en él cuál hálíitan 27; 
este último se halla sit. á pocé mas de í/2 jég. ¡Je la pdbL; en 
él se encuentra ia reliquia que Üá nombre ál conv., muy 
venerada por los alicantinos, porque eii su concepto esünó 
de los tres lienzos. conque ía Verónica enjugó el sudor san
griento de nuestro Eédeatór,, "cuya reliquia trajo dé Roma 
mojen Pedro Mena, cura cíe la parr. de San Jú ám para dar 
culto á tan p'réciosa.rélíquía, fundó la e. el esprésadó ioótiáste-
ri'ó en 1Í8S, donándole á los móngés geróníníos; pero éstos á 
los pocos años renunciaron su posesión; y dasd'o Í51Ü lo 
ocupan las referidas monjas de Sta. Clara!' Tanío las parr, 
como IOS coriv.. han sido siempre escasos de rént. y objetos 
artísticos. Ademas del espacioso y bien situado cementerio des
tinado para los vec , hay otro donde sé da sepultura á. los 
estrüígeros que no profesan la religión católica. Dentro de ía 
c. hay dos lavaderos públicos, y otro estramuros, ambos 
bástate cómodos, v cloacas bien dispuestas para limpiar las 
caites de inmundicias, dirigiéndolas hacia él mar. Conven
dría mucho se diese cursó por fuera dé. las murallas alas 
aguas de lluvia, cuya vertiente desue el KO. pasa por ia pobl., 
pues así podría ev'uaráe se reprodujera la catástrofe de iá no
che del 12 de octubre de ÍS17^ en íá cual rompieroh.nquellas 
las murallas, inundaron la c. hasta la altura de d/>s varas 
eneicónv. de Capuchinas, y ocasionaron muchos desastres 
Está el vecindario suficientemente provisto de aguas potables, 
si bien por contener porción de magnesia, suelen producir in
comodidades momentáneas á las personas que las beben por 
primera Vez; son conducidas á ocho fuentes publicas por 
medió de cañerías desde el lugar donde sere'parten, llamar 
dó Casa-Blanca próxima ál manantial,, sit. hacia eL ÓlíO. 
no lejos del fuerte dé San Fernando; liáy qúieíiprefiere las 
dé ¡ii Ficen Santa, Álcoráyá y otras fuentes por parecérles 
mas agradables, son mnchas las casas qué tienen pozos y 
cisternas de agua, que si bien, fea blanda y. poco apetecible, 
puede no ébstaiíié beberse sin dáíío encaso ué sitio ó de ne
cesidad. La plaza fuerte más importante del ánt. reinó de 
Valencia, es Alicante: tiene un casi, inéspügnable, llamado 
Sania BUrbara, construido sobre el monté calizo, á cuya 
falda digimosque llega lápobl.; se eleva 1,000 pies sobre el ni
vel del mar y sus obras dé fortifieaeiori, plazas de armas, al-
gibé's más ó menos ant., y mas que todo la posición aislada é 
inaccesible del cerro, le hacen .considerar cómo de primer or
den; también contribuye á lá defensa de la plaza el,fuerte de
nominado San Fernando, qué existe por él iádo C¡ÑO. éh el 
moutecitó del Fosal; dista unas 1,000 varas de áquélSá,y se 
repula punto principal de la.línea ésteriór: fué construido al 
mismo tiempo que se reedificaron las murallas dé que se hizo 
mérito. Ademas dé los paseos interiores llénela c. estramuros 
dos frondosas alamedas, llamadas de San Francisco y de Ca
puchinos' los barrios de Roig hacia él E. y el de San Áhton 
al Ñ.; este último fué destruido durante la guerra dé la Inde
pendencia; y aunque sé reedifico no conserva ia importancia, 
rii estension que antes tuvo: en él, como se. dijo, se hallan ia 
ayuda dé. párr. de la Síiserieórdia y lá fáb. de cigarros en un 
míinio edificio. 

TÉP.SÍKO. Confina por X. formando una especie de arco de 
E. á O. con los de Elche, ííbnfprte, Agost, Jijona, Tibí, Bu
so t, y Yiilajoyósa, y.porS..E. eon él mar,estendiéndose 5 1/2 
ég. de NE. á SO. y á 3 de ÑO. á SE.;,perd eú dicha eifcuüfe-

•'encia están, los pueblos de ^Agüás, Múchamiel, Peñácerada, 
San Juan, San Vicente y Víliafranquéza ó Pálamó. que tienen 
sus íérm. propios, mas ó menos reducidos; en el jurísd. de ia ¿. 
liáy tres aid. llamadas Burguño, Tangel y Sta Faz, y varías 
partidas que se denominan Agua-amarga, Babi, Angeles, Ba-
carúi, Fou.-caIent, Rebolledo, San Blas'ó Esportal, Vaüonga, 
Albufereta, Candomina, Compelió, Fabraquer, Montñegr.e y 

I Grgugia. Toda la linea deÉ. áS'. ía ocupa su puerto de primera 
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clase, con bandera blanca y azul por mitad vertical, lo blanco 
junio á la baina, reputado siempre, con razón, corno uno de 
los mejores del Mediterráneo; el muelle cuya prolongación se 
acordó en 1803 conforme a! plano delineado por el ingeniero 
Mir alies, tiene en la actualidad 420 varas de íong. y se ha de 
continuar la obra basta quetermine en 670, según el proyecto; 
pero ya pueden atracar los buques en 16 pies de agua; los ar
bitrios destinados á esta empresa consisten en 1 por 100 sobre 
los géneros que se introducen para consumo del vecindario, y 
1/2 por 100 sobre los de tránsito, ascendiendo ordinariamente 
sil total prod. ,á unos 110,000 rs. al año. En el estremo del 
muelle, y detras de una batería provisional de 5 piezas de ar 
tílleria, hecha por el ingeniero militar Rosado en 1841,se-
est:i concluyendo un Faro inte riño de40 varas de altura,cuya 
fáb. es de madera, y en súbase, que es de manipostería, hay 
varias habitaciones; la obra es de buen gusto, dirigida por el 
ingeniero civil D.Elias Aquino, ocupándose en estos trabajos, 
ven los demás que ocurren en elpuerto, 300 penados, pocomas 
ó menos, quehay en el presidio correccional; dichas obras y su 
conservación sé hallan encomendadas á una junta compuesta 
de presidente, 8 vocales, contador, tesorero y secretario. La 
bahia, que con mas propiedad debe llamarse rada, la forman 
el cabo de Santa Pola y el de las Huertas. El abra que hay 
entre ambos, deja sin abrigo de los vientos del ENE. al S. 1/4 
SO. a los que están en su regular fondeadero; pero siendo este 
de buen tenedero alga y arena, y no habiendo mar de fondo, 
se está al ancla regularmente bien, con los vientos de 2." y 
3." cuadrante, y mucho mejor con ios de los opuestos, por eí 
abrigo que ofrecen las montañas. Débese amarrar NS., pues 
aunque la travesía de la rada sea la del SE., se ha observado 
constantemente qué los temporales mas fuertes son del E. y 
calman siempre que rolan ai 2." cuadrante, cuyapráctica tam
bién se ha observado ser ventajosa, dando á la parte delS. el 
ancla sencilla f á dist, de una milla poco mas ó menos de 
tierra, por 12 hasta 6 brazas alga y arena, y aun hasta las 2 
y 3 brazas al S. 1/4 SE. ó SSE. del cast. dé Sta. Barbaja, en 
cuyos puntos se teudrá descubierta la puerta del muelle: Por 
la medianía de dist. del cabo de las Huertas al de Sta. Pola, se 
hallan 20 brazas de fondo, el cual disminuye proporcional-
mente, así para los cabos como para la costa, siendo todo en 
unas partes cascajo y alga. Solo debe prevenirse, que al bor
dear en la bahia para coger el fondeadero, si se fuere á rendir 
el bordo al N: de la torre del Agua Amarga (á 1/3 de la dist. 
qne hay de Alicante al cabo de Sta. Pola) se virará á la dist. 
de un cable de la viva, por ser acantilada y de arena; pero si 
se rindiese el bordo desde la torre para él S., se duplicará el 
resguardo á la costa por ser aplacerada y de piedra. 

CALIDAD Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERKÉSO. El inmediato á la 
c. es desigual y bastante árido, aunque hay algunos huertos: 
pero á dist. de 1/2 hora se ven tierras feraces y bien cultiva
das, cubiertas dé sembrados y con muchos árboles de diferen
tes clases: todas son de secano menos por el lado del NE. don-
dese encuentra la huerta, ia cual consiste en una hondonada 
del 1/2 leg. de NO. á SÉ. y 1 deNE. á SO. de estension; com
prende 30,675 tahulíasf) de muy buena calidad, laboreadas 
con inteligencia especialmente la parte destinada á viñedo: 
todo es un hermoso vergel al cual dan el aspecto mas delicioso 
y pintoresco, no solo lasit. del terr. dividido por la pequeño 
cord. de montecilios llamada de Garvinet, sino también por la 
variedad de odoríferas plantas y el crecido número de quintas 
con sus jardines y huertas, todas cómodas y muchas de ellas 
magníficas, á lo qué debe agregarse el grandioso espectáculo 
del mar que la baña por el SE. y las elevadas montañas que 
se descubren y terminan este hermoso paisage por el lado del 
N. No es posihle que se hable de la huerta Je Alicante, sin ha
cer particular mención del jardín perteneciente al marqués de 
Peñacerrada, no tanto por las bellezas artificiales que contie
ne, cuanto porque Ja naturaleza ha agotado, por decirlo asi, 
en tan delicioso parage, toda la amenidad y riqueza, bastantes 
á demostrar lo privilegiado que es el clima y la estraordinaria 
fertilidad del suelo. Escasea sin embargo de aguas esta precio
sa huerta, la cual se riega en lo posible con las que se reco
gen en apantano dist. 4 leg. de l a c , el cual fué construido 
por el vecindario en los años desde 1579 á 1594 en el estrecho 

I 
{ ) Cadatahulla eñ la huerta de Alicante es un cuadro cuyos ¡ 

lados tieueu 16 brazas de 9 palmos valencianos cada una; de con- ¡ 
siguiente la tahnlla consta ás 256 brazas cuadradas. 

ó garganta que forman auna leg. S. de Tibi (") los cerros lia 
mados Mos del Boa y Cresta, cerca del sitio por donde corre 1 
ríacb. titulado de Castalia; el muralion que se edificó, cubre 
los espresados montes de sillares labrados en la parte este-
rior estando macizado de cal y canto en la parte estertor 6 
que mira al estanque; la eleracion de dicha muralla ó di
que, es de 196 palmos, y tiene de grueso 87 en lo mas alto 
con 340 de long. que es la dist. que media entre ambos cerros 
en la parte superior de la obra sobre el glacis de la misma hay 
una esplanada ó terraza también de sillería, y en su lado occi
dental un ancho boquete con una compuerta para dar salida 
á las aguas cuando superan aquella al tura; en la raíz del mu-
rallón se encuentra una galería que lo atraviesa, y sirve para 
dar curso á las inmundicias y aguas del pantano, cuando se 
trata de limpiarlo: la boca meridional de la espresada galería, 
se halla cerrada con una reja de hierro, y Ja setentrional con • 
una puerta de madera, pero muy fuerte y bien calafateada; 
junto á ia galería y en el grueso del dique ó muralla hay una 
concavidad donde se halla el torno que levanta ó baja la pa
leta que sirve de regulador para la salida de las aguas, las 
cuales desde el estanque, llegan á la paleta ó tablón viniendo 
por un conducto escabado enla peña viva; después atraviesan 
descubiertas un largo canal practicado igualmente en el mon
te, y tropezando en escarpes de peña, se precipitan eirunbarran-
coydanorigen al riach. de quemasaclelantehablaremos;co
mo las aguas contenidas en el pantano proceden de tierras ye
sares y atraviesan campos dedtferenbs clases, llegan al están-
quecubiertas de légamo, el cual precipitado en capas sucesivas, 
forma uncortézon ó concha de muchas varas en lointeriordef 
depósito; este quedaría inútil si no se limpiase con frecuencia 
á cuya operación, que se ejecuta de 4 en 4 años, acude mu
cha gente de los pueblos inmediatos: redúcese a que los tra
bajadores, después de algunas precauciones necesarias, se; 
constituyen sobre Ja esplanada del muralion, desde allí ¿la
dran con una larga barrena la gruesa y dura corteza de arci
lla, y por este agujero salen las aguas á la concavidad prac
ticada anticipadamente en eí légamo ó fondo del estanque; 
apenas tocan dicho boquete ó agujerólo ensanchan con in- -
creíble rapidez, y salen con furioso ímpetu arrastrando las in
mundicias y cuanto encuentran en su tránsito; de aqui es 
que ninguna persona puede permanecer durante la operación, 
dentro de la galería, si no quiere ser víctima de su temeridad 
como sucedió en una de estas ocasiones al comisionado y un 
escribano de Alicante, los cuales se detuvieron impruden
temente eu el barranco, y arrebatados por las aguas, se halla
ron sus cadáveres á larga dist, horriblemente mutilados. No 
obstante que este pantano fué en sus principios obra esclu-
siva de los alicantinos, y por lo mismo la c. tiene derecho-
muy ant. de aproyeehar sus aguas, pertenece en el dia al 
real patrimonio, que tiene en él un administrador. El riach. 
que digimos forman las aguas precipitadas desde el pantano,, 
toma el nombre deMontnegre, y muy luego el de Rio seco;. 
en el cauce del mismo hay dos azudes, uno el antiquísimo de 
Mucho-miel reedificado en este siglo, y el otro se denomina 
deSanJiian, hecho ea 163tí para detener y aprovecharlas; 
aguas procedentes de terrenos mas bajos que e¡ pantano, co
mo son las del riach.llamado de Jijona que desembocaba mas 
arriba del sitio donde ahora se halla el primer azud, y las 
aguas de Vergeret que ñuyen cerca del segundo de San Juan; 
con estas presas o azudes na solo se aprovechan y economi
zan las aguas para el riego dé la huerta, sino que sirveu 
para evitarlas inundaciones en tiempo de avenidas. Ademas 
de los cerros sobre los cuales se ha dicho existen el cast. de 
Sta. Bárbara y el fuerte de San Fernando, hay en el térm. 
de Alicante otros montes de considerable altura como son el 
llamado Molinet dist. 500 varas de la c. hacia el NE. y á-
orillas del mar, la sierra de San Julián, la cual tiene 1,000 
pies de elevación y otros tantos de long., la de Fontcalent 
separada una leg. ONO. de la c. con 1,500 pies de altura es-
tendiéndose cerca de 1/4 de leg., y la denominada sierra Me
diana, mas pequeña y próxima á la anterior; todas ellas son 
calizas; en las de Molinet y San Julián hay buenas canteras 
de piedra para edificios y obras hidráulicas, en la de Font 
calent, se encuentran mármoles negros con vetas blancas, y 
en la Mediana hay una mina de cinabrio, la cual abando-

(**) A esta circuustancia de localidad debe atribuirse el que este 
pantano sea llamado geueralmentejpawfono de ííM; 
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Bada machos años há por el Gobierno, íc- lia traiado de be-
Deñciar recientemente, pero sin que los repetidos ensayos 
hayan producido buenos resultados.- también se halIaiTeii penoso. 
varios puntos de las referidas montañas pierlrss de alabastro 
y canteras de yeso: y dist. 1/2 leg. N. de la pobl., una peque-
ñalaguna de agua "dulce llamada la Albvfereia, la cual 
puede decirse que no existe por el desagüe que se le díó hacia 
el mar. 

CAMINOS. No tiene Alicante otro camino real, y este de se
gundo tarden, que el que se dirije á encontrarse cerca de Al-
mansa la carretera de Madrid á Valencia; otros hay prov. 

por los que pueden transitar cómodamente carruajes ; el que 
va háeia la Marina y pasa por Villajoyosa es de herradora y 

cor.r.Eos. Tiene una adm. principal déla que dependen las 
estafetas de Elche , Monforte, Elda, Sax, Tecla, Almansa, 
Villena, Ayora, Ibi y Jijona ; en ella hay un administrador, 
un interventor ú oficial 1.°, ñm o finales," 2." y 3 . " , un mozo 
de oficio , tres carteros, é igual número de conductores, 
los dias en que entran y salen los correos , pantos de su pro
cedencia, y hacia donde se dirigen , consta en el estado si
guiente. 

E S T A D O de l a s e n t r a d a s y s a l i d a s d e l o s c o r r e o s e n A l i c a n t e . 

• SALIDA 

DE LOS CORREOS DE MADRID. 

1 
DÍAS. HORAS. 

Miércoles... j 
V/ernes..... j t delamañana. 
Domingos.. ' 

ENTRADA 

ES ALICANTE. 

Miércoles.. 
Domingos. 
Martes 

HORAS. 

11 del día. 

ENTRADA DE LOS DEMÁS CORREOS. 

DÍAS. PUNTOS. 

e Valencia y su carrera. 
Lunes V 
Miércoles.. | D. 
Sábados... j 

Lunes i n T\- • 
Viernes.... J D e D l ' " ' a y s u c a r r e r a -

Martes... 
Jueves S De Murcia y su carrera. 
Domingos.' 

HORAS. 

1 l/2delatarde 

2 de id. 
7 déla maíiana 

5 de id. 

SALIDA 

DE ALICANTE. 

DÍAS. 

Sábados.... 

HORAS. 

sábados.. . . i 
Lunes > 12 del día 
Miércoles...) 

ENTRADA 

EN MADRID. 

Martes. 
Jueves... } 4 de la mañana. 
Sábados. 

SALIDA DE LOS DEMÁS CORREOS. 

DÍAS. PUNTOS. 

Para Murcia y su carrera. 
Lunes 
Miércoles. 
S;ibados.. 

Martes. .. 
Viernes ]>Para Valencia y su carrera.. 
Domingos. 

IIOP.AS. 

G de la tarde. 

10 de la mañana. 

i S d o s - Ü ^ P - a D é m a y su carrera {«jjjj; 

miento es de esperar sea en breve de los Mejores de España. 
COMERCIO. Al género de vida á que mas afición tienen los 

alicantinos es el comercial • mas de 100 establecimientos de 
esta clase entre grandes y pequeños hay en la c. y entre ellos 
15 de casasestrangeras. Frecuentan el puerto buques de todas 
naciones, especialmente inglesas, francesas, suecas, sardas, 
belgas, holandesas y anglo-americanas; la matrícula tiene 15 
buques mercantes con 863 toneladas, y otros muchos que sin 
embargo de hallarse en varios puertos de la costa, pertene
cen á las casas de comercio de esta c. El tráfico interior se es
tiende á toda clase de géneros estrangeros , coloniales y de Jos 
que produce el pais, siendo muy considerable Jas especula
ciones sobre trigos candeales de Castilla que se conducen á 
Cataluña; para el trasporte de géneros á la Corte y demás 
puntos del interior déla Península, hay crecido numero de 
carruajes con hermosos tiros de muías, tanto en la c. como 
en su terna. El comercio esterioró el que se hace con el es-
trangero se reduce á la esportacion de almendra , barrilla. 
píeila, cordelería de esparto, grana-quermes, regalicia ú oro
zuz v vinos; é importación de azúcares, bacalao inglés, ca-
eao,"especiería y tejidos de Francia, Bélgica, Alemania é In
glaterra. Hay un tribunal de comercio donde se ventilan los 
pleitos de esta elase, y una junta para tratar délos demás 
asuntos pertenecientes á dicho ramo; un interventor de em 
barques dependientede la inspección del distr. minero de Va
lencia, cónsules de Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Roma, 
Prusia, Suecía y Noruega, Lubek y uno genera! por todas las 
c. Anseáticas; vice-eónsules del Brasil, Bélgica , Francia y 
Portugal; y un agente consular por parte de los Estados Uni
dos de'América. Cual haya sido el movimiento comercial de! 
puerto ó aduana de Alicante en los años de I 8 i 3 y 4 4 y l a 
entrada y salida de buques consta de los estados siguientes: 

£3 

PRODUCCIONES. Las principales son trigo, cebada , maiz, 
algarrobas , almendras, cominos , cáñamo, lino, hortaliza, 
higos barrilla, legumbres, muchas y delicadas frutas , acei
te y vino de diferentes ctases, entre lasque se cuenta el muy 
afamado llamado fondellol, conocido en el estrangero con el 
distintivo devino de Ática n te, el cual según los inteligentes es 
el mejor que existe, porque sin necesidad de confecciones con
tiene muchos elementos de buen vino ; también hay caza de 
varias especies, y mucha y sabrosa pesca en toda la costa. 

ARTES É INDUSTRIA. Los oficios mecánicos y de primero ne
cesidad que se ejercen en Alicante son lodos los que corres
ponden auna pobl. basta o te numerosa y tan frecuentada de 
estrangeros. A principios de este siglo habia 20 fáb. de cor
delería de esparto , las cuales han quedado reducidas á 4,á 
consecuencia de permitirse la esportacion para el estrangero 
dei esparto en rama sin derechos algunos, al mismo tiempo 
que está recargado con el exorbitante de puertas, el que 
se introduce para las fáb.; no obstante, aun es un recurso \r 

medio de subsistencia para la gente pobre la elaboración del 
filete. En la fáb. de cigarros , establecida por cuenta del Go
bierno en 1801, se ocupan 2,200 mujeres de la c. y su tárm. 
y seria muy conveniente se le diese mayor amplitud que la 
que adquirió en 1828, y se emplease en la misma mayor nú
mero de operarios, porque ademas de suplir de esta mane
ra los demás ramos de ind. que escasean en Alicante , repor
taría muchas mas utilidades al Erario Nacional, toda vez que 
los cigarros que en esta fáb. se elaboran, han adquirido 
la justa nombradla de mejor calidad y hechura que los 
demás que se trabajan en Jas restantes fab. del reino. En 
1641 la asociación británica estableció una fáb. metalúr
gica al pie del cerro del Molinet y en el sitio denominado 
la cantera del muelle' á orillas del mar ; cuyo estableei-

TOMO I. 
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â 

w 

,« 
•̂  « F"< -*¿ 

5 
• • 

1 ¿ 

M 

s ti 

3 
< 

6: 
S 
O 

o -

< 

•o 

« 

C5 C0 ce 

-s •S 2 
o 
g . 
(-
ñ 
s s-
5 

^ *~ <N lii 
t-̂  « 
C5 =0 
«* « 

m o 
C<! • * 
— i -
^M « 4 

a> 
«f-
o OO 

o 1 P 4 

^ un 
o oo 
« 

O 

-o! 

II 

O , 
(J 

O 

oo 
l iS' ' 

sa 

•OS C5 

• * fr

eo as 
l^- 00 

C3 

i 1¡ 

o 

3 . 

w —T 

SS 
6C—• 

CL2 O> 

2 « 

T* O ' 

• ' © « • • 

P to 
Í 5 » • ' 

• f l & : 
Soc> 
o * * 

eo 
o 

O 
i ) 
S-i 

fl> 

& 
O 

ce 

a? 

O 

(—« 

•* m 

c,> 
^¡ 

p̂  
O 

O ™ 

O , 

O & 

o 

Anterior Inicio Siguiente



ALICANTE. 

ADUANA BE ALICANTE. 
M o Y i m i e n t o m e r c a n t i l c o n l o s p a í s e s d e A m é r i c a e n l o s a ñ o s d e 1S4L3 y 1 S 4 L 4 . 

689 

NOMENCLATURA. 

Aguardiente de i 
Azúcar. . . . . 
Cacao . . . . . 
Café . . . . . . 
Canela.» . . . . 

, Cera amarilla. . 
| Cocos 
Cueros al pe lo . . 
Madera tintórea. 
Palo campeche. 

Valor total. 

Derechos p a g a d o s . 

UXIDAD, PESO 

ó 

MEDIDA. 

Arrobas. 
Ide-m, 

Libras. 
Quintales. 

Libras. 
Arrobas. 
Docenas. 
Libras. 

Quintales. 
ídem. 

Es. Vn. 

ANOS DE 

1843. 

4-20 
11 i , 865 
387,080 

195 

32,640 
250 
331 

7.081,770 

Rs. Vn, 1 088,242 

1844. 

FOTAL. 

140 
l3í ,S07| j 

253,647! 

' 57¡ 

1,473 

G.986,509 

1.071,023 

560 
249,672 
'040,727 

360 
3,200 

57 
8 

32,640 
250 

1,S04 

t í .008 ,345 

2,159,205 

AXO COMES 

250 
124,836 
320,363 

180 

902 

ESPORTACI03 

EX 1S43. 

Cuerda de esparto 
labrado 

7.034,172 

1.070,032 Su va lor , Rs. yp. 

ARROBAS 

8 0 0 

3,200 

NOTA. No hubo esporiaeion en 1844. 

H ío t a d e l -va lor d e l a s m e r c a d e r í a s i m p o r t a d a s y e s p o r t a d a s p o r e l e o t n e r c i o d e e a l i o í a ^ e e n e s f a 
a d u a n a y s u b a l t e r n a s d e l a p r o v i n c i a , e n l o s f inos q u e á c o n t i n u a c i ó n s e e s p r e s a n . 

Cabof ase de entrada. 
Año " " - « { w e m d - e s i i l i d a 

Totales. . 

Aña 1843. 
Cabotage de entrada. . . 
ídem de salida 

Totales. 

, . , » . , f Cabotage de entrada. 
^ w i U i { í d e m de salida 

J1EBCADERIAS 
DEL PAÍS, 

30.642,12(3 
20.007,638 

56.649,764 

33.553,603 33 
24.701,245 10 

58.244,849 9 

ÍDEM OELESTIUN-
CERO. 

686,504 
990,032 

1.976,596 

ÍDEM DE AMÉRICA 

4.890,056 
710,026 

5.012,082 

VALOR TOTAL. 

ES. VS. 

36.524,740 
27.713,696 

64.238,442 

805,526 
1.007,037 17 

1.811,563 17 

5.687,077 
604,764 

6.291,841 

40.035,206 3a 
26.313,046 27 

60.348,253 20 

27.317,746 30 
27.310,051 17 

Totales 54.627,798 13 

906,186 
944,342 

1.850,528 

3.722,679 
617,332 

4.340,211 

Sí.946,811 30 
28.871,725 1 

60.818,537 13 

H í O f A d e l o s r a l o r e s q a e l i a t e n i 
d o e s t a a d u a n a e n l o s a iáos d e 
1 8 4 2 , 4 3 y 4 4 p o r todos : c o n » 
e e p t o s , e o n d i s t i n c i ó n d e l o s p e r 
t e n e c i e n t e s a l E r a r i o y á p a r t i 
c i p e s . 

1 AÑOS 

/ 1 8 4 3 . . 
\ 1844 

PARA EL EFLABIG. 

7,090,472 
8.428,591 
8.092,403 

23.611,467 

ó 
19 
30 

20 

PABA PARTÍCIPES. 

505,525 3 
529,357 21 
423,904 1 

1.458,786 25 

TOTAL. 

7.595,99" 
8.957,949 
8.516,307 

25.070,254 

8 
6 

31 

25 
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680 ALIGANTE. 
Mercancías in t roduc idas po r dicho puer to cu Í84L3 y 4 4 , segnn los estados oficiales de l a Aduana 

NOMENCLATURA. 

Abalorio.. 

Agujas de varias ciases 

Alfileres . . 
Anteojos de varias clases. . . . 
Armazones de paraguas 
Arracadas de metal 

Bacalao 

Botones de varias clases. . • -
Canela 
Carbón de piedra 

Cardones. » 

Cubiertos de metal . • . . . 

Estudies 

Goma de todas clases 

Hierro 

Letras para imprenta.. . . . . 
Loza de pedernal. 

Maderas de construcción. . . . 

Oro labrado en varias piezas. - . 

Productos químico* y farmacéuticos. 
Queso . ' . . . . 

Té. 

ídem de seda en pañuelos. . . . 
Tierra refractaria. . . . 
Varios artículos de perfumería. . . 
ídem idem de quincalla. . 
Verde de tierra 
Vidrios huecos 

Efectos varios (valor) 

Valor total . 

Importe de los derechos 

UNIDAD 

PESO 

ü MEDIDA. 

Libras. 
Id. 
Id. 

Id. 
Arrobas. 

Libras. 
Id. 

Docenas. 
Número. 
Docenas. 

Libras, 
Quintales. 

Libras. 
Numero. 
Gruesas. 

Libras. 
Quintales. 

Pies. 
Millares. 
Docenas. 
Número. 
Docenas. 
Libras. 

Quintales. 
Docenas. 

Id. 
Número. 
Docenas. 
, Libras. 
Quintales. 
Docenas. 

Id. 
Libras. 

Docenas. 
Quintales. 

Libras. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Docenas. 

Arrobas. 
Piezas. 

Número. 
Piezas. 
Libras. 

Quintales. 
Libras 

Docenas. 
Número. 
Arrobas. 

Libras. 
Id. 
Id. 

Arrobas. 
Número. 
Libras. 

Quintales. 
Varas. 
Libros. 

Número. 
Quintales. 

Libras 
Docenas. 
Libras. 

Arrobas. 
Id. 

Botellas. 
R s . vn. 

Rs . vn. 

Rs . vn. 

1 8 4 = 3 . 

BANDERA. 
'— — 

Nacional. 

7362 
14181 

1731 
50307 

339 
1S95 
2619 

15044 
336 

2049 
51 

2524 
6909 
1534 
1502 
6588 
5738 
8536 
4053 

•1514 
1326 
1003 

555 
59518 

666 
' 3680 

491 
€57 
384 

6408 
140 
651 

67 
875 

13970 
1131 
1546 

732 
13871 

2667 
1756 
6321 
5166 

64 
297 

1577 
4305 

58 
8638 

307 
383i4 

1843 
140 

71 
842 

93970 
31874 
34677 
- 1449 

1064 
2418 

959 
204897 

5260 
19777 

» 
8040 

17008 
3931 
3082 

583 
3326 

1008644 

13951783 

"Icolooo 

Estranjji'ra 

211 
» 
» 
n 

» 
117 
33 

JJ 

i) 

J3 

)i 

)í 

73123 
a 

)> 
3) 

33 

199S44 
^ 
) j 

3) 

33 

y¡ 

JJ 

2 
), 
» 
)i 

33 

» 
3) 

» 
» 
33 

)) 
8 

2110 
180 
3) 

33 

3) 

3) 

J) 

246 
» 
176 
31 

27160 
33 

3) 

237 
JJ 

33 

3) 

33 

' 33 

2430 
j ) 

>3 

» 
2028 

v 

» 
25 

» 
13S40 

j ) 

33 

» 
3) 

JJ 

3) 

24087 

671003S 

3399820 

TOT.it. 

7573 
- 14181 

1751 
50307 

359 
1612 
2619 

15044 
336 

2049 
51 

1524 
80032 
1534 
1502 
6588 
5738 

208380 
4053 
1514 
1326 
1003 

0 0 0 

59518 
668 

3680 
491 
657 
384 

6408 
140 
651 

67 
875 

13970 
1139 
3656 

912 
13871 

2667 
1756 
6321 
5166 

310 
297 

3753 
4305 

27218 
8638 

307 
38551 

1843 
140 

71 
842 

93970 
34304 
34677 

1449 
1064 
4446 

959 
204897 

5285 
19777 
14840 

8040 
17008 

3931 
3082 

583 
3326 

1032731 

20661821 

7002420 

1 S4=4:. 

BANDERA. 

Nacional. 

5509 
24002 

2271 
57023 

346 
191 

2612 
9201 

147 
1853 
1696 
1006 
5423 

51 
1855 
2950 
4445 
33 

1945 
2062 

637 
784 
490 

26192 
67 

2839 
583 

5072 
625 

5666 
289 
459 
321 
233 

522S 
742 
530 

4006 
9680 
1791 
1735 
2974 
1135 

15 
484 

9761 
768 

3961 
415 
779 

76045 
1338 

58 
• 42 

507 
73858 
27659 
35499 

1577 
548 

3 319 
484 

296899 
8928 

26365 
95 

5168 
11715 

2099 
3873 
995 

9947 
885496 

15412598 

4100996 

Eslrangcra 

a 
33 

33 

» . 
33 

186 
JJ 

J) 

33 

)) 
B 

J) 

68795 
» 
)) 
J> 

209 
25S61 

» 
33 

» 
3) 

3) 

33 

33 

33 

3) 

3) 

J) 

)> 
» 
» 

33 

» 
648 
» 
3) 

' » 
3) 

)> 
3) 

2 
j> 

» 
w 

35879 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3) 

)) 
)) 
J) 

>} 

» 
» 
J) 

5 
» 
» 
» 

' i) 

» 
» 

272910 

6121046 

2973669 

TOTAL. 

5309 
24002 

2271 
57623 

346 
377 

2612 
,S201 

1471 
1853 
1396 
1006 

74218 
51 

3855 
2930 
4654 

25861 
1945 
2062 

637 
784 
490 

26192 
67 

2 39 
583 

5072 
625 

5666 
289 
439 
321 
233 

5228 
742 

1178 
4006 
9680 
3 791 
1735 
2974 
1135 

17 
484 

9761 
768 

39840 
- 415 

779 
76045 

1338 
58 
42 

507 
73858 
27659 
35499 
1577 

548 
1319 

484 
296899 

8933 
26365 

95 
5168 

1173 5 
2099 
3873 

995 
9947 

1158406 

21533644 

7074665 

TOTAL 
GEKEtUL 
DE LOS 

DOS ANOS 

13082 
38183 

4022 
107930 

705 
1989 
5231 

24245 
483 

3902 
1647 
2330 

154250 
1585 
3337 
9538 

10392 
234241 

3998 
3576 
1963 
1787 
1045 

85710 
735 

6519 
1074 
5729 
1009 

12074 
429 

' 1110 
388 

1108 
19198 

1881 
4834 

• 4918 
23551 

4458 
3491 
9295 
6301 

327 
781 

11514 
5073 

67058 
9053 
1086 

114596 
3181 

198 
113 

1349 
167828 

61963 
• 70176 

3026 
1612 
5765 
1443 

501796 
14218 
46142 
13935 
13208 
28723 

6030 
6955 
1578 

. 13273 
2191137 

4219al 73 

140770S5 

ASO 

COMtK. 

6541 
19091 

2011 
53<6o 

352 
994 

261S 
12122 

241 
1951! 

823 
1265 

77123 
792 

1678 
4769 
5196 

117120 
2999 
1788 

981 
893 
522 

42855 
367 

3259 
537 

2864 
504 

693-7 
• • 214 

555 
194 
554 

9599 
940 

2417 
2459 

11775 
• 2229 

1745 
4647 
3150 
163 
390 

5757 
2536 

33529 
.4526 

543 
57298 
1590 

99 
56 

674 
83914 
30986 
35088 

1513 
806 

2882 
721 

230898 
7109 

23071 
6967 
6604 

14361 
3015 

•3477 
689 

6636 
1095563 

21097737 

703S6542 
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ALICANTE. €61 
•Mercaderías que se han esportado en dicho puerto en los dos años de 1 8 4 3 y 1 8 4 4 , segnn los 

estados oficiales de l a misma aduana. 

NOMENCLATURA. 

UNIDAD 

PESO 

O MEDIDA, 

Aceite 
Aguardiente . . . . 
A l m e n d r a s . . . . . 
Almendrón 
Anís . 
Arroz 
Azafrán 
Badila 
Batatas 
Botas vacias . . . . 
Cañas . . . . . . . 
Cebada 
Esparto lab. y sin labrar 
Frutas de varias clases. 
Yeso 
Ladrillos 
Lana fina. 
Losetas ; . . . 
Madera para carros . . 
Miel 
Monedas de oro . . . . 
ídem de plata . . . . . 
Nieve 
Palmas 
Paño 
Papel. 
Pasas 
Plata en pasta 
"lomo 
Plumas para escribir. . 
Piedra desilleriá. . . . 
Pimiento 
Regaliza. 
Sal 
Seda torcida 
Vino 
Producciones varias del 
pais y otros efect. (valor) 

Valor total de estas mer
caderías . . . . . . . 

importe de los derechos. 

1 S 4 3 . 

BAXDEKA. 

KACIOXAL. 

Arrobas 
ídem. 

Fanegas 
Arrobas 
ídem. 
ídem. 

Libras. 
Quintales 
Arrobas. 
Número. 
Quíntales 
Fanegas. 

Quíntales 
Cargas. 

Quintales 
Millares. 
Arrobas. 
Millares. 

Quintales 
Arrobas. 
Rs. va. 
ídem. 

Arrobas. 
Quintales 

Varas. 
Resmas. 
Arrobas. 

Onzas. 
Quintales 

Libras. 
Quintales 
Arrobas. 

Quintales 
Modines: 
Libras.. 
Arrobas. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

Rs. vn. 

Estransera 

385 
549 
127 

3,251 
5,773 
136 
29a 
391 
600 

1,000 

1,695 
4,790 
4,227 
13,970 

168 

68 
40 
12 

63,950 
1,590 

50 

1,964 
1,936 

432,622 
5,931 
A 

10,450 
192 

2,023 
54 
128 

•3,743 

257,094 

9.956,902 

12,295 

14 
40 
348 

4,800 
6,932 

865 
18,713 

2 

5,017 
I) 

4,264 

3,886 

93 

47,880 

125 

11 

979 
16,785 

121,681 
8,304 

1,238 
2,369 

43 
5,773 

101,519 

TOTAL. 

4.855,938 

45,028 

JSACIONAL. 

599 
586 
475 

8,051 
12,705 

136 
1,158 
19,104 

602 
1,000 
5,017 
1,695 
9,054 
4,227 
13,970 

168 
3,886 

68 
40 
105 

II 

111,830 
1,590 
175 

2,943 
18,721 

554,303 
14,235 
tt 

10,450 
192 

3,261 
2,423 
171 

9,516 

358,613 

18 £4:. 

BANDERA. 

14.812,840 

57,323 

Estrangera 

870 
15 

294 
296 
56 
628 
609 
20 

2,938 
6,804 
1,029 

134 

264,594 
1,240 

4 
60 

2,963 
160 

13,422 
l,8i3 
1,754 
2,a40 
152 

280 
7,706 

141,261 

1.278,663 

7,360 

539 
632 

7,753 
2,565 

1,155 
20,395 

6,180 

2,678 
1 

140,000 
103,683 

» 
63 

Sí 

1,300 
1,532 
3,277 

971 

20 
21,148 

66,946 

TOTAL. 

1,409 
647 

8,047 
2,861 
. 56 
7,783 
21,004 

20 

6,180 
2,938 
9,482 
1,030 
» 
134 

140,000 
368,277 
1,240 

67 
60 

4,263 
1,692 
16,699 
1,813 
1,754 
2,540 
152 
971 

» 
300 

28,854 

208,207 

TOTAL 

GENERAL 

DÉLOS 

DOS AÑOS. 

2.174,960 3,453,623 

7,360 

599 
1,995 
1,122 

16,098 
15,563 

1S2 
2,941 
47.108 

622 
1,000 
11,197 
4,633 
18,536 
5,257 
13,970 

302 
3,886 
115 
40 
105 

140,000 
480,107 
2,830 
242 
60 

7,206 
20,413 
571,002 
16,048 
1,754 
12,990 

344 
4,232 
2,423 
471 

28,370 

566,820 

ANO 

COMtTÍ. 

18,266,463 

64,683 

997 
561 

8,049 
7,781 

96 
1,920 

20,054 
311 

5,598 
2,319 
9,768 
2,628 

151 

240,053 
1,415 
121 

» 
3,603 
10,206 
285,501 
8,024 

6,495 
172 

2,116 

235 
19,185 

283,410 

9.133,231 

32,341 

ADUANA DE ALICANTE. 

RESUMEN--. 
!

Del eslrangero 2 
De América y Asia 
De cabotage 38 

!

A1 estrangero 
A América y Asia. 
Por cabotage 

f En la esportacion se com-1 Moneda francesa 
ADVERTENCIA < prenden las partidas de/ Oro redondo español.... 

66.634.163} 

>Esceso de importación. 

36.769,253; 

29.864,910 

240,058 j 
liiuu eíJUcLuui. 1 4 0 . 6 0 0 > 

metálico siguientes ) Píata en pasta 5.707,779 ? 
140,600 > 6.087,832 

Diferencia en favor de la importación de mercaderías por el puerto de Alicante eu el año coman. 23.777,078 
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662 ALICANTE. 
De los precedentes estados se deducen las observaciones si-

guíenles: 
Que la entrada de buques del estrangero , América y 

Asia en el año de 1844, ha disminuido en cérea de una mi
tad respecto de la que hubo en el año de 1843 , al paso que la 
salida fue mas proporcionoda , singularmente en la bandera 
nacional. 

2.a En la navecacion por cabotage ya se dice por nota al 
final del estado, efiiíottvo de la diferencia que se advierte en 
tre los dos años. 

2.a La importación de mercaderías de América y de Asia, 
esia bastante proporcionada en cada uno de los dos años, y lo 
mismo el importe de los derechos devengados en la aduana, 
pero desgraciadamente se ve que la esporlacion para aquellos 
países ha sido nula durante el referido periodo. 

4.a El comercio de cabotage ha guardado en los dos años 
1842 y 1843, la proporción de ser casi una cuarta parte mas 
la entrada qué la salida de art.; pero en 1844 lia sido igual en 
áróbós conceptos, con cuya corta diferencia, al paso qqe se 
nota haber bajado én lo relativo á entrada, porque siendo el 
término med¡o de esta en los dos años el de 32.09?,864 rs., no 
asciende en el de I8i4 mas queá 27.317,740 r s . ; es decir; 
4.780,124 rs.menos. 

5.* Los valores de la aduana en los tres años de 1842,1843 
y 1844, dañen un año común de 8.356,751 r s . : los dos últi
mos guardan bastante proporción entre s í ; pero el de 1843 
íiúiriéhtó, respecto al anterior de 1842, nada menos qué en 
l¡36t,952 rs. Quizá las disposiciones de la junta formada con 
motivo de los sucesos políticos de mayo y junio de Í8¿3¿ dan 
do álgün ensanché a la admisión de génerosestrangerosi pro. 
duciriá este aumento de-valores, cuya baja se nota en el áñó 
siguiente de 1844, aunque solo en la suma de 441,642 rs. 

6.a En el comercio de importación y esporlacion córi éí 
estrangero, se ha tomado el de los dos años de 1843 y 1844 
por falta de datos de los.anteriores. En lo genera! de la impor
tación no hay variedad sensible en los dos años , pero en 
la esportacióñ salta desde luego á la vista, que siendo la 
det843<Íe 14.812,840 rs.s asciende íádé 1844 a 3.453,623 
fs., ó sea 11.359,217 rs .de menos; y no parece que los la
mentables acontecimientos de que fue testigo esta pobí. en 
febrero y mareo de 1844 , ni el aumento que en lo rela
tivo á aduanas han adquirido algunos puertos del Océano sean 
cansas suficientes para está baja éa fá esportacion dé mer
caderías. 

7.a Los derechos devengados en un año común por él co-
rüercio estrangero y de América, asciende á 6.2*00,515 fs., y 
siendo el total rendimiento de la aduana en eí mismo tiempo 

la diferencia según el estado de valores, el de 8.356,751 rs. 
de 156,236 rs. pertenece al cabotage. 

FERIAS Y MERCADOS. No hay de esta última clase ; Ia «ue 
mas bien merecía este nombre entre las que se celebran en 
Alicante era la titulada de Ntra. Sra. del Carmen en 16 de 
julio, y ha muchos años que no se verifica: otras se conocen 
de pura diversión, en las que únicamente se venden confitu
ra y jugetes para niños, teniendo lugar una en 17 de enero 
dia de San Antón Abad , otra el 3 de febrero dia de San Blas 
y la de Sta. Bárbara el 4 de diciembre, en. cuyo dia se permi
te al público la entrada en el cast.; pero la mas importante de 
todas estas es la que II dias después de Pascua de Resur.ec-
cion principia en la ald. de Sta. Faz y continúa por tres dias 
dentro de la c. 

POBLACIÓN, RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. 4,462 vec . , lS.oái 
alna. CAP. IMP.: 3.659,398 rs. CONTR.: 1.306,659 rs. ('): 

El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende regularmente á 364,000 
rs. vn. ¿ el cual se cubre con 8,700 que reditúan las fincas 
de propios y con el prod. de los arbitrios que siguen; un real 
y 6 mrs. por a. de aceite, 24 mrs'i por a. de pescado salado, 
14 1/2 mrs. por a. de art. sujetos á peso. 8 mrs. por oar-
cliílía de todo b que se mide , 8 mrs. por libra de, earne 
2 por libra de nieve, un real por a. de arroz, 17 mrs. pop 
cántaro de vino, 4 por cada peso menor que se facilita álds 
vendedores del mercado ; cuyo importe total eou el de fas 
mencionadas fincas de propios es de 179,000 rs. al año, poca 
mas ó menos, y siendo el del presupuesto 364,000 rs. f por 
lo regular queda un déficit dé 184,000 rs. , por lo cual eíayunt. 
se ve precisado á desatender toáoslos años muchas y urgeriu-
tes obligaciones. Creemos vérárt , con satisfacioñ , ios lecto
res el siguiente, estado qué manifiesta los éfetos, géneros y 
frutos de toda clase, consumidos en lac . de Alicante, en éí 
quinquenio de 1835 á 39 en üíi año cómun ; y la proporción 
del consumo y pago de cada háb., con espresion de la sumas 
devengadas á la entrada, tanta por derecho de p lértas-, como 
por arbitrios nfunictpaleSi Áunqüé obtenido con bástante Irá?-
bajó, presenta la verdad oficial, y no dudamos qué su.exár 
meo producirá reflexiones poco favorables, háciá este gépeW 
de imposiciones, nó solo por s"ü esencia, sino porque con los 
vicios inevitables de su adrri., complica las operaciones co
merciales, y perjudica á los contribuyentes sin utilidad dé| 
Erario Público. 

(*) Eri esta cuota va incluida la eontr. correspondiente al 
pueblo de San Vicente, euyo ayunt. se formó con posterioridad 
á l842 . 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS 

ENipAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 

de los derechos. 

Puertas. 

GÉNEROS DEL EEISO. 

Aceite común, para consumo 
——para fábricas de jabón. 

Aguardiente 

Algodón hilado 

Alquitrán 
Arroz 

Azafrán 

Sálalas. 
Cáñamo en rama para con

sumo. . . 
—para fábricas 
—rastrillado.. . ^ . . . . 

SUMA ' 

Arrobas 
id . 

id. 

R s . Mrs. 

2 17 
» 21 

22 
1 14 

Libras . < 

Arrobas I 
id. i 

Libras . í 

Arrobas 

id . 
id. 

Arrobas 

t i 
8 
5 

31 

12 
21 

Arbitrios. 

CANTIDADES 

entregadas al consumo. 

Durante 
el .quinquenio 

Aiío 
común. 

SITÍÍAS DEVENGADAS., 

en el ^aihijÉenio por derechos 

Total, 

Rs.Ms. 

1 5 
.» 10 

13 
1 31/2 

fl 

i> 

121/2 

» 13 
» 13 

141/2 

44828 
1028 

54 l 
599) 4699 
54 

4207 
1007 
874 

45562 
97 
79 í 

7708 I 

2629 \ 
3629 

74 

9171 

950 

1054 

175 
9112 

35 

1542 

1272 

Rs. 

112170 
642 

1188 
65786 

í 18 
0'66' 

0'5l{ 

°'Ó5{ 65 

990 
148 
797 

45562 
783 
454 

0'086| 5668 

0'51 

O'O02 

O'O/] 2629 
1220 

138175 

Rs. 

51466 
295 

334 
50257 

2834 

917 
466 
31 

106600 

Mí 

¡I; 
R.m.c, Rs. 

163636 112g,áy 

« 8 8U 25*3 
65786 i 

18 
990 
148 
1131 

95819 
. 783 
45* 
8502 

3546 
1686J 
151 | 

244775 

>» 0 44 

> 0'43 
l 2'26 

> 0'47 

> 3j22 

2'04i 
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ALICANTE. 663 

Carbón 

Carnes y reses. Carnes de 
—carnero 

Jamón. . . . . 

Tocino 

Reses. Borregos. 

NOMENCLATURA 

CLáSlFÍCAClO.N" DE LOS EFECTOS 

E51DAD 

O 

MEDIDA. 

Suma anterior. 

-Bueyes y vacas . . . 

-Cabritos, y corderos . 

-Carneros 

-^-Cerdos. 

-Chibos. . . . . 
-Machos cabrios. 
-Novillos . . . . 
-Ovejas 
-Terneras, 

(subsidio cobrado en el ma
tadero.) 

Cera. 

Confitura. - . . 

Curtidos. Badana. 

—Baldeses.. . 

-Becerrillo. 

— Cordobán. 

—Suela. . . 
—Vaqueta . 

Drogas. . . . 

Efectos varios. 

Esparto cocido 
—Crudo . . 

-labrado 

Fruías, hortalizas y verduras 
—secas 

Granos alimenticios y ari-
nas, centeno y maíz.. . 

—Trigo , . . . . 

-Harina. 

Para animales 
Algarroba , 

—Alpiste. . 
—Cebada, . 

y forrages. 

Paja trillada. 
Hierro en barras. 

-Labrada. 

Total. 

Cargas. J 

Libras. 
id. 

Arrobas í 

Número 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
( 

Arrobas •< 

l 
Libras. ¡ 

a { 

id. { 

id. 
id. 

Valor, 

id. { 

Carcas 
id. 

id. < 

Valor. 
id. 

Fanegas 
id: 

Arrobas/ 

Fanegas 
id 
id. 

Cargas. 
Arrobas 

C C O T A 

de los enteches. 

CANTIDADES 

entregadas al consumo. 

Puertas, j Arbitrios, j Curante 
| j el quinquenio 

3 
2 
4 

60 
<% 
1 
5 

28 
14 

a 
20 

2 
10 

18 
15 
10 

( 
id. < 

A So 

SCMAS DEVENGADAS _ 

en el quinquenio por derecha. 

Arbitrios. Total . 

11 
7 

17 

17 
12 
11 

8 
8 

16 
14 
11 
11 

» 
» 
6 

' 6 
4 
2 
1 

16 
6 

8 
8 

P§ 
id . 
id. 
18 
22 

4 
21 

2S 

id. 

» 20 
-» 28 
•» 12 
» 10 

2 • 12 
3 
» 20 
•» 17 
"» 13 
3 10 
3 
% 

» >> í / 2 
•» » \f¿ 
» « i / 2 
» »1/2 
-» »1/2 
» » l / 2 
« »1/2 

n 

» »1/2 
» »1/2 
3/4 p g 

» 12 

6516 
14028 J' 

823 \ 
90935 f 

274448 i 
1144 f 

6022^ 

42, í
b 5 -

4109 

4859 

212 

420 
502 

2116 

1078 

737 

3 
881 
104 

1582 
36 

97834 

35 

1275 

9799 

20460 

641668 

717 

1980S5 
,41257 

18352 

55118 

2071 

171 

174 

0' 231 

i 
0' 271 

0'012Í 

0'023 " 
0'028 

i 

o'usí 
0' 06 i 

0'041<* 

0'049 
0'006 
0'089 
0J002 

5'044 

0'002< 

0'071 

0'545\ 

138175 

8624 
1G916 

2713 
860 
1176 
1332 
8404 

150660 
4461 
9093 
26945 
10248 
21154 
7520 
52 

22030 
10440 
19770 
1780 

0' 04 

39'617 
12'377 

1 

0'115« 

O'OOl | 

r 
0'001< 

160600 

20698 
44560 

1899 
87 
450 
284 

1030430 

13745 
37 
11 
6 

» 
62 
88 
112 
3 
2 
23 
23 

y 

358 
40 
891 

71009 

7628 

837 
106982 
113008 

437 

19836 
92 

¿006 
1563 
12 
61 
» 
30 

615*83 

244775 

29322 í , „,„. 
61476Í 1 0 3 6 

4612^ 
947 

1626 
1616 , 
8404, 

1506601 
4461 { 
9093! 
269451 
10248 
21154/ 
75201 

52! 
22030 
10440' 
19770 
1780 

1420*69 

112745; 
2305[ 
401 f» i'13 
271-* 
2251 ! » 0'85 
1434 
1488 
1914 
101 
57 
538 
539 
6 

6208 
684 

7029 
262974) 

357/2 51 
48 

1614 
3393 
585 

1992 
58 

1423 
39617 
20005 

4'9i 

» 2'76 

64 

» 3'45 

14'99¡ 
» 1'57 ! 

1321^ 
181870 ! 
209872 f413'08 

774.) 

I 
34005 .J 
326! 
7509 \í 16<64 
199Ü 
213^ 
3 
267 . 
212) 

1645913 

^•»0548 
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664 ALICANTE. 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE I.OS EFECTOS. 

TJKIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

Suma anterior. Rs. vn. 
íabon blando 

duro 
Lana Jabada 
Legumbres. Altramuces . . . 
—^—Garbanzos . . . . . . . 

Habas 
Judias.. . . 

Lencería casera 
—cruda 
—ordinaria 

Leña 

—Ladrillos y tejas. . . 
Menudencias y recoba. . . 
Miel de abejas 
Nieve 

Loza 

Maderas. Nogal 

Pino . . . . . . 

-Cal y yeso. 

Paños. 

iei 
de seda. 

Pañuelos de algodón. 

Papel. 

Pescado fresco 

-salado. 

Pimiento melido dulce. 
picante. 

Plomo en b a r r a s . . . . 
labrado 

Queso anejo 
-fresco 

Quincalla. . . . . . . . 

-Sombreros. 

Tejidos de lana . . . 
Telas de algodón . . 
Vidrios huecos.. . . 

— u l a n o s . . . . . 
Vinagre 
Vino común del pais 

—del reino. . . . 
—generoso. . . . 

Materiales para edificios . 
—Azulejos 
— B a l d o s a s . . . . . . . . 

Arrobas 
id. 
id. 

Fanegas 
id. 
id. 
id. 

Varas. 
id. 
id. 

Cargas. 

id. 

Carros, 

id. 

Millares f 

Cientos. I 

Fanegas 

Cientos."! 
Valor. 

Arrobas 
Cargas. 

Varas. 

Docenas! 
Libras. [ 

Resmas 

Totales 

id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 

Valor. 

Varas. 

¡a. { 
Cargas. 

id. 
Arrobas 

id. 
id. 
id. 

CUOTA 

de los derechos 

Puertas. 

2 
3 
4 
1 
41 

1 
2 

4 
2 

39 
24 

1 

14 

6 
32 
24 
25 
20 
28 

8 

17 
17 
14 

! 
Arrobas! 

27 
» 19 
* 14 

5 
« 33 
>> 17 
6p.g 
2 6 

10 -
1 14 
1 
« 22 
1 10 
8 28 
% 7 
1 7 

Número) 2 

1 
1 
2 
3 
2 
1 
6 p . 
3 

11 
13 
10 

27 
17 
13 
17 
12 

4 
20 
16 
26 

13 
21-

1 
3 
4 
5 

28 
16 
14 
,6 
5 

17 

20 
17 
24 
27 

CANTIDADES 
entregadas al consumo. 

Durante 
el quinrjuen 

Año •"" 
común 

R 2 
5 - 2 -

S'-S . 
5 2 S i 
.-•S-í E 
i s f S 
-

SÜ3IAS DEVENGADAS 

ex el quinquenio por derechos de 

Puertas. Talal 

1 1/2PO 
» 141/2 

12 2 í 

964 

808830 
90 

1374 

334 

0 ' 0 1 9 | 

0'002 | 

f 
822 0'046-S 

1030 0'057 ( 

7115 

391 

211 0'012<¡ 
I 

l 

198 

5 Í2 

2574 ü'14-3, 

4007 0'223< 

65 

30 

235 

391 

24465 

126801 
335 > 25468 
205 

4a " 
O'OOó 
0'077 

0'019 

0'009 

1030430 
2 9 H 

630 
678 
683 

7808 
166 

3794 
58 

507 
97 

32636 
212 
438 

2628 
6627 

990 
780 

1118 
3480 

945 
624 
216 

1773 
14 

1013 
10 

1190 
1772 

0'004J 

o'ooaj 

o'ooej 
17'785 J 

0'013J 

0'022 ¡ 

t ' 36 l { 

0 ' 0 0 l { 

0'024 I 

615483 
557 

80 
97 

264 
2298 

174 
1851 

54054 
468 

29 
2895 

28 

242949 
975 

68720 
288 

1254 
. 434 

886 
3 5» 
3 26 
603 

3010 
3009 
1560 
291S 

16 
236 

1247 
1234 

288 
141 
159 
273 
188 
821 

95982 
39 
11 

515 
687 

20091 
1247 

378 
483 

3427 
443804 

1577 
1188 

2Ü04846 

68638 
191 

87315 
y 

j 

j 

j 

j 

j 

3 

J 

J 

2519 
5545 

7 
52 

1247 
1945 

68 
51 
29 
33 

» 
178 

35504 
1) 

« 
M 

J> 

i i 

)1 

}¡ 

1) 

M 

130530 
345 
211 

tOiS 660 

» 3'62 

3 15'23 
!•• 0'44 
1 25'04 

6 0 3 ' » 2 5 5 

» 7 01 

3017506 3319'79 
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ÁL1GA1NTE. 665 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS. 

tXIDAD 

Ó 

MEDIDA.. 

GÉNEROS COLONIALES. 

Azúcar blanca, 
i terciada . 
Cacao caracas, 

uayaquii 
Café. 
Canela . . . . 
Efectos varios. 

Acero en barras 
Alambre de hierro 

—de latón 
Bacalao . . . . ' . 
Canela 
Cáñamo en rama para con

sumo. . . . . . . . . 
——para fábricas 

—rastrillado. . . . . . . 
Cintas de seda 
Clavillo y pimienta. . . . . 
Cueros al pelo . . 
Drogas 
Efectos varios para consumo 

para fábricas 
Hoja de lata charolada.. . . 
— ordinaria. . . . . . . . 
Lencería. Cetanza 
— C u t i . . ." 

Crea . . 
——Cregüela. . . . . . . . . 

- C r e t o n a . . . . . '. . . . 

GÉNEROS ESTRAHG.EROS. 

Dril 
Irlanda 
Mantelería 
Platilla 
Rúan 

Lino. 
Loza. China 
——pedernal 
Madera de pino en tablas y 

tablones. . . . . . . 
Manteca de vaca.. . . 
Paño.. . 
Pañuelos de añascóle. . . . . 

-de hilo . 

de seda 

Perfumería. 
Queso de bola 
Quincalla 
Rom refinado 
Té 
Tegidos de lana. Cúbica. . 

—Lanilla . 
—Monfores 
—Prunela 
—Sarga 
—de seda. Crespón. . . . 
—Felpa. , 
—Raso 

—Tafetán. . , 

Vidrios huecos , 
Vino . . . . ' . , 

Totales. 

Arrobas. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Libras. 
Valor. 

CUOTA 

de los derechos. 

Puertas. 

Rs. mrs. 

Libras. 
id. 
id. • 

Quintales 
Libras. 

Arrobas 
id. 
id. 

Libras. 
id. 
id. 

Valor. 
id. 
iá. 

Libras! 
id. 

Yaras. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Arrobas. 
Doceuas. 

id. 

Pies. { 
Libras. 
Varas. 

Número. 
id. 

id. { 

Valor, 
Arrobas. 

Valor. 
Arrobas. 
Libras. 
Varas. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. \ 

Docenas. 
Arrobas. 

4 
20 

12 21 
8 4 
8 14 

6p. g 

1 
fO 
4 

2 
» 
3 

8 
32 
16 
» 
13 

23 

20 
6 

10 p. 
id. 

3 p. 
1 

15 
2 
« 
5 
1 

10 p 
5 

10 p 
9 
3 
2 
5) 

1 

1 
3 
2 
3 
% 
o 
1 

10 

28 
12 

31 
23 
15 
27 
28 

4 
10 
20 
24 

4 
• 8 

5 
22 
20 
18 
27 
G 

12 
o • o 
14 
o 

• o 
20 
H 
14 
24 
14 
13 
6 

10 
11 

14 
25 
20 

Arbitrios. 

Rs. mrs 

• 13 
» 13 
» 14 
» 14 
» 121/2 

1 l /4p . 

13 
4 

12 

1 

17 

2 Í / 2 

12 

12 1/2 

CASTIDADES 

entregadas al consumo. 

Barante 
el quinquenio 

Año 
común 

3} 
O > 

2031 
3263 
613 
120 
611 
79 

170517 

3002 
204 1 
27.J 
802 
605 

96 i 
152Í 
30 
70 

2094 
2694 
13410 
38330 i 
55570/ 

40 i 
2367 / 
802 

2472 

546e 
648S 

35', 
1871 
1529 
43 
568 
664 
804 
3 

276 
227o I 

54969 i 
8508 
110 
308 
227 
583 
165 

4080 
1182 

36950 
286 

. 265 
896 
197 
271 
117 
684 
198 
84 
!8 

118 
676 
875 
S 

1057 

364 

122 
16 

35000 

600 

46 

160 
121 

56 

14 

419 

539 

2682 
18780 

481 

4052 

161 

56 

114-48 

1702 
23 

816 
236 
7390 
57 
53 

433 

219 

175 
2 

SUMAS DEVENGADAS 

ea el quinquenio por derechos de 

Puertas. Arbitrios 

0'059 

0'002 

0J007 
M 

1'953 

0'033 

0'003 

0'009 
0'007 

0'003 

0'023 

0'03 

0'149 

1*045. | 

0'027 | 

0'026 

0*009 | 

0'003 { 

0'637 { 

«'095 I 

o'ooi I 

0'014 < 

0-045 
0'013 
0'411 
0'003 
0'003 

0 024 

0'012 

O'Ol 

Rs. 
8322 
11705 
7735 
9782 
5140 
167 

10231 

53082 

588 
192 
40 

8020 
2651 

192 
101 
90 

1120 
1232 
475 
1341 
3833 
166 
73 

836 
802 

2253 
3698 
2861 
2S4 
1541 
1709 
99 

334 
469 
3216 
28 
860 
534 

8084 
5505 
1808 
774 
180 

3017 
224 

.408 
6746 
3695 
2742 
904 

2161 
139 
383 
279 
805 
652 
168 
61 

323 
3 750 
875 
82 

82904 

Rs. 

761 
1248 
252 
496 
224 

2093 

5074 

1203 

20 
II 

62 

402 

417 

105 

8 

Total. 

|!| 

sil 

Rs. 
9083 
12953 
7!I87 
10278 
5364 
167 

12324 

3 l 
3} 

58156 

5 
192 
40 

9223 
265t 

R. m. c, 

8'3 4 

6'91 

2*03 
0'06 
4'66 

22 

OÍ 

229 
121 
101 

1120 
1294 
'475 
1341 
3833 
1667 
73 

836 
802 

2253 
3698: 
2861 
284 
1541 
1709 
99 

334 
469 
3618 1 
28 1 
860 J 
334 1 
8034 i 
6071 
1808 
774 
180 

3017 
224 

- 408 
7(03 
3695 
2847 
904 

21621 
139 \ 
383/ 
2791 
805 
652 
168 
61 

323 
1750 
875 
90 

2831 85735 

0'22 

0'09 

3'49 
1 

0'17 

0'43 

0'49 

0'18 
O'ól 

2'08 

0'34 

5'30 

1>37 

0'34 

3'23 

2'30 
0'69 

l'&9 

0'16 
2'71 
1'40 
1'08 
0'34 

1*42' 

1*12 

033 
0'03 

"32'44; 
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66ÍÍ ALICANTE. 

1 • • • - . • ' • • " - • • • • ' 

NOMENCLATURA 

Y 

CLASIFICACIÓN BE LOS EFECTOS. 

• 

DEPÓSITOS S U J E T O S A 

ARBITRIOS. 

Arcos para pipería 

Cáñamo. . . . . . . . . . . 

Garbanzos* 

Hacas. . . . . . . . . . . . 

——¡Maíz „ . . . . * . . . . 
Pimentón molido. . , . . . 
Regaliz. 

Sosa.. . . . . ; . . . . 

Total. . . . . . . 

RESUMEN 

DE LAS SUMAS DEVENGADAS. 

Géneros del reino 

Depósitos sujetos á arbitrios 

Total. . . . . . . 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

Arrobas. 
Quintales 
Barehilla 
Quintales 

id. 
icf. 
id . 
id, 
id. 
id, 

Barehilla 
Arrobas. 
Quintales 
Barehilla 
Quíntales 

id. 
Barehilla 
Quintales 

id. 
Barehilla 
Quintales 

Id. 
Arrobas. 
Quintales 

id. 
Barehilla 

ÍJ 

» 
» 

u 

CUOTA 

de los «Icrecíi 

Poerlas 

M 

•¡i 

» 

» 
)> 
» 
* 
S> 

» 
» 
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ALICANTE. mi 

^ r a í S * ? * * 3 * » ™?* * ? n ? a m B J 1 n e Presenta el estado qwe antecede, ealenlaila sotoe los «creefces á e -
Ten^ado» a so enís-ads y gasto a n u a l t*ue coíi-espoiide á cada l iaíñtanfe. 

OBJETOS DE CONSUMO rotEttuxo. 

Géneros del Reino y coioniales, CUTOS derechos se consideran ser el 
6 pg de su yalor al tiempo de su introducción. Derechos rs.TO... 1.812,680 Yalorrs.YB. 3d.2ti.333 

íí • : }d, 4 POT 100 id 39,974 999,350 
Géneros eslrangeros.... id 10 por too id 6g,oi3 eso.ito 

3 i.Site, 87 3 
Recargo de los derechos. 1.320,673 i „ „ , „ » , * 
ídem de los arbitrios 1.020,565/ 2.9*0,238 

34.831,111 
Aumento del lo pg en la venta.. . 3.483,111 

MATERIAS PRIMERAS DÉ LOS OSJETOS FABRICADOS DENTRO DEL PCEBLO. 

Géneros del Reino y coloniales, cuyos derechos son el 6 por 1 oo de su 
, v a , o r Derechos Rs. vn. 204,632 Valorrs.vn. 3.410,533 

f^mr • id 2 por 100 id 642 38,100 
Wem eslrangeros id lo por loo id 13,218 132,180 
ídem. . • id .; 3 por 100 id 1,667 55,567 

3.630,380 
Recarga de los derechos 220,150 

38.314,222 

3.850,539 
Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venia 770,117 

Total valor de ios consumos del quinquenio . Rs. vn. 

Año común 

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 

RELACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN OLE CORRESPONDE A CADA HABITANTE CON SÜ GASTO RESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn. 23 28,06 mrs. ó sean 3 por 100 
Por arbitrios municipales sobre consumos. 11 12,17 2 1/4 
Por idem sobre depósitos..... 13 29,24 3 

Total Rs. vn. 49 1,47 mrs. o sean lo 1,2pg 

4.620,656 

42,934,878 

8.588,976 

477 22 mrs. 

PAN FABRICADO COS LOS GUASOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS Y COXSCMO DÍARÍO QCE CORRESPONDE A 
CADA HABITANTE. 

Las 18,352 fanegas de granos consumidas en un año común, á ra
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 2.204,000 libras. 

Las 55,118 arrobas de harinas id..... á razón de 40 libras por 
arroba 2.204,720 id. 

Total -- 4.498,720 líbrase sean 12,325 libras diarias. 

Corresponde á cada habitante 0'69 libras. 

Todos los cálculos que anteceden se refieren á la población oficial de 17,971 almas, que señala la matrícula catastral de 
la provincia, formada en 1842, de orden del Gobierno; pero si se toma por base otro dato oficial , cual es el estado de los alis
tamientos para el reemplazo del ejército de 1842, se ve que el número de jóvenes varones de 18 años de edad que entraron en 
suerte en dicha época fué de 209; y como á este número corresponde, según las tablas generales de mortalidad y probabilidad 
de la vida humana, una población de 28,626 almas, los resultados anteriores deberán rectificarse del modo siguiente: 

Gasto anual que corresponde á eada habitante respecto á los 8.588,976 rs. de 
valor total de los consumos en el año eomun Rs. vn. 300 

CÜKTAIEÜCION ASEAL QCE COSEESPONDE A. CADA HABITASTE, Y ÜELACIOS DE LA MISMA CON SU GASTO EESPECTIVO. 

Por derecho de puertas Rs. vn- 14 32'55 5 por 100 
Por arbitrios municipales sobre consumos 7 5*26 5 1/3 por ido 
Por id. sobre depósitos 1 25f17 1/2 por 100 

Total 23 28'9S 7 5,6 por 100 

CDBSUOI© diado de pan que corresponde -á cada habitante respecto á las 12,325 libras de cocsamo total. libras 0'43 
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668 ALIGANTE. 
FIESTAS. Con tocia solemnidad celebran los vec. en 6 de 

diciembre la de su patrono San Nicolás de Barí: y la de San 
Vicente Ferrer, que lo es de todo e! anl. reino de Valencia, el 
Junes siguiente ¡i Ja semana de Pascua de Resurrección. 

Los alicantinos son despejados y las mugeres graciosas; tie
nen buenos modales, debidos en gran parle al continuo trato 
con personas de diversas naciones, y por lo mismo su socie
dad es muy fina y Agradable ; los hab. del campo son laborio
sos , v tan frugales, que tienen lo suficiente para vivir con 
eí escaso jornal que ganan , cuyo precio medio se puede cal
cular en i reales diarios. 

Tiene Alicante elementos de mucha prosperidad en varios 
conceptos; como pueblo agricultor no necesita mas que aguas 
de riego, cuya falta podría remediarse llevando a cabo el 
proyecto de canalización del r. Mear , el cual existe tiempo 
há;' pero se ignora por qué no se ba dado principio á tan 
importante operación ; romo plaza de comercio le convendría 
que se aboliese el derecho de puertas . y que se estableciese 
un sistema de aduana mas libre y equitativo que el actual; y 
como punto de ind. fabril , á que le convida su posición 
topográfica, respecto al mar y al interior de la Península, 
tampoco le es necesario mas que desembarazo de trabas. 

HISTORIA, Escoiano, en su hist. de Valencia, siguiendo 
á Gemina Frisio , Molecio, Clusio , Tarafa, Rasis, Muñoz, 
etc., reduce á Alicante !a antigua Alone, y cita en su apoyo 
á Abraham OreJio y á otros. Diago, en sus ann., hace igual 
reducción; y asimismo Florcz en la España Sagrada, glo
rian de Ocampo , Mariana , etc., dudan la correspondencia 
de Illci k Alicante, ó á Elche: Beuter la fija en Alicante, 
aunque después Ja toma por Honosca. Esia es la reducción 
que hace Feliú , y la que adopta como probable Soler en 
su atlas, donde se lee con error Hociosca. Bendicho , en su 
orondea inédita de Alicante , que obra en la Academia de la 
Historia, se esfuerza en sostener, aunque no con la mejor cri
tica, su correspondencia con Illici. Otros, para salvar di
ficultades, basando en un pasage incorrecto de Mela, identi
fican las dos ciudades I lid y Alone, en Alicante: .Marieta, 
en su hist. ecl., dice se llamó además Portas Ilicitanus, 
cuyo nombre no es otra cosa que el gentilicio de Illci. De
masiado terminante se ofrece la doctrina-, de- los maestros 
de la geografía , para haberse originado tanta diversi
dad de opiniones: describiendo Pomponio Mela la costa 
tarraconense, con dirección de E. á O.., dice: «Secu,ens 
Ilicitanus Atenem hábet el Lucentiam el inda el nomen 
est Micem. Resultando asi tres ciudades en el .seno Ilicitiauo: 
Alone, oriental de Lucentum, y occidental, de esta la Ilicí, 
denominante del seno ó golfo: también en Píinio, que sigue 
la costa de la Contestania con orden inverso, se lee: «Re
líala in ora Tader, colonia immunu Ilíci, linde Ilicita
nus simes ,in eam contribuuntur icosilani mox latinorum 
Lucentum...» Ptolomeo, en la misma costa, asigna á Lu
centum 12° 3o' de long., y 37" 30' de lat., según Ja edición 
de Erasmo y la Argentina! Con estas irrecusables guias, el 
M. Nuñez, el erudito Mayans, etc. han llamado á Alicante 
Lucentum• reducción de indudable exactitud, comprobada 
con eficacia por la correspondencia mutua de ambos nombres, 
y la propiedad de la razón topográfica que envuelven, á la 
situación de Alicante: compuestos de la raiz hebrea hil 
que_, corno dice Samuel Bochart en su Phaleg., espresa ele
vación ó altura, y de Canta, que en el mismo idioma , pri
mitivo, de Jos iberos, equivale á c., los griegos la lla
maron Alcanlon ó Alecanton y escrito con nexo de á 
y l. según lo permite su figura, y es muy frecuente, como 
otras muchas alteraciones, por la precipitación y poco. es
mero de los copiantes, de quienes se quejó ya el mismo 
filósofo griego Esirabon , resulto Lecanton, Loucenios, 
Loucenti. Mas adulterando los latinos, digeron Lucenüa,en 
Mela; Lucentum, en Plinio,- túcenles,'en el Anónimo de 
Ravcna , efe., con otras mil variantes en sus respectivas edi
ciones ; aunque ninguna causa diferencia esencial, como la 
que resulta en Livio . donde se escribió Long un tica (V.). 
Alguna pureza le restituyeron los árabes , escribiendo Al-

cant, Al-Lecnnl, Al-Iefant(:)\iov í> "j ó Al-Acant,de donde 

mas españolizado, Alicante. En, cuanto á la reducción que 
hace el conde de Lumiares de Lucentum al Tunal de 

Manises, por haberse hallado en este sitio varias anti
güedades , como son un trozo de muralla de cantería de 
8 pies do altura y 50 de long.; dos baños de hormison de 
los cuales el primero tenia 13 pies de largo y <T de an
cho ; otro receptáculo ó baño en lo mas elevado "del monte-
cilio , lindando con un mosaico ceñido por un zócalo de. cañ
ería, que formaba una grada; una estatua romana', del 
tamaño natural, sin cabeza ni manos; siete medallas de 
tbronce del emperador Maximiano , y un medallón de Gor
diano Pió; varios trozos de pilastras, columnas, etc. Don 
Miguel Cortés dice, con su acostumbrada critica, que en 
este lugar es de creer hubiese existido alguno de los opidos, 
vicos ó pagos que debió tener Lucentum; algún cast. 
montano , cu los cuales se construían cisternas pan conser
var el agua; siendo sus paredes esteriores murallas de 
piedra ó de hormigón, y aun encuentra una congetura en 
el nombre Baluartet, que allí se ha conservado ; Algunas 
casas de campo levantadas al abrigo del mismo cast. por 
hombres poderosos , amantes de la vida rural; ó algún tem
plo , que también se edificaban en parages amenos y delicio
sos, regularmente en ios mas poblados de árboles, acordán
dose los hombres de la primitiva religión, que dedicaba á 
Dios un pedazo de terreno eii medio de un bosque, el cual 
se miraba como lugar sagradlo é inviolable, de cuya idea 
es un comprobante Ja inscripción hallada en el mismo sitio, 
resultando de ella, que Marco PopiUo Cmixo restauró un 
templo ásus espensas: 

M. VALERIO. SOLANÍANO 
SEVERO. MUREN.E.F. MAG. 

M. POPILIVS , ONÍXS. 
ItUIL AVG. TEMPLVM. D. S. 

P. R. I. Q. P. 

En verdad que son insuficientes estos descubrimientos para, 
acreditar que alli hubiese existido ia Acrópolis ó centro de 
la república I'canla ó Al-canta de los Iberos, Lecanton 
ó Loucentos de los griegos, Lucentum, Lucentia'ó Lá
cenles de ios latinos, y Al Ganl, Al-Lefanl, ó Al-Lacanide 
los árabes ; y no en el mismo sitio en que boy se encuentra, 
con su misino nombre, aunque adulterado"por la versión 
repetida á distintos idiomas, todo espresivo del cerro, coro
nado del ant. cast., que la domina y defiende, y el peñasco • 
en que se vé sit. y fortificada, donde también se conser
van todavía restos de pobl. romana, como son el mismo 
cast. elevadísimo y fuerte', edificios de grandes sillares, *m 
hermoso desembarcadero y varias inscripciones. entre, ellas 
la siguiente geográfica : 

L. BEBIL.-E. ROMANCE 
NOBILIS. PARDVS 

SAGVNTINVS 
AMICÍSS. AMiCE 

OPTDÍEOVE. DE. SE. MERIT/E 
F. C. 

No asi-nos conformamos con el Sr. Cortés respecto á la 
etimología griega que dá al nombre Alicante, pues la raiz 
AYI'JKW; , irada tiene de- común con el nombre que de ella 
quiere derivar; ni de mía topografía • tan marcada como la 
de Alicante, es probable que el nombre que en razona ella 
se la diera, se ciñese á espresar el color calizo de la roca don
de está fundada, y menos lo es que resultase ya tan cor
rompido en los escritores griegos, que de ellos mismos apa
rezca forzada la procedencia del nombre de su natural raíz: 
alguno hubiera conservado su ortografía mas pura, y no en 
todos se había de leer tan otra, como hemos visto, pues 
nada significa la asonancia de Lencos y Lecanton sin du
da es por el contrario, en la conversión al griego, donde 
empezó su adulteración : la raíz hebrea ili ó da , leida á Ja 
manera griega , y la voz canta , son (as que claramente re
sultan en e'l nombre de Alicante , que debe interpretarse 
ciudad elecada Menos adoptable es la etimología que la 
dá el Licenciado Mariaer , pues solo se funda en dos su
posiciones que carecen de toda razón científica: la corres
pondencia de Alone á Alicante, y que al nombre de esta 
e. ant. los griegos hubiesen unido la voz Cantos; con-
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ALICANTE. 
getura que lejos de tener apoyo alguno, encuentra la re
pugnancia indispensable al suponer, que un nombre dado 
por los griegos (aunque asi se admita), y absolutamente 
perdido ya páralos laiinos, se restituyera por los árabes-
prescindiendo de otras inexactitudes que igualmente conspi
ran contra esta opinión. La fábula de Viciana, que dice ha
ber dado su nombre á Alicante un moro llamado Al¡ y su 
esposa Cantara, señora de aquel cast., no merece ser to
mada en cuenta. Contra las reducciones que dan á Lticentum 
Aníiste, en su lectura geográfica, á Mazarron: el valenciano 
Olivera¿«cft<?n/e;Benterá Lucelia, etc. , basta leer el tes
to de Meta; pues el que mas razón ha seguido para fijar 
estas correspondencias, se ve solo con la asonancia de los 
nombres en su apoyo, que, como bemos dicho de Lencos 
y Lecanlon es nula; mas aquí, donde se oponeá los mas 
sólidos principios de la ciencia. Las mismas razones que el 
Sr. Cortés presenta coutra la opinión del conde de Lumia-
res, relativas á las antigüedades del Tusal de Mamses, 
deben reproducirse contra Escolano respecto á Loxa , cuyo 
sitio convendría en caso mucho mejor á Alone que á ¿u-
cetum; pues aquella era oriental de esta; el nombre Loxa, 
á que también quiere dar algún valor, es puramente ára
be, y no único el lugar geográfico que designa. 

689 

Los fabuladores de la historia de España atribuyen la fun
dación de.Alicante, como un hecho inconcuso, al rey Bri°-o, 
que, en las curiosas reflexiones sobre el Paralelo histórico del 
coronel Panzano, se presenta como la personificación de la 
voz briga, tan general en la composición de nuestra nomen
clatura geográfica, y se le.hace el símbolo de la alcurnia cél
tica, pues proviene del idioma greco-scytilico, que estos po
bladores trageron yequivale acuidad ; siendo, en este con
cepto, lo mismo quedecir fué edificada por losceltas, lo que 
es un herror conocido; por no haber región eu que menos se 
pueda congeturar su establecimiento que la Contestana. No 
asi repugna la opiniou de los que ia creen obra Thobcl ó Tú-
bal, viniendo por el contrario á opoyarse eu su nombre he
breo Al-cant: es Thobel el Hércules ibero de quien se refiere 
la conducción de la raza oriental á occidente siguiendo al 
hércules físico, como le siguió después Libero Patcr, Xoacho 
de la historia, ó Bacho de la fábula (V. ESP.VXA); vale lo mismo 
quedecir, como entre los tiempos mythicos se trasluce su ori
gen de oriente, á favor de las raices de su nombre.su topogra
fía y las fábulas y tradiciones de la antigüedad, que de ha
berlas sabido aprovechar tanto mérito literario se hizo el di
ligentísimo investigador Dionisio Halicarnaseo. Tampoco nes 
garemos, aunque no consta, que fuese amplificada por lo-
griegos de Marsella , pues se puede apoyar en el testimonio 
de Estrabon, que les asigna esta costa; no obstante que 
se haya contradicho su correspondencia con Alone, por la 
cual generalmente se ha creído esta ampliación , y aun se 
les ha atribuido su pobl., encontrando en el nombre Alone 
la raíz griega Alos. 

Cuando la escuadra de los Escipiones , vencida la Cartagi
nesa en la boca del Ebro, procedió á un reconocimiento sobre 
la costa del maribérico y baleárico, ancló en Alicante muy 
cargada ya de botín; y hallando en esta c. un grande alma
cén de esparto preparado por los púnicos, para su marina, 
tomaron los romanos el que quisieron, y quemaron el restan
te; partiendo al poco tiempo , como refiere Libio: no consta 
de los historiadores del imperio otra cosa; aunque Garibay, 
y con él Pons de Icart, aíiirman haber quedado la c. destrui
da. Era de latinos viejos en tiempo de! Emperador Vespasiano. 
Genserico, rey délos Vándalos sorprendió cerca de ella par
te de Ja armada de Mayorano en 462, quemó algunos navios, 
y se llevó otros, regresando al África. Tal vez en los últimos 
esfuerzos que bajo el próspero imperio de Justiniano hizo la 
ant. metrópoli de! mundo para restablecer su dominio en la 
Iberia, fué arruinada esta c. como otras de la misma eosta,-
mas no cabe asegurarse, no resultando de autoridad suficien
te. Cuéntase entre las siete que quedaron bajo el dominio de 
Teodomiro ó Tadmir-ben-dobdos, como le llamaban los ára
bes, por el tratado de paz celebrado entre este general de 

déla hegira). D. Alonso I de Aragón !a ganó en i i 14; pero á 
poco volvió ú poder del agareuo."En 1146 Ebu Ajada llevó 

tropas de Alicante en el ejército levantado contra su enemigo 
Ándala el Thograí. Fué adjudicada á la conquista de Castilla 
por la autoridad pontificia en 1184. El rey Zaeo la prometió 
á D. Jayme de Aragón en cambio de 5,00* besantes, y ía isla 
de Menorca; pero no admitió el aragonés la propuesta , escu
sa udose con que era el lím. de 3a conquista del Castellano. 
D. Alonso X, Doña Violante, su esposa, ysn hijo primogénito 
D. Fernando, la reconquistaron en 125$ y pusieron sran cui
dado en suredoblarion, porlaimportanciadesucast. 'ypoerto, 
leyéndose en la crónica del mismo rey. que fué poblada * de 
hijosdalgo, de mercaderes, de hombres buenos de villas honra
das, y de sabedores de mar, dándola muchos fueros buenos 
y liberales, franquezas, y espaciosos térm. que comprendían 
á Aguas Ausot Agost y .Vompot (Monforl).. El Rey, á con
secuencia de haber sido los repartidores algo escasos en los 
establecimientos, nombró en su lugar á Garci Vicente de Ma
drid y á D. Durando de Plasencia. alcaides suyos, y á Garci 
Fernandez de Varea y á Bernardo Ferrer, dando un libro de 
estos establecimientos y privilegios en Vailadolid , á 10 de 
abril de dicho año, cuyo libro dice haber visto Diego , en el 
archivo de Alicante. Sublevados lo» musulmanes de Murcia, 
en 1262, volvieron áarrebatarla del poder de cristianos ; pero 
D. Jayme de Aragón se apoderó de ella, habiéndosele entrega
do á partido en 1265, val año siguiente la puso bajo el poder 
de su yerno D. Alonso. En eilase avistaron posteriormente es
tos dos reyes, para tratar de la guerra contra moros, y de las 
disensiones civiles de Castilla: ••¡Iribuyéseies la traslación de 
iac.ála parte llana que ocupa de las vertientes del monte, mas 
no se autoriza esta opinión. El rey D. Jayme la tomó en 1296 
después de una obstinada resistencia, habiendo sido muerto 
su gobernador Nicolás Pérez , con las llaves del cast. en 
las manos. Propuso este Rey, en 1:102, á la reina Do
ña Maria , la entrega del Estado de Murcia , si negaba la 
protección á los sediciosos de sus estados, y le dejaba la 
c. de Alicante, reconocido su dominio ; pero la Pieina se 
negó á ello. Fué concedida al rey de Aragón por sentencia 
pronunciada á 8 deagosfo de 1304 porel rey D. Dionis de Por
tugal, acompañado del infante D- Juan y D. Jimeno de Luna, 
ob. de Zaragoza, nombrados árbritos en las desavenencias en
tre los reyes de Aragón y de Castilla: Diago afirma haber visto 
en los archivos de Alicante y Orihuela el privilegio de incor
poración, la cual tuvo efecto 4 años después de dada la senten
cia. D. Alonso de Aragón hizo á su hijo D. Fernando, señor de 
Alicante, en 1329. En 1331, se vio amenazada por e! rey de 
Granada con todo su poder; mas el gobernador D. Jorge Gila 
berto de Cruillas, que estaba ausente de su gobernación en la 
Corte de la Reina, corrió en fin de octubre, con sus compañías 
á ocupar su destino, y su presencia bastó á sosegarlos áni
mos, no verificándose el temido asedio, para el cual se decía 
traerel moro, entre otras máquinas de batir, una nueva que, 
con fuego, arrojaba pellas de hierro colado. Guarnecióla de 
castellanos D. Fernando en 135G, para dar pruebas de su leal
tad al rey de Castilla, en la guerra que tenia este reino con 
Aragón, de cuyo hecho se quejaba el rey su hermano ; y; 
continuando muy encendida esta guerra, á principios de 
1357, los aragoneses tomaron á Alicante. Fué una de las con
diciones bajoq'ucprometió elrey D. Pedro de Castilla, en 1359 
entraj en las paces con el de Aragón, la entrega de Alicante, 
alegando haber sido usurpada por los aragoneses, durante 
la tutoría del rey D. Fernando; el de Aragón se negó á 
admitirlas: embarcóse D. Pedro el Cruel en Sevilla con una 
grnesa armada para el reino de Aragón, y habiéndose apode
rado de Guardamar, fué Alicante abandonada por su guarni
ción, no juzgándose con fuerzas ni Víveres bastantes para de
fenderla. A fines de 1363 volvió sobre Alicante D.Pedro de 
Aragón, apoderándose de ella; y en el ajuste concertado entre 
ambos reyes, por mediación def Abad de San Fiscan, se com
prendió entre las prometidas en dote á la infanta Doña Juana. 
La tituló c. el rey D. Fernando V en 1490. En 24 de mayo de 
1550 desembarcó cerca de ella el corsario Dragas con 27 gale
ras; pero fué obligado á reembarcarse precipitadamente por 
los hab. de la huerta. Quedó casi desierta por la peste que su 
frió en 1CS4. Delante de esta c. fondeó en 22dejuiio de 16ttl ia 
escuadra francesa, compuestade 12 navios de linea, 25 gale
ras, 3 galeotas de bombas, y 10 tartanas. Pointis reconocióla 
plaza Y las galeotas echaron las andas á tiro defusil de las mu
rallas", sufriendo el vivísimo fuego que se les hacia desde ellas 
y desde el cas t ; fueron obligadasáretirarseunpoco, yhabién-
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dose asegurado, ¡empezaron el bombardeo, 
pisma tarde 300 bombas que arrumaron muchas casas, El gene
ral envío 4 galeras para remolcar un bajel desarmado, que había 
en el puerto, y ordenó sequemasen 9 barcas queestaban eu tier
ra á medio tiro de cañón, de las cuales quemaron 5, quedando 
las demás muy maltratadas: en esta operación tuvieron los 
franceses algunos muertos y heridos. Elrees mandó atacar e¡ 
muelle, y acercándose los navios y galeras, dispararon contra 
¿i su artillería, mientras bombardeaban las galeotas. Poiniis 
mismo fué al muelle el dia 28 por la larde con dos chalupas, 
con un canon cada una, y los defensores huyeron á sus dis
paros. Se redobló el fuego desde los baluartes; murieron al
gunos franceses de las chalupas; las galeotas se acercaron, y 
continuaron arrojando bombas. El 29, marcharon las galeo
tas á ponerse cerca de los navios, y habiendo hecho la fragata 
qujj estaba de guardia señal de avistarse un gran número de 
bajeles, el vice-almirante mandó que toda la flota se hiciese 
á la vela, y poco tiempo después, los que estaban sobre los 
mástiles descubrieron la escuadra española, que se componía 
de 17 navios, 3 bruletes y 2 gateras, ál mando del conde de 
Águilas. Solo Alicante y Peñiscola sostenían fieles las ban
deras de Felipe V, en todo el reino de Valencia, en 1705. A 
principios de 1706 Francisco Avila, natural de Gandía, con 
una chusma armada, se presentó al frente de Alicante, pro
vocándola al grito por el archiduque, y no viendo secunda
dos sus deseos, cogió un cañón de fierro, que habia en una 
atalaya, y desde el Tusa!, hizo algunos daños en el cas.: en
vió otro mensage por medio de un cerero, llamado Francisco 
Ruiz, natural de Oliva, intimando su total ruina, de uo decla
rarse por el austríaco; y se le contestó que quien volviese 
con embajadas seria colgado de una almena: los alicantinos 
hicieron algunas salidas bien ordenadas, capitaneados por Don 
Francisco Bárgano, ylos de Francisco Aviia fueron dispersa
dos; Alicante se fortificó, y se proveyó de víveres y muni
ciones para nuevas defensas. En Julio del mismo año fué blo
queada por la escuadra del archiduque, al paso que por tierra 
la estrechó también gran golpe de gente. Durante e] siiic¿ 
¿ntró en iella eí coronel Corbi con l,00p hombres: los sitia
dos se defendieron algunos dias con ej mayor valor; pero sus 
¡enemigos desembarcaron mayor número de tropas, y abierta 
brecha por dos partes, se apoderaron de ia c.; profanaron 
los templos s saquearon las casas* y mataron macha gente, 
tratando con el mayor rigor á los desafectos del archidu
que. La guarnición se retiró al easf. con su gobernador 
Mahoni; el coronel Corbi salió de la o,, retirándose, á las 
posiciones que anteriormente ocupaba; la guarnición si
guió defendiéndose; peroné- pudiendo ser socorrida, ca
pituló, y salió de la plaza, con todos ios honores, el 
dia 4 de setiembre, siendo conducida á Cádiz, En no-
'viembre de 17Q8, .Asfeld, conquistada Dénia, fue á re
cobrar á Alicante, y el día 30 empezaron las operaciones del 
sitio, abriendo la trinchera á pesar del fuego de la plaza: se 
alojaron en el cas. dei barrio de San Antonio y de San 
Francisco, y luego trabajaron en minar los muros. Ésta acti
vidad de Jos ̂ sitiadores persuadió al gobernador, que no aban
donarían la empresa hasta colmarla; y resolvió capitular pa
ra salvar tres regimientos ingleses que tenia de guarnición. 
Hecbalaeapitulaeiori, seeonvipo en ella que toda ¡a guar
nición, eseepto la del east,, saldría con sus honores militares, 
armas; bagages, y dos piezas de artillería; que, los soldados 
de caballería dejarían tos caballos en saliendo de la c. ; que 
la tropa reglada podría retirarse coi) escolta á la primera pla
za de Cataluña, que fuese de su partido; y que los ciudada
nos podrían quedarse ó irse de la c., coa todos sus bienes sin 
ningún impedimento. Las tropa* del rey Felipe entraron el 
mismo dia en que se firmó la capitulación , y el gobernador 
$0 retiyó al cast. Dueño Asfeld de lac., trató Ja conquista del 
fuerte, y dedicándose acortar sus conjunieaeiones marit,, á 
fia de que no pudieran entrarle socorros, puso unas baterías 
en el fias, que forma el arrabal de Sta. Aua, para impedir que 
se arrimase ninguna embarcación, proyectando conseguir por 
hambre lo que creía imposible por la fuerza. En principios 
de 17)09 continuaba el sitio con el mayor empeño; aunque 
Asfeld Be había marchado ala capital del reino, dejando en-
cargada la empresa á D, Pedro Ronquillo. Se trabajaba en 
abrir una mina ; de lo cual se burlaban los sitiados, pare-
ciéndüles imposible que lo pudieran verificar en peña viva, 
y estaban en la confianza de que llegarían en su socorro na-

ALIGANTE. 
arrojando aquella ves inglesas, que harían abandonar la obra. El 15 de enero 

se presentaron cinco nayios que hicieron un fuego muy vivo 

recibieron tanto daño de la artillería de los sitiadores, que tu
vieron que retirarse. Yá estaba acabada ja mina en l¿ de fe
brero, y se dio aviso á Asfeld, que volvió al sitio, para te
ner la gloria de una conquista que reputaba como obra suya 
y que los demás oficíales ¡a liabian considerado imposi
ble; quedó cargada el dia 28 con muchos quintales de pól
vora, y en disposición de darle fuego; antes intimó Ja ren
dición á los del cast., avisándoles el peligro en que esta
ban; mas, persuadidos de que era una estratagema, despre
ciaron ¡a proposición. El 29 le pusieron fuego, y aunque no 
dio el estallido que era regular por tanta'cantidad de pólvora, 
hizo temblar todo ei monte y cast., derribando el baluarte 
que estaba frente á la c , la casa del gobernador, y el segun
do recinto de la parte opuesta. Las ruinas que se desprendie
ron delmonte, sepultaron 400 casas, y entre las de los pe
ñascos perecieron 150 hombres de la guarnición, el goberna
dor del cast., el de la plaza, 5 capitanes, 3 tenientes y el in
geniero mayor, los cuales estaban sobra mesa tratando de 
Ja rendición. La guarnición, sin embargó de esta desgracia, 
y hallándose sin víveres, ni agua, no quería rendirse, y 
continuó el fuego contra los sitiadores, esperando por mar el 
socorro que la habían prometido. El almirante Baker corría 
aquellas costas con 23 navios de linea y tropas de desembar
co, que debía mandar el conde deStanhop, que iba en la 
escuadra. Entró á 15 de abril en la bahia, y ei 16 empezó á 
batir las trincheras de los españoles. Seis horas se estuvo ha
ciendo luego de una y otra parle, f por un recio temporal tuvie
ron que retirarse. Stanhop desistió de su empresa; pidió capi
tulación para los del cast., á condición de que salieran libres, 
coa sus honores y dos cañones; cuya capitulación fué admiti
da, quedando la c. y fort, en poder de lasa-rraas del rey D. Fe
lipe. Presentóse al frente de Alicante, es 1711, ei vice-almi
rante Baker, creyendo encontrar ios ánimos preparados á una 
sublevación; mas no hallando la disposición queesperaba¿ bo
tó á Barcelona. En el puerto de Alicante se hizo á la vela, en 
1732, la escuadra española para la reconquista de Oran , al 
mando del conde de Mooternar: componiasé de doce navios 
de linea, dos fragatas, dos bombardas, siete galeras, diez y 
ocho galeotas de remo y veintidós barcos largos. A este pner-
to y al de Cartagena se volvió la escuadra que habia saUdo en 
28 de junio de 1T75, á las órdenes de D: Pedro Castejon, con 
tropasdetierra mandadas por el conde de 0-Beliy, para ata
car á Argel, no habiendo conseguido el fin de su espedieion. 
El puerto de Alicante fué con especialidad señalado por el rey 
D. CarlosIIIen el tratado de .amistad que hizo, en líSg, 
con el Imperio Otomano, para recibir sus naves, del mis
mo modo que lo eran las españolas en sus puertos. Sobré 
Alicante se replegó, en 1810, el general Freiré, que estaba 
mandando también el ejercito de Blake, á consecuencia de 
una correría que hizo el general Sebastiani por el reino de 
Valencia. Durante el estío y otoño de 1811, picó reciamen
te en esta c. la fiebre amarilla. En Alicante desembarepla 
artillería y bagages de la división del general Blake en el 
mismo año. Pensó el general Mombrun, en 1812, apode
rarse de Alicante por sorpresa, aprovechando del decai
miento que causóla pérdida de faoap, déla prov.; se pre
sentó delante de la plaza, y habiendo intimado la rendi
ción, y arrojado dentro algunas granadas, tuvo que reti
rarse muy pronto por haberse agolpado contra su proyec
to bastantes tropas españolas. En 3 de agosto del mismo año 
desembarcó en este puerto la espedieion anglo-siciliana, en 
que venia el teniente general D. ¡Tomás Maitlaud con 6,000 
hombres. U,000 infantes, y 700 cabaljos, todos de los anglo-
silicianos y de Ja división española de Whittingbaní, á ias 
órdenes nnos y otros de S¡r Juan Murray, dieron á la vela 
desde Alicante, en 1813, dirigiendo el convoy y escua
dra el contra-almirante británico Haljowel con dirección á 
TJarragona. Cuando Jos españoles habían retrocedido en el mis
mo año, competidos por los franceses, hasta Castalia, arribó 
Bentinek á AhCímte, c o n s u escuadra. Fué Alicante la última 
plaza de España que en 1S23 capituló con las tropas france
sas, embarcándose para Gibraltar su gobernador D. Joaquín 
de Pablo y Chapalangarra, que con el mayor valor, la hubo 
defendido por la Constitución jurada en 1820. Restablecido 
el Gobierno representativo en 1834, la c. de Alicante loadop-
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tó con el mismo entusiasmo que lo habían defendido en la épo-
caanterior. La lucha de partidos á trabajado á esg£ pobl. en 
diferentes ocasiones; pero-nunca con resaltados mas funes
tos para ella , como en las consecuencias del alzamiento de 
la noche del 28 de enero de 1844 , en la que el comandante 
de carabineros, D. PaotaleonBoné, alzó bandera contra el Go
bierno. Desgraciadamente no fueron sofos ios vec. de Alicante 
Jos que hubieron de sufrir por aquel notable suceso : otros, 
entre ellos el autor de esta obra, se vieron perseguidos y en
carcelados ; aunque , como después se ha reconocido, no tu
vieron ni participación ni noticia de aquel movimiento. 

Hace Alicante por armas un cast. sobre una roca , batida 
por las olas del mar., y en la parte superior del cast. tiene las 
cuatro sangrientas barras de Aragón que le fueron concedidas 
por el rey D. Jaime I. Es patria de Mohamed Ben-Abd-el ha-
med, autor célebre por sus versos árabes y por sus anales de 
España,y murió en Tremecen el año6l6delahejira(1213J;de 

671 
Fernando de Loazes , gran teólogo y famoso jurisconsulto, 
nombrado arz. de Valencia eu 1507; de D. Jaime Ságarra doc-
torde medicina y profesor eu la universidad de dicha c.; de 
D. Carlos Coloma, marqués del Espinar, del hábito de Santia
go y de los consejos de estado y guerra:. acreditó su valor en 
Ta guerra de los Países Bajos, cuya historia desde 1588 hasta 
1599 escribió con veraz y juiciosa pluma, y murió en 1637: 
Vertió á nuestra lengua los anales de Tácito. Del Dean D. Vi
cente Bendíeiio, autor de la crónica de Alicante, obra inédita; 
de Fr. Mcoíás de Jesús Velando, que escribió la historia civil 
de España desde 1700 á 1733; de D. Inacio Pérez Sarrios y 
Paravesino, marqués de Algolfa , nació en 1715, y falleció 
en 1806; de D. Antonio Valcarcel Pío de Saboya , conde de 
Lumiares, Vocal de la junta central de Aranjuéz, el año de 
1808, y autor de la disertación de Lucentum, de la que ya he
mos hablado; y del célebre jesuita D. Pedro Montengon que 
nació en 1745. 
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ADICIÓN. 

¥»ara que los importantes estados sobre los bienes del clero corran 
unidos ú, sus respectivas provincias, presentamos por vía de adición 
los de Álava y Albacete , ya une, según dijimos en estos artículos, 
no nos fué posible colocarlos en su lugar, cómo lo hacemos en la 
provincia de Alicante y haremos en las sucesivas. 

AI.AVA. 

Por el estado de esta provincia se verá: 
i." Que las 4,369 fincas rústkas y urbanas que perte

necieron al clero regular de ambos sexos, 3,990 son las que 
se han "vendido , y que de 3as379 que han quedado por ven
der, 5 proceden de los conv. de frailes, y 374 pertenecían 
á las monjas. 

2.° Que de Jas 7,948 que pertenecieron al clero secular, 
solo se han vendido 717; y quedan, por consiguiente, 7,231 
por vender. 

3.° Que las 4,707 fincas de ambos cleros, vendidas y ta
sadas en 11.171,960 rs. han producido en remate 23.048,560 
rs., en cuya cantidad ha debido amortizarse la deuda pública 
del Estado. 

4." Que la renta anual, que producían las fincas rústicas 
y urbanas pertenecientes á ambos cleros, calculada al 3 p § 
de su valor cap. en tasación, era de 465,132 rs., á los que, 
añadiendo el prod. líquido de los foros^y censos, con de
ducción de las cargas que los gravaban, cuyo importe es de 

210,161 rs., componen un total de 675,293 rs.; y rebajando 
de este total los 335,159 rs. de renta que corresponden á las 
fincas vendidas, queda disponible en el dia una renta anual, 
en la prov. de Álava, de 340,134 rs. ya seaquesu adm, y 
recaudación se devuelva al clero, ó bien sea, que siga por 
cuenta del Estado. 

5.° Que la renta de 241,564 rs. procedente de las fincas 
rústicas del clero, vendidas y por vender, presenta una dife
rencia de 63,416 rs., con la de 304,980 rs. que hemos indi
cado, con el mismo objeto, pág. 228. Esta diferencia dima
na: i.°, de que en este estado no se comprenden las fincas 
vendidas en la época de 1820 á 23 que figura en el cóm
puto que entonces hicimos de dichas fincas por un valor 
cap. de 902,000 rs.: 2." de que la renta presentada en dicho 
cómputo, se calculó sobre el valor cap. producido por el 
remate de las fincas, mientras que la señalada en este estado 
se calcula sobre el valor cap. en tasación, que es mucho 
menor. 

AUBACETB. 

El estado de esta prov. demuestra: 

l.° Que de las 357 fincas rústicas y urbanas que pertene
cieron al clero regular de ambos sexos, se vendieron 297, y 
que de las 60 que han quedado por vender, 45 proceden de 
los conv. de frailes, y 25 de las monjas. 

2." Que de las 1619 pertenecientes al clero secular, 719 
fueron las que se vendieron, habiéndose quedado 900 por 
vender. 

3.° Que las 1,016 fincas de ambos cleros, vendidas y ta
sadas en 9.277,040 rs., produjeron en su remátela suma de 

17.037,17o rs., para amortización de la deuda pública del 
Estado. 

4.° Que la renta anual que daban las fincas poseídas po-
ambos cleros, calculada al 3 p 2 de su valor cap. en tasa
ción, era de 321,449 rs,, la que, unida con el liquido prod. 
de los foros y censos, después de rebajadas las cargas, com
ponía un total de 414,719 rs.; y que deduciendo de esta ean-
tidadlos 278,312 rs. de renta de las fincas vendidas, ha queda
do en poder del Estado, en la prov. de Albacete, una renta 
anual de 136,407 rs.; ya que su adm. y recaudación se de
vuelva al eíero, ó bien sea que siga á cargo del Gobierno. 
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P R O V I N C I A B E ÁLAVA. 

B i e n e s d e l c l e ro r e g . y sec. Tendidos h a s t a fin d c j n l i o d e 1 8 4 5 y q u e h a n q u e d a d o p o r Tender . 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clerore-\Frailes. 
guiar.. í Monjas. 

Clero secular. 

Bienes 
por vender. 

Clero re-1 Frailes, 
guiar.. /Monjas. 

Total. 

596 

4500 

o 
373 

Clero secular. 

Total 

Foros y censos. 

Clero re-1 Frailes. 
guiar../Monjas 

C!«ro secular. 

Total 
Rebaja délas carg! 

Valor capital y 
renta líquida de 
ios foros y censos 

Vaíorcapitalyren 
ta líquida de los 
bienes por vend 
foros y censos.... 

Total valor, capi
tal y renta líqui
da de los bienes 
que posee el cle
ro en esta prov. 

NUMERO DE 

FINCAS. 

1085 
2819 

3904 

6967 

7345 

86 

121 

207 

264 

365 

1119 
2871 

3990 

717 

4707 

374 

379 

7231 

7610 

53 
401 

434 
1884 

2338 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS. 

URBANAS. 

RS. VN. 

1014000 
1622930 

2636930 

3614770 

5251700 

7360 
58980 

588340 

2463980 

3052320 

Remate. 

RS. VN. 

2331670 
3755320 

6087990 

28S1480 

8969470 

7360 
58980 

588340 

2463980 

3052320 

tasación. 

BS. VN. 

239J7960 
1371160 

3769120 

215ÍH0 

5920260 

14850 

Í4850 

1265260 

1280110 

Remate, 

RS. VN. 

7764480 
3624520 

11389000 

2690090 

14079090 

14850 

14850 

1265260 

1280110 

11171960 

TOTALES. 

Tasación 

RS. VN. 

3411960 
2994090 

6406050 

4765910 

7360 
595830 

603190 

3729240 

4332430 

673370 
3413870 

4087240 
3957800 

Remate-

RS. VN. 

10097150 
7379840 

17476890 

5571570 

23048560 

7360 
595830 

603190 

3729240 

4342430 

673370 
3413870 

4087240 
3957S00 

RESTA ANUAL. 

calculada al 3 por loo del vt\01 

capital de la tasación. 

Trincas 

rástieaa. 

RS. VN. 

30420 
41135 

71555 

78443 

149998 

221 
17429 

17650 

73919 

91569 

Fincas 
TOTAL. 

RS. VN, 

71939 
48688 

120627 

64534 

185161 

446 

446 

37958 

38404 

8045040 

12377470 

23549430 

8045040 

12377470 

35426030 

RS. VN. 

102359 
89823 

192122 

1Í2977 

335159 

221 
17875 

18096 

111877 

129973 

21775 
85640 

1074Í5 
111265 

218680 

210161 

340134 

075293 

NOTA. En el número 86 de fincas urbanas vendidas, procedentes del clero res., se incluyen 3 edificio! 
tasaucs en /71,44o rs. y rematados en 2.809,950, y uno de monjas tasado en 355,590 reales, cuyo remate í'i 

ficios COQV. de frailes, 
iie de 550,400. 



P B O r a c i A D E A L B A C E T E . 

_ a u l l o de 1 8 4 a , 7 que b u quedado p o r Tender. 

PROCEDENCIAS 

Bienes vendidos. 

Clero re- < Frailes, 
^ular. I Monjas. 

|Clero seeular. . . 

Total.. . . 
Bienes 

por vender. 

jClerore-í Frailes, 
galar. i Monjas. 

iítJMEBO 

DE LIS FINCAS.! 

85 
173 

258 

p e r o secular. . . 

Total.. . . 

Foros y censos. 

¡Clero re-f Frailes, 
guiar, l Monjas. 

Clero secular. 

¡Cargas que se re
bajan déla rent. 

(Capital de los fo
ros y censos y 
renta líquida de 
los mismos. . 

¡Valorcapital y ren 
ta liquida de los 
bienes por vend.T 

foros y censos. . 
¡Total, valor capi

tal y renta li
quida de los bie
nes que pertene-
cian al ciero. . 

645 

903 

4.3 
5 

48 

754 

804 

113 

10 

12 

146 

158 

10 
19o| 

297 

719 

1016 

45! 
15 

VALOR CAPITAL DE LAS FINCAS" 

Tasación. 

1783920 
2683220 

4497140 

Remata- [ Tasai 

3669699 
5887280 

3339350 

7806490 

60 

900 

960 

916 
1167 

2083 

1161 

3244 

96370 
2000 

98370 

980540 

1078910 

9556970 

5178330 

539570 
291440 

831010 

14735300 

96370 
2000 

98370 

980540 

639540 

1470550 

Sesiate. 

936740 
409910 

1346650 

955229 

2301870 

7150 
27500 

28650 

1078910 

324330 

352980 

7150 
27500 

28650 

324330 

452980 

TOTALES. 

T&SÍC2&&. 

2323490 
2974660 

5298150 

3978890 

9277040 

Reíaate. 

RENTA. ANUAL 
ealcalaáa al 3 gsr £SS del rslo. 

cap i ta l £2. ÍSSSC4U. 

4606430 
6297190 

10903620 

6133550 

17037170 

103520 
29500 

133020 

1304870 

1437889 

785570 
1331590 

103520 
29500 

Fincas 
ras ticas 

53518 
80497 

134015 

Fíac2= 

1618 
8743 

TOTAL. 

24930 

19186 

44116 

2891 
60 

133020| 2951 

1304870 

1437890 

785570 
1331590 

2117160 

1011860 

3129020 

4566910 

!il3843950 

29416 

32367 

2J5 
825 

1040 

9730 

69705 
89240 

158945 

11936' 

578312 

3106 * 
885 

3991 

39146 

10770 

3129020 

4566910 

2Í6O408O! 

43137 

23570 
39010 

62580 

31545 

94125 

855 

93270 

136407 

414719 

NOTA. En el número de 39 fincas urbanas vendidas del clero recular de arabos «evo* =e inc-aven =» «lifí™» f m r ™ 
/ueron de frailes, cuya tasación fué de 236,440 rs. y que se rematare* en 343.000. ' inc-n?m ' ^ihao* » n v - W 

F I X D E i TOMO P 0 I U E B O . 

Anterior Inicio


